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EL URBANISMO 

tL DI:SAIIIWIIO I lllHANisnco DE CAMI'ANAIlf() 

AIIQI 'IfFClUIlA POPUUlIl f)E CAMPANA 1110 

L-lS CASAS DEL ARRAHAL 





, 
EL DESARROLLO URBANISTICO DE 

~ It'1l1r.1I1l,IJo ~i.lrlt) d,l' C:lmp;lIl.1rio Illm'\tr.! un 

~ Ir.u,IJo r.idlOnHKt'm rLlO tjll<;' tolll,\ UHllO 

Illkll:() fOLd 1,\ 1'1.11..1 dOlldc SC 1c\'.1Il1,1Il d l'Ji
ticio dd r\nltl(,\lllic'lllO r 1.1 ig1c\ia PMroqui,d. [)c',Jc' 

,lqui p.trtc'lI 1.1" t.l lk·\ m.is import.IIlt..:, ~. ~I: dirigm 
b.lli.1 llh l'.IIllIlHl\ lim' COIlIUnic.1I1 con 10\ pUdl[()\ 

H'cino\, A III I.HgO dd lit'mpo, Y lOll d cn.'cimiclll{) dc 
1.\ pobl.lliill1. t"[,\\ LillI:, r,ldi,lk, sc h3t1 ido prolon" 

g.lI1do \r,III,fOfrn.llldo l'rI d,l lIrh.IIl.1 10 qUl' lon ,mit'

riorid,lt! t'r,lI\ ('11111nO\ rur.IIt·". Dc form.1 r.lf,lld .1 ,t' 

h.1Il idulonliguf.IIlJu 01(;\, LIlies tlUl', ~lLtl"I\,Ul1o.:nll· 

~' ,\ modo Jl' lIIHUn)!l pnilcrilo. h.m ido (crr,mJn d 
paime'lm dd l'.l\l'rio, 

In d p1.mo pOlk-mo ... "1t:'l.'r" \.ITim imllul •• m 

dc lrn,imll'mu I Jl',.lrrollo urh.lIli~lico, 1.1 , l.llI", 

r,IJi.lk" no... mfi:lTIlI.IIl (k 1,1 exp.m,ion, ,on l0ll10 

T,ldim dc UIl.1 fIIn!.1 0 hr,I70\ dt:' un.l .. "trdl,1 I.jUC , .. ' 

"'lllll,'mT,1Il L'n l{HltilluO lfl'Umic1li(), Fl OifO IIpU dL' 

l'.llk" I." tr,II,ld,l' como t,l1lgcntl" .11 c .. 'nlm LOn,lllU

~'l' ndlll'lll,ld,1 Illtlllll'1litl d .. imur.-1n, ~on I." lim: ddi -

1lI11.1Ildo d n 'U 1l1O Itl'h,lI\O h,lI1 lOlltribuido lon 'II ill

Ill'r,irio lOlI,l:nifko ,iL'l1l1l.1rU r d cnnjll1llo y ,i l"l. lhi

li/,ll' l'1 p1.UIO, [lllr l'\to Vt'I1\o' como L'l pm'blll Ul'lX L'II 

torn\) ,i 1m Ull\illm \' l'.IlTL'tl'r,b r.IJi,lln ,ill Ill'n.ll' 
lornpk,t,llllt'tlll' d c'p,Kio di .. ponihk', dctcrrnill,ltldo 

gr,mdl:' 111,111/,111,1\ (c.ld,1 lei m,I\'or..:,) lOll !I,lnl' dl' 'II 

,01.lr ltlll'r io\' \,Ilin \ tl'rr.ldn, dnlit.ldo.1 1.1\ ,lltivid,l

,k" , 1 ~rKo1.I' I tlln th fi luit,ldl'\ p,lr,l wr llIili/,ld" ,01110 

'IU:lo urh,lIl\) por u)JI,1I1111nl' l{11110 hol',1\ ttluJIlH11Ii

l,ld.I'1 ,1I,I,id.I\, l'rl'u,.HIlC11ll', 1,1 nnl"td,ld .. k p,lfld.lf 

I .Ihnr ":'\,1' m,\tI/,IIl,I' I gr,lIIdl" '1l1. ... ..:, l" In lim' ohli 

g,\ ,\ 1.1 ,lpalltr,1 dl' 1.1\ 'lIll'\I\,I, Lll1..:, 1,lllgl'IH: i,lk', () 

,OlllL:llIn,,1\ (I Ill', .1 1.\ Tl'dnnd.I, \,111 dl'lll11il,lIldo 'Illt:'

'tl,lIIll'lHt:' d rl'UIlIO urh.lnn, 

I> .. ' .. " I .. ' PHlll'''1 Il'l'mn, d.lnJo tllt'nl,i dl' 

fOfm,1 I'l"llmtd,1 l'll I." p,i).:IIl,1\ ,lgUll'IlI..:" 

H siglo XVI 
1',11',1 ,lpm:>.ttll,lfllO' ,II ,1l11hil'1lIl' llrh,ltli,uu) y 

,trlIIlIH'U(ltltlo .. k ( ',ltllp.\!l,uio 1:11 d '1~lo X\' I di,po

l1..:t1l0' ,k 1.1' dl"lripuotll" liltl' ,IPOH,\tl 1.1' Vi,I!.I' rl',i 

li/.id,I,.1 1.1 )o(.,llid,,,.\ por 1m di'linl(l' rl"po1l\.,hlt" dr 
I.i (hd"l1 ,\!diu!' dl' Ak,il1t,u,I l'n I:\l' lll..'mp". 

CAMPANARIO 
Antonio NAVARENO MATEOS 

Profcsor T itular de Hisroria del Ane 
Universidad de Exrrcmadura 

II): huu J<"rl'J lid ,1Il1l ~O()l, h'/(l.' .lnl",'tI ..1.1111/1,/1 11(111/' 

I . rd I\,p"(.",j. (.1111/,,"''' " 

!"pl'u.mnt'tI1L' lInpofl,lIItl' t:'S b que 111,,'\,.1 .I Clho d 

lOlll..:nd,ldm JUII jll,ln \'.i7qlll'z dc Anlll,!. fcdlJd,l d 
di,i.! .I..: ,Ibril JI.' I "i6')t, Fntr..: Olf(l~ ,bulltm qm' inlL'

T,'"m ,I l"11: t,lpiluln, ~..: intiuyctl ,llgun;I~ t:omidt:'r,llio

Ill" ,ohrt' I.i h,lrl,l, I",difium y dem,is propk'd,ldl..'<' del 

(:Ollll'jO L'1l l''-l~ t~'dl'IS, como \'l'r..:mos l'llscguida, 

I'nlt'l' 1m hknl'~ illmlLl'bles y;1 ,..: da 110Iiti,I' 

dc 1.J l'\i,tcnt:i,1 dL' I.i Cill,1 0 C;I<;;t de Tl'fci,I~, domk' w 

r":Ulg..: \' .lltll,IlCn,1 ..:1 triga prnccd":lHl' dt, I.I~ TL'I1I,1'> n 

dtt'/lllO' lorrl"pondil'l1tl" .1 l.J I i.Ki .. 'ml.i RL',I1. 

[,lIl1hlcn \l' ut,1 \' dC'lrth ... 1.1 C,IS.I dl.' Audll'lKi,1 

C\nltll,lllll":1I10 l, Cir..:ell'uhlicl, PosilO y Clrnic..:ri,1. 

])d 1111'11111 mndo 'l' dc\r.:rihc l.t C,I',1 dL' l.t 
I nlomll'lHl.l, 

\1!}.lIllo, dl' 1m dcml'llIo, cilJ.tio\ .,on \llm 

tllll'Tl",lIltl" pOfqllt' lOll dIn w delimil.1 eI .Irl'J IlIft'
dllllun,ll \ \11,11 .. k l.t puhIJli()Il, como 10' pOlo\ \' 
Illt'nll", qlll: , .. ' ,'nllll'lltr.1t1 ,I l.b ,dllt'r,l~ tn.lTClIldo lin,) 

pn11ll:r,1 IlIll',1 lIrh.m,l, I I.h dl'ilt'\,IS cOIlHln,lk, \' ntm' 

hil' lIl" d" pmI'll)', qm' dl'lt'rmin,m l'i ,imhllo ni,uuJ 

dl' 1.1 lotnlltlld,ld, 

I',IT,I 111I,IIt', d ... l"II..' mi~mn <;iglo X\'I lOtl\,I' 

IIlO' lon 1.1 tT,l1N,npU{)\l til: 1.1 li~il,1 I'I:,ili/,lll.l ,\1 
Comqo lk C,ltnp,III,lTin t'n 1 "i')').' , ,lllnqUl' l'\I,1, l'n \11 

111,I\ 'n1' p,ln ... , Tl',Og'" In nlu,lt!o en 1.1,ltltnior. 

Como dl,d,l1l\n .. , 1m limitc, dd l,I\U) urll,l!lO, 

II .1,,1 Li'l'rt(), l"t.lh,1tI drltmit.ldo\ por 10' POZO\ d..: 

" 



agua, silllados entOllces en Ia perireria de Ia poblaci6n 
pero inmooiatos a 6;1a, 

En 1565 Ia villa teni.1 seis pozos de agU:l, 
dub ... y salobre, seglin se dice: 

PolO Nuevo, <Jue mamiene su nombre en d 
lugar hasra nuestros d fas, dlndolo :l una de las c ll1es, 
Aparece bien ubicado jUntO al ca mino de Quintana en 
esa documentacion de 1)6'): "£11111 pO(O j{' 1/1111111 eI 
poro IIIUIIO Iflu t'Jlli t'1I t'l CIImJllo dt' Qllilltflllll J lif'llt' 1111 

broml tit' pit'd", J mltl ml(lIdll alrrt'tlt'tlor J N dt' IIgllll 
dlllu': 

EI Pow de 13 Noria que se cita en esa misma 
inrormacio n tambicn da su nombre al lugar hasta 
nuestros dfas: "Tinlt' otro PO(O 'Jilt' I/mllllll III 1I0r;lI, dt' 

llgtlfl dlll(t', lit'lu 1m broml tit' pit'dTtl J Wltl m/rlldll': 

Con d nombre Pow de en r-.kdio, 0 del 
Mmi2.. se describe OltO abastecimiento de agua y co n 
ese nombre se mantllvo durante mucho tiempo en 
Campanario, como veremos: UTif'llt' OfrO poro 'Jilt' 1/,,

mll1l t'l dt' f'II mt'dio. ('011 brocttl dt' pit'dm, J SII ml(lldll, y 
n dt' ngun Sillob" ~ Luego se Ie conace preferentemen
te como Pozo de Ana r-. lartfn 0 de la Martina, En 1696 
Iccmos: "pt'daw tit' lit'ml UT('lIdll JiM It! pow 'lilt' 1/11-

IIlflll dt'l Alt'dio J por otro lIombrt' dt' AWl A/llr/ill, t'xml

mllros dt' t'SM l 'il/l1,,," ' , 

La.Ew:.nu: sf sc ha 1Il.lIltenido en I.t wponimia 
desde emonees, y (on (ierro pr01agonismo urbanfsli

co: "7i'f'IIt' Olro POlO 'l'lt' I/anumlll jimltt', 'lilt' n dl' Ilgu,l 

slIlobrt', qllt' t;f'IIt' broCttl} rltlflldll': 

Oc:urrc 10 rnismo con la l1arnada FlI('!lt('cilb, 
cu)'o nombrc ha oscilado entre Fuentec ill.l, 
Fm·Ilt(,'zuda )' Fu,'ntecit a, co mo se la conoce en b 
actualid,ld , En 1 ')6') se dice que: "Tit'IIt' o/ro POlO II III 

pnru dt' IlbilXO 'lilt' It' diu /11 jifl'lItt'ziI/II, qut' lit'l/t' vroCllI 

dt' pudm 101m, tlt'lIgllll dt' urI ,ifio ': En l:l descripcion 
de 1595 S(: dicc "pow tit' In Fut'IItt'Ztlt'''/: r l'n la de 
167] parL'C(" que plil-de ker~e de ""I PUf'lttt'(ut'III': 

EI se"l0 pozo que se Cit.l en la \"isitJ de 156; 
('$ e1 ~, 0 Pod to, .)c diu.' emollces en esa \'isita 

que Ia villa .. Timt' otro pofo 'lilt' 1""'tll1I t'l/'Ofico. 'lilt' 110 

tlmt' broml J t'J dt' "gml dll/ft'~ , sin embargo cstI.' pow 
no se ci ta en 1,)95, 

Par d c:olltr.uio, cI Pow Ai ron~ no st' cita en 

1565 Y sf en 159'), Va Vl'rernos como ~Stt' es OITO nom
bre insllStiluible en 1.1 taponimia de Camp.mario h.ma 
c1 momelllO presente. EllIonces sc dice que se encue n

tra entre ]a Noria y IJ. I-ueme, )' adcmas que es de agua 
dulce), tambicn s.llobre, En la descripci6n se cspeci fi 

ca que 'i"lIt' brood dl' plulm qut' CIlrgll Jobre Ctlttlro 

IIreos dt' I(/(Iril/o q"e 1'5IIill por III pllrtt' dt' delltro} tlmt' 

lUlII pi/II dOl/tit' bl'bt' t'I,f,lIIlt1do -" III/II CIlluldll IIlretlnlor ': 

- If) 

EI pOZQ se abrio entre las dos visit:lS, La expl i
caci6n ]a t'ncomrJ.lIlOS en d siguieme pleito. En 1571, 
d cOllcejo dt· ]a vill.1 de Cunp:mario pretende tomar 
lIIl huen o cercado propiedad de Elvira Sanchez. viuda 
de Lorenzo Hern,indC'l. para $.'1car :lgu3 por ser de pro
vecho p.IT:I cI bien pliblico: "a CIlIlSiI de 110 Ifllt'r mIll 

dicba 1111/11 llills tit' dos jiumt's J ur /11 II/lit slllobrt' J Jl'rIIr

It' Ill/VIIS t'll 1't'mIlO ,~y IIIl1y gmll fohll dt' ngllfl, m espirilll 

t'l tlicbo t it'll/po dt' 1'('rImo .. , el tlicbo cOl/rejo II 1/1'I'1ltlo a 
III dieJ,,, Ilil/" Pt'I'SOIU15 'Jilt' t'll umt'jlllltt's cosm limt'il 

COIIOZI"~)'(,IIf(} pllm SIIbt'r dOlldl' St' potll'd blll/lir IIgua pllm 

I" tIt'smbrir J "prQIJl'rblir m pro J lItilit/lld de III tlil'iJll 
Ilil/,,", 1\ cambio Ie ofrecell lIlla tiara en el ejido del 
ca mpo, No cst,mJo tic :lCul'fdo, Elvi r,1 Sanchez apd,l 
:1 1 Co nsejo de las Ordenes, Un:1 real provisi6n dt' 6 de 
diciembre de 1 ')7 1 ordena h:lc('T informaci6n al res
p~cto, Lo~ tesdgos f.1\'or,lbl~s J. ]a pedci6n del concejo 
dicen (lue s~ria de gra n provecho no s610 porque solo 
haY,1 dos PO/OS )' una fuente ( loria, Pozo Nu~\'o y la 
fu~nte), sino porqm' 1.1 Cl' rCI csd ddam~ del polO de 
]a nori,l K I' ('ruM dos 0 I"S ml/t'jut'lm 1II11} Imgm bllS/(I t'l 

dicho pow jiu'm dt' III dirJ,1I I,il/I/: .. st' diu t's COJII NCllll

tI"losd .'Ir dt' IlOch" y dt' tlitt pOl' IIgllll por IllS dirlll1s ml/t'

JIlS ,.,111It' por ser 1tlllllllgOltilJ It' 51Iudt'1l {'srdlltlll/Ol y dt's

OIlL'll id,ult'i', L:I ".Irt,' de Elvira S;inchez alega que exis
ll.:n Cll,IIrO p%s pllhlicm y cinco particulares; y qu~ 
y,l l'n vitl,1 ti l' LorelllO I-lern,i nd,'z Sl' plameo d mislllo 
:ISUIlIO }' nu .!C"pt,lron los \'ecinos: ,Idem,is. este pow 
(lU I.: St' hiciera perjudic;lfia ,II de b Noria, que es d 
princip,l] de hd)er en 1.1 viI I.!, l]lIidndole agu:l, EI 
COll\ejo dl.: J..s 6rdelH':', 1.:11 22 (k' ,Ibril de 1572 diu,l 
q ue no lia lugar ,I 10 quI.: ]lidc eI conccjo\ Aunqm' 
,Ihora no (;onsiguil'sl' su pretensio n d concejo, sf 10 
h.lri,1 ,lIl ll'S ell' 1')95 en que cl vi:. i( ,ldor !tabla del POZQ 
Airon, el CU,I] l's t.i jll:' I ,lIne1l1~ ~n eI espacio cit, l'S I ~ 

hUl'f to de Elvir.1 S.indle/, 

hg. l,:Vi'IJ tid IHKk" \"mr,.1 .It,Ll 1'<.Ol.l.lll<;" d<'\lk d ,il .. , 
I'ow: H./rw/"'nr ,I/mflldof 



L"ls de hes:u co muncs que se citan en esta 
documen racion tambien nos permiten adentrarnos en 
d conoci miento de los limites urbanos dd pueblo. 
Aqu f recogemos algunos lexlOS breves que informan 
sabre cstas en 1565, pUCSIO que como ya hemos dicho, 

Ia visita de 1595 repite Ia misma informacion), solo en 
muy I>OCOS casos inclu),e algllll afiadido, 

Los limite!> de todas cstas dehesas son sicmpre 
mu)' precisos )' adends IllU)' ricos en informacion ;II 
incluir muchos toponi mos usados en Ia epoca, IUU)' 

illl ... resantes tantO si se h:ln lll:l rHen ido como si ya h:ln 
dl's:lparecido, por 10 que vamOS:l reprodueir aqul los 
fraglllClltos Ill:! ", sign ifieativos, 
DdlCsa Bo)'al: 'Til'll{, Ifl tlirhfl fli//a 111111 dehem boy til til 

mlllyllo d~ La GUllrt/" 'Ilfl'It' dl'slilldfl dl' ~$ltI 1I/(IIIl'rtl: 

COIIUII(fllldo dl'1 l'xido COlli/iII dl' I" dicbfl 1Iill" por III 

pflru d~ IIrrib" II d"r {'I/ l'1 btlldlo dt' lit'rm dl' AlIlglIUl1l 

Y dl' "III dl'Slilldlllldo con ~I dicbo I'IIldlo bll(ill IIbllXO II 

dllr I'll III mOjOIll'nI d~ III d~/}l'S1I lIitjtl 'lilt' VUl'Slr., 

AllIgrsftld "'(l/Id6 IlIbTllr. y dl' (tlli deslilld(//Ido rOil In 

did," dl'bt'S11 bmw dar t'II I'I00ido (IIISllrerO de III didm 

Ililfri. e PIIS(U/O 1'1 {'xido, (I d"r /'11 IllS IIlI'or{'s de IllS 
MajlldillllS .: 

Dehesa Vida: "Timl' lII(is Olnl dl'/}{,SIIllil'jrl qlll' t'S III qlll' 

J{' tli(~ 'IIII' J{' IlIbr,I, 'lilt' Sl' dl'slilld" dm/I' IllS dirb"s 

J\1l1jlldilllls dl' IllS 11II'OTl'1 ,'/illdlllldo COliI'I l'xido 11II1I1rt'ro 

II dllr II III rlllillda 'lUl' f'll junto til allllY"O 'llll' f'll tll'l'Stll 

f,i//II tt OrI'IIIlIIil . .r I'll dllillilltl,,"do COli 1'1 l'x/(Io til'l 

ampo de III dicba f,i//" /lIm" tlllr {'I/ el,t,IIdio de Gllr(ia 

til' /L/(lg(lIIZJI qlle di(1'1i 10$ MN/i"lIyles y bUI'II/l' "lil/tllIIl 

tlo rOil los tlirhos /I(//dios" tI,,1' t'll I" dichll tI"h"SII bOYrll II 

I" p"nt' 'IIII' di(t'II III Al'gllll/IWI, til' I" qllit/ it' 1"lml I" 
111(1)'01' p"rte J' 10 dell/lis Sl' Ilrrimtlll II PtlSro COli com/i(ioll 

qlll' los blll')'f"S Ill' III bO)'tltlll plll'dllll {[lIdllr m l'1I1l librl'

IIImll' Y pllrll' dt'1I1l Sl'tlil " los ob/ig.ldos til' Itl f(m~J'(l'rill ': 

En Ia dl'seripcion dl' 1595 se dice (IU'" st'solia 
I.lbrar pero qu ... cmonu.·s se dedica como dch"'S.1 hoyal. 
Ejido dd Campo: .. J'il'1I1' III tlidJil /,illil 1111 I'jido 'IIII' 

diVII del Cilll/PO, mel qllill Ily //Iollle), mlJO, y If' dl'Slil/ 
till de ('511/ /llIlII('m qlll' f(1II~)'t'II(1I tlestlt' III tlebl'sll 1)(')'111 

por Irl pll/'fI' tit' IrI)(/.\'O II tllir ill brlldlo tit' lil'l'/,l tit' 

MIlgllul1l 'llll' de IIIi Mil/Iii IIIilldlllUlo ('1'I.IIt/Ia 1It11'11I1Itt' 

hllStll dlfr mIll tll'/;l'ill t/l' A/llttI Alilrillil qlle l'S dt' I" ftlnll 

1\1lfl'smIl .y 1,1 1II0jOlll'Tli 11(/1'11111((' tie III tlicbll dl'bl'Sil t/l' 

MlIfiI AI,trillll hmlll 111'.,(,11' ill rio dl' Clllldlt/I'/r" }' 1'1 rio 

ilbilxo bllltll IIl'glIT II 1,1 dr/mil til' Vl'jezlll'l" qlll' I'S de I,I 

1\11'$(1 1\llIl'ur.II, )' til' "IIi II III mojoll~m bailll dill' I'll III 

tlI'hl'111 de VmlOsillll qlll' t'$ til' III MI'SII MIlI'smll y tit' filii 
/(11'1/(1 II tlllr III 1"lIdio dd /L 11'11;llIIyl dl' liard tit' A '''.({lIfl'lll 
1/ dllr ('II III dil'l)(I dl'/;t'iI/ IIU;'I'II/t' I'S I,IIml(/,t': 

Ejido Amarcro: 'Til'lIl' III t/icblll,illll /(11 t'xit/o qlll' diem 

d~ IllS ,iWllrl'$ 'llll' d" b,ulfll "llugtlr, Illilldlllido 1'011 til'

mls dl' ptlll /lebtlr J con (t'r(11i J 1'01/ I'll'jitio dt'l mllpo (' 

1'01/ III drlmtl boynt: 

Estas visi las del siglo XVI prCSl:ln aSlIll1srno 
aleneion al s(.'rvicio dc las barcas del rio, plIesto que 

consrituye un imprcscindible servicio pliblico y ade
m:!s eomporlan ulla fucnte de ingresos, 

Ell la visil:l de J 565 vemos que la barca del rio 
Zlijar penelleda a Ia Mes:I Maestral. Interesa observar 
Ia camidad de normas que sc rceuerdan en d informc 
de eS:I visila respec[() :I las obligaciones dd b:lrquero, 

asf como rcspeclO a los aranceles y tasas por d uso de 
ese servicio de tmnspon(...(., Ell 1:1 visil:l de 1595 siguen 

declar:indose diversos problem:ls sobre :lr.lIlceics y 
pagos. 

Los nombres de calles ,!ue cOllocemos esdn 
siemprc ell rclacion con los edificios )' lugares singu la
res qlle )':1 hemos rclacionado. asi podemos ver calle de 
I:t Cilia, de Ia Eneomienda, Fuente. Fuentecita, Nori;l, 
1'0eillo, Pozo Air6n, Pozo Nuevo; y asimismo calles 

como la que lIaman C:lI7.ada, calle Real y Plaza 
Ptiblica. 

Siglos XVII -XVIII 
En Ia visil;1 que reali7..a a Campanario Frey 

Diego de Ver.t y Alburqllerque en 1673 se da infor
macion mu)' conereta del eSl:ldo de di\'ersos edificios 
institueional es en esc tiempo. como veremos m:is ade
lal1lc; pero adem.is. eI Visilador hace mencion de cier

!Os datos indircc!Os q ut' 1I0S advienl'n de algullos 
aspectos generales sobre la vitalidad y fUllcion:llniclllO 
de Ia poblacion. Los edificios )' servieios municipales 
Ill.is importJ.ntes eSlab.1Il en b Plaza Pliblica, como ].IS 

GS:lS del Ayulll.unil·nto y 1.1 caree1 ptiblic.l; las caS:lS 
dl' I.lS earnieeri.ls, que lindab:ln con un meson; las dos 
casas de las t:lbl'rrUS, tina junto :I Ia otra. Asimismo 
tenb d Consistorio como bienes patrimoniales en 1.1 
Piaza Pliblie:l las cJ.sas de 1a peseaderi:l y del .lCeilc,lin

d.l1ldo con OlroS IlICSOIll'S. Todo ello aparece rebcio
n.ldo en Ia rnencionada visita PIiCSto que eI Conecjo 
dl' Camp.mario tenia hipotccados esos bienl's, 1.:1 
transeripcion del dOCUllll'lHO eonercta los del:llle\ dl'l,l 
slgulente maner.l: 

Censo qUl' tiene d concejo de C:lmp:ul.Irio en 
este palromHo de Ju,lIl Gon/ .. lh:z Toribio Msob/'l' IllS "I/SItS 

del (~)'IIIIl(llIIit'lllO '111l' I'S/Iill {'I/ III plll(1l pflblim dl'sllt 

/'i//'I. I;,u/I' fIISS(/S dt' 10f I'mll'ros de B(/I'lolo/lli Nlflit'z y 
(Ililli til' Pnllll'ism 1\lllrtili. tt'lld('l'o; sob,.1' IllS l'dillS dl' IllS 

mrn('uri"s '11ft' I'stdll t'I/ III dirbll plliM 1;lIdl' I'III/mill til' 

,",TllI/l'isco AIIIl'lill)' I,(ISIIS tit' jWlII Diilz; JOb/'{' IllS CilSll.f de 
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IllS tllbrfllllJ qlll' SO/I tlos 'II/(' ,t/illrhm/l/lfIlii COII/" OtM)' 

tlmblli [Oil CllitlS tit' }lIlIIt POilU .v mSllS dt' FnmclJco 

Gareit! til' A/tufa tit III HltH/; sob" IllS mitlS dt' /,/ P{'SCI/
tin/II ,1 II:;ryU qlll' fillill t'II III dichfl plllf.1 )' (flindflll COli 

lo! IIIt'SOIlf'S tit' &trtolomr S'IIICj,t'Z PIII~YlIgllll como PII"

:!.J(j por III t'jlnltml dt' UIISO ... m m·.:~11111 tit' otubIY dt' mill 
.t' SI'IJ(UIIIOJ)/ trryllftl J' I"IIICO 1IIio! .. ~. 

En l'~Il' miSlllo documcllIo St" inclure un dato 

que cs muy rCH.'l.idor sabre b .lCt ividad}' orgJ ni7..lcion 
cit" los St'rvicios pliblicos del Ayunram it'nto de 
c.unp.HlJrio. PUl'S sc h,ln' COIlSIJ.T que en la visila 
anterior 1.\ vil!.1 s6lo tcni.1 1111,\ caS;\ de carnict' rta en la 
Pl.lIAI Pliblk,l. como )'.1 "]1110S elHfl' los irunlll'bics del 
siglo XVI. 11.Ilicndosl' constaT que despw!s eI Conccjo 
h.\bi.1 h~dlO ~n 1.1 Illi~nl.l PIaZ;1 Pliblica olras casas d~ 
c.lfIm;eri,1 (suPOnt'1ll0S que Ilut'\-as) y ,Isimismo haluia 

fund.\(lo los !.~r\"it:ios (' inmuebles }"l cil.ldos de pescl

deri.! y rabcrn.I\. l'llI re cur,lS dl'pendt'ncias se COIll,lb.1rl 
'1Igllno~ t:orrJk's llue. <:01110 lodo eSIO.lindab,1 (,llllbicn 

con IJ l:Jlle Re.d: 

hl:'_ ,I. Igle'IJ p.uruljlJlJI J",J~ ellqJJu del Jl"UmJmiemo. 
hUI): /)'1)1/1>11) .\I"rII' 

"/~lrl';;r ,IWlllm1ll0 por III l'isilll P,lSlldll qlll' 110 

(('Iti,1 11/';:; III dil"hl l,ill,1 dl' 111111 nlSSlI dl' Ctlnll'uritl 1'111,1 

pl'IZIlpliblili/. 

7/1'111' 11111.( 1'1 di,lto rOll;;rxo 1111 melD de CilSflJ 'lite tII'ifl 

fOllpr,u/o dl' 1,1 ftlpel/'lIIill dl' Her/wlldo SIill,hrz 
(;,"I"Tdo p,lr,1 em,lI/chlr I" pilwi '11/1' bll 11111 .ygINw. 

Rl'jiiml' que dl'Jllllis dl' III 1'lSiltt pflStlffll II eS111 parrl' 1'1 

dirho ,-OIl;:,('XO 'Ibi,' /.u;'o f,lMS dl' Ctlrll('Urill ('II Itl die/ltl 

pltlZlI 'IIII' WII de plrdr,1 dt' I'llll/I'r/ll)' ItIpUI$ ('IImltldm por 

III pllrtl' de lI/iler,l, (lI\'d disCTezuJII el t'II rslfl /llllI/rTll. 

/)l5o-e::'II}1I de IIU Cllf,IS de III CllrII('Ur;'I, £Jllill ('II III 

ml'SIII11 fOIlIOrllll(llf(l~ IllS die/illS cmllS $Irbrll de {(/t'eT/IIIS. 

r ,llISiwillllO Illf d"hm f,lS/ll tll'prlmder/l/ urI/I'll 111111 

porllld,1 dl' ((liller/II e 1m pllretll'! de piedra tIe }//IIJI/1l1ef10 

(oil 111111 1'1'111111111 que ut!I' tl III clt!le Rbi! tit' mlllt'ri" .y 

IIlilldtlll (011 I'lIfllJ que mill tie los hel'f'dt'l'ol de UIlTtololllr, 

neill'll IllS dichllS msm 1111 mn"tll '1ut' "Iintlll COli I" milt' 

Rt',t/), dt' los ht'"dt'rol tIt'1 dicho Bllrt%llli ComJ"Z "II, 
l!emos podido vcr en d mismo documelllo 

que d AyullIam ielllo habia com prado un solar de caS;1 
ell b cir.lda Plaza Publica con ob;elO de ensallchar b 
pLiz., hacia I.i igk'sia, 10 cllal ('s IIlU)' r('\'ebdor respec-

10 a l.i configuracion urbanisrica de estc irregu];u espa

cia pllblico q ue, COIllO ~.I bt'mos, se consricure COil 
v,lrios espacio~ ,Ibicnos en IOrno al Ayuntamit'lHo }' la 

iglesi.1 parroqui,ll. 
Tcnemm conocimi"'lHo de b existent ia d", 

l'Slas misrnas propiedadcs inrnobilia rias del Conct';o 

CIl 1686 111 , Y l,unbicll cl1tol1ces casi rodos estos bie ll es 

sq;lLi:m hiporec;IJos. PUt'S eI AYlIm:uuil'nto t.:nia 
l'IHont:es un ce nso (il- 16.000 ducados y arro d~ 
40,000 rl'.lles COlt Seb.lsri.in Ft'rIl,inclez v Leallor de 

Escob,l r, 

Rl'speClO ,I lo~ pozos dl' .Igua que reniJ 
c.unp,IIl.lrio en cI siglo XVI I 1,II11bit:n hemos ad\'erti

do '1Iglllla~ no\'ed.ldes l'n 1..,1 doculllento de 1673 que 
('stamos .Hl.IliL,ltIdo, Aqui ~e (itJn los pows}'J conoci

do): POlO Nuevo. Nori.l, del ~Iedio, Fuente, de I.J 
Fm'lHl'dlla 0 dl' 1,1 FUCl\rt'zud.1 (a'lui p;lrect' qut' se lel' 
PUentl'/ud.I). Y pOlO '\)ron, No ,lp,lrece d II,HIl,Ido 
POCilO, pero plIl'de ser eI qlll..' ell I ()-3 se eita ~i mple

menre n HllO ''poro tit' 'lgUII tIulu' ': Sin embargo ~e rd;l
( iOIl,1Il lim pUlOS tIlIC\'()S. uno qu~ sc elllp!.tz,lba ,II 

rilul dl' 1.1 l.Ille qut' 1l,Illl.lb.1ll de Alonso S,lncill'z 

ChiLo. y orm '1m' \1..' ,Ibrio t:n 1;1 huert.1 que 1];lIll.lb,ln 

de Agmdn 11 . 
Fn d \iglo XV II1 (abe de~I.I('lr l.t inform;ll"i(JII 

qll~ .IPOrt,1 d CI\,I\! TO de l:ml'I\;ld,1. En Las respuesl,l~ 

a I,I~ pregunt,l'i gella.lb, li:ch,ld,l~ l'n .1 dl..' ,Ibril de 
17';2, ~c ,1'>I:\'I:r.1 d hlll'n e~t.ldo de las q\Jinielll;l~ ca!>,I~ 

qUl' t:omponi.ln d l'ntr,IIlI.ldo urb,lIlo: ",n III I'ijesilllli 

H'gUllrill prt'gllllt/'l dUeTolI q'l(' el/ e5111 l'iII" lib/Ii qlti

II/el/ii/i {,HS,H, Sill ",If'('/" 11~'l,1II1'1 Yllhll'itllble IIi Ilrr/llllll

d,I,.y qlu ifli rlllnio5 IlO p,lg,1II deredlo II lIarlie, pOI' seT el 

Jl/elo rll' S,M, )' I'espollrlt'll": r.lI11hicn ~ l'Spl'cilic,1 I.! 

("xiSlent:i,1 de un ho~pit,II, ,llIl1qll(' pobremcille dOI.ldo: 

~ A III tT'lN11II1I PTt'f,1I1II1l dl;l'roll quI' I~y 1111 "OSpill,t! Sill 

C(llI/tIS pllr,li'1 rnojll1lll'1II0 tit' los pobus Pllilljl'rOI 'lilt' 110 

it' /t's rllll'OH'1 11{(IfIII/.y 'IIIi' SIf Tell/fit 1'1 IIIl1i corllll Itl qlle 

110 (1('1/t'II prt'Jl'lIl1e, pOI' 10 qllt' it' "1IIilll'l/ II III Teillcioll 

qlle It'llga rlmlll 0 rlit'TI' '" II111l0rtl01ll0 rlt' il PetiTO 5lilld,ez 

)' I"t'JpoII{II'II"I!. 

A medi.ldo,> del '>iglo XV III r,lll1bicn figuwl 

junto ,I 1,1 Plu,1 Pllblic.1 lo~ ({)rr:ll c~ dd Conce;o y de 

I:t~ V;IC.I\, 10\ t: u,lk·~ \e Illl'IKion.IIl.1 Vl'ces torno ,lIll'XO.~ 

de I.!s c,lrniLl'ri,I\, 

Por entOtll..l'~ <;e h.lhl,1 til- b ,Ililac.l 0 I.I~Ul]'\ 

que lenLI 1,1 vil LI, y 1.1I1Ibil;11 \l' Illl·IH.iOIl,ltl I()~ IOp0tli . 



maS dc algu nos lligares inmediaros, pLI eS st" dict" que 
csra empl:n:ada en cl sitio que llaman el Rodco 0 Ejido. 
Elllonccs el Ayuntamicnto acuerda que se repare la 
laguna porque se salla cl agua por varias partes l! . En 
1749 se mendona cl sitio de b Laguna Vieja 11 . 

En 179 1 se formula una imporran rc cncuesra 
en wdos los pucblos de 1a regi6n con morivo del esta
blt"cimicnto de 1a Rcal Audienda de Extreln:ldura en 
Ciceres 1\ Las respucsras del cuestionario plameado 
constituyen ulla informacio n rigurosa sobre eI ("stado 
de 1a poblaci6n ell a<Jud momelllO, con 10 que pode
mos confirrnar algunos datos ya t"xpuestos y anadir 
OTroS novedosos. 

Asi, se informa quc habra casas de ayunta
miento y drccl pliblica, aunque csta 'sl' hilI/II en 11/11/(1 

dispo5icioll por I/O sa mpllz de tlSegllmr reos de widlldo ': 
Se hace constar que no exisdan ediridos notables )' 
s610 se rdaciollan los edificios illStitucionales 0 de ser
vida pliblico ya conocido.s: carniceria, clsas taberna y 
e~ tanco. asi como eI arch iva municipal. Se eomabili
za n dos Illesones como ya sabfamos, pero ahora se dict· 
que uno eonsla de ·SIl/II.Y proporcioll pllm /III cOlI/odo 
b{)sped(t)l',} ('/ {)/I"O (')' solo (/ proposito prim (/rril'l"05 ': Ot ro 
estabk'cimienlO es d hospit,11. ,lIlexo ,11.t errnita de S,1Il 
Bernardo y que solo servia para reeoger ,I los pobres 
tr,UlsClintes. Como tales ermitas se rel,Kionan eu,uTO. 
las de Nuest ra Senora dc Piedra Eserita, GUla, Sole<L1d 
)' la del Carmen. Asimismo Sl' 11.1("(: mencion Jel co n
velliO de 1ll0nj,ls de S,U)ta C lara. que tcn!'1 18 monj:ls 
m.is 4Iegas,), tln.llmeme Ia escud,1 de ninos y ninas de 
primnas lerras y un estudio de gr.mdlicl. 

La aClividad con1l"rciai de la poblKion pw . .'t!L· 
reS\llllirSl' cn d hecho de qLle, segllll se dice. llllicUllen
Ie h,lbfa entonees dos lienJas d(.' ropas }' ferreteri;K 

Asil1lismo es dc fi.nales del siglo XVIII 1.1 des
cripeion Je 'IO\11;\S Lopez1h ell Ia que reeoge 1,1 brew 
in formacion aponad'l de~de d pm·hlo por fr'l)' 
Antonio Jmc de Castro, fech:.ld;1 en .Igosto dl' 1798. 
En l·11.t ~c eontt'\t,111 divers;ls euestione\ que figur.lhan 
ell Ia l'IKueM,\ rl'l1litid,1 por Lope? Ell 10 que ,Iqlli 
imnes.1 Glhe indic,lf lim' ~e l'~pel' ificll1 1m lilllile~ dd 
tcrritorio con los tins Gu.ldiana y Zlij.\f, m.h 1m ri,l
chudos Cu,ld.llcfr,1 }' Ortiga. Se sinia Ia cnnira dl' 
Picdr,1 bcrit,1 ,I cien,1 JiSl;l11ci,1 dd pllcblo. y ~e cit.1Il 
wnw l·Jifi.tio~ ~ingll1.trl·s, a llm'lo habLIll ,<,iJo.1.1 igle
\i'l parroquial. 1.1~ Cfmitas de S.Ul JU;1I1 )" S,III 
ClemnHe, d eonvcnto de religios,ls de S,Ul\.1 C!.tr,1 que 
,lIl1CS era ho\picio, d hospil,l1. sin rondo\ y qlll' Cl1lOn
ce<, S{)lo ,ervi.l dl' pmaJa de pobres ml'ndigo,<" ,lsi 
co mo las nmil.lS de NlIe~tr.1 Sl'nor:1 del C:lfIlKn y la 
de los S.11II05 1\ l.inircs S,lI\ F.lbi,in ), San Seb,hti.ill. 111,is 

II un 1~"f("I1'" I<1J.ll1'II<" /II (. 1 \Ii" \ ,III" 

, , 

hg. 4.: Calle' Lm Ikni!Cl hacia 1960-70 lon d f\Cudo d~ c~qUl
n.l y:1 JC,.lp.Ul'cido de 10> V.lldivi:l. 
hUll; 'w/itl" p(Jr Aml'!i,/ CI"I':"/$ tI,· Hrrrrr.t Fl'm,illtll'z 

Ia de NlIcstra Seilora de b Soledad), ]a de Nuestra 
Sl"fW f.1 de 1.1 Gutl a poca disl:lneia del pueblo. 

En eI siglo XVI [ WIllOS que se anaden a nu(.'s
TrO rl·pl·rrorio Ull buen Illllllero de e.llles m;is. A las }':I 

conoci(hs se suman ahara OTras co n nombrcs rc!acio
n,ldos con alglin pcrsonaje que babir,lba (.'11 ella, como 
Los Bl·nire7. 0 Doctor C lltkr6n; a con cI nombre de 
lo~ eaminos que se dirigbn a localidades vccinas: 
Mag,lCda y Quint.IIl;\; asi como por I.IS caracterlsticas 
prol'ias dd lug,lr. etHre las que podemos anot:lr 
AltO/.,1II0. Arr,lhal. l3;urio dt· la Huerta. Barriwc!o, 
P.,~;,higos: 0 con alglln datu singular y l'xclusivo, como 
Bocin,l. CUlI.lrrana y Sierpe. 

Durante cI siglo XVI II aparecen prclcrente-
1l1Clltl' nombres rclacionados con las caracreriSlieas del 
lug;u 0 can '1lglin edificio singula r alii ubicado, como 
Am,lrgur;l. Artlleda (0 quiz,is AII11t'ria), AId:.. 
C ll v,lrio. Circel. Corrabws. Cruz NlIl'\.I. Dos Clr,ls, 
EstrdLI. Plaza de JCSllS, ~Il·s{)nes. Monj,ls, Picor.\ 
EKrit,l, [,laweLI, Positu, Pow de An:! l\\.lfIin, 5,\11 
Bern,mlo, 'lei;lr; )' fin.llIlIl·tHc, ellContr;lInm '1lglin 
110mbre perS011.11. como Amon Donmo, ,11Illquc ~SI,1 

es L1na dCllomin,Kioll ('~por,idica qlll' l'llseguid,\ de~
.lp,Ifl'CC, 0 eI de An.1 M.\rtin, )',\ eit,ldo. 
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Siglo XIX 
A mediados del siglo XIX realiza Madoz su 

imponame Diccionario Geografico, EsradfSfico e 
Hist6rico de Espana y sus posesiones de Ultramar l1. 

En d (exto sobre c.1mpa nario podemos ver algunos 
datos, en parte ya conocidos, que informan del 
ambiente y vilalidad de la poblaci6n emonces. Se 
induyen los edificios pllblicos ya citados desde el siglo 
XVI, y tambien. como emonces, sigue reirerandose su 
mal estado de conscrvaci6n: "Tim~ 900 caMS d~ habi
IllciOll; III rOllJiJlorial, m mlly mal ~Jlado; cnrul. mllcho 
p~or; ..... 1111 hospiMI d~ mmdigos, sin rmulS nillgUllilS) 
m romplno "hal/dollo-: 

Se habla lambi~n de las escllelas con una 
amplia coneurrencia de alumnos para la epoca , pues 
emonees comaba eI pueblo co n una escuela e1emenral 
de nifios a la que iban 200 chicos, y orra de nifias 
donde asistian 140 chicas. Aparecen asi mismo como 
edificios si ngulares la iglesia pa rroqui31, eI convemo de 
monjas clarisas de 13 orden franciscana.la iglesia de los 
Santos Manires, como ayuda de parroquia, las ermitas 
de Nuestra Senora del Carmen y de 13 Soledad y como 
edificio mas notable eI samuario de Nuesrra Senora de 
Piedrnescrita. Vuelve a referirsc Madoz a la existencia 
de 5 pozos de agua potable para eI usa de los vecinos, 
anadiendo que en las afueras habra 2 lagunas para 
abrevadero de ganado, una al este (la de los palOS) y la 
otra al oeste. 

En Ia scgunda mitad de la centuria eI plano 
callejero de Campana rio esd plenameme configurado 
como se pucde co nstarar en los catasl ros municipales 
que se claboran en 1861 y 1873, en cuyos lislados 
completos se reiu:ran los mismos nombrcs de calles. 
Asi, como se aprecia en eI cstadillo que induimos mas 
adelame, podemos advenir que algunos nambres ami
guos ya no aparecen. y sin embargo orros nombres 
nuevos ser.i n dcsde ahora definitivos. 

Cememerio. 
Hasta eI siglo XIX la iglcsia parroquial y su 

emorno servfan de Cementerio para la localidad de 
Campanario, como era costumbre en todas las pobla
ciones. Sabemos que este primitivo cememerio ecle
siasrico habla experimemado diversas ampliaciones 
ticmpos atr.is. como la que sc produjo a comienzos del 
siglo XVI, en 1511, cuando Campanario recibi6 aU[Q
rizaci6n para dcrribar una casa de la Mesa Maestral , 
situada al lado de la iglcsia parroqllial, para pader 
cOllSt rllir cementcrio en esc Illgar18. Pero, como deci
mos, se trata del Campo Santo al modo antiguo, ubi
cado en la iglcsi:.t y pl:.t7.a exterior. 
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Fig. 5.; EI cem(' llI('rio vi('jo d('sd.., d ~ilo. 

rofO: Hllrfolomi ft1mmdll 

En la visita de ]a Real Alld iencia , de 179 1, ya 
Ci t.lda. se responde al pumo 19 de Ia encuesta dicien
do q ue no habia ccmcnrerio. pcro queda cla ro que ya 
sc habian iniciado gestiones para Sll construccion 
desde 1787, plies dicen ..... 110 ba} ummtrrios} q1f~ 
'JiIY l1«nidfllt d~ ~/los. porqu~ fa parroquiallo I'S d~ aqll~
/Ill n lmsion qll~ lJ~usifll ~I pll~b10. qll~ ba} silio apllrm
t~ Y Nfli tlflIlo dimin III Comryo m ~/IlIIO d~ ocbmtll } 
lin~"l'). 

En <.'sas rnisrnas fechas. eI J de abril de 1787, 
se habia pro<lucido ]a Real Cedula que prohibia enre
rrar en las iglesias y se disponia Ia a bligataried:ld de 
construir cemenrerios fuera de !:is ciudades. como 
medicla de higienc y para evitar Ia propagadon de 
cnfeTIllc<ladcs infecciosas y epidemias. No obstante, en 
Campa nario se [,mlaria wdavfa alg1ln liempo en lIevar 
a cfecto ,/<.- lll:lneT:l defin itiv3 la consrrucci6n de 
Campa 5a lllo con forme 3 ]a nueva ley. 

En 1814 cstaba comcnzada su construccion, 
incluso, 1.'5 posible que las obras. 0 al menos los pro
Y<.'CtOS, sc iniciaran alga antes, como hemos vista. La 
deno es que en la scsion del Ayunramienw, cclebrad:1 
cI 24 de febrcro de 1814, se dice que para poeler sub
venir los gastos de la conSIrucci6 n del cementerio que 
CSt:1 comem.ado, sc neccsitan rl'u nir fondos ya que la 
Fabrica de Ia ParrO<luia no los tiene. Se indica que para 
poder cumplir las 6rdenes expedidas sobre la cons
Irucci6 n de cemcl11e rios. se debra hacer acopio 
cobrando todas las dcudas que Illviera a su favor eI 
Ayuntamiento. 

Ese mismo ana 1814 cI Ccmemerio, aunque 
incomplc[Q, el1lra en func ionamiemo de forma provi
simla!, procedicndose a SlI bendici6n d dia 27 de esc 
mis rno Illes de febrero por el CU Ta don Francisco 
Henriquez Moru:llvo. 

En Ia .lCtualidad estc cemell1erio cst:i abando
nado, aunq uc tod.lv/a ofrece Sll imagen surnameme 



austera, al constituirse par un muro perimetral , liso y 
mon6lOno limitanda una superfi cie cuadrada . En d 
cemro de su fachada principal se eleva un frontal, ram
bien liso, donde se alza una senc illa espadana, ya sin 
campana. En el interior lOdavia pueden verse los res
lOS de algunos pameones en los que se combinan las 
fomus populares uadicionales y las de car.icter histo
ricista, sobre (Odo de guSto neoclasico. 

A 10 largo de (Odo el siglo XIX se dan conri
nuas refcrencias sobre las vicisitlldes por las que arra
viesa d Campo Sa nto , respecto de su ampliaci6n, 
incluso a la COllvcniencia di' la consrrucci6n de un 
Cementerio nuevo. 

Prceisa mellte, en Ia sesion del AyuntamienlO 
de lOde agosto de 1884 se da cllenta de qlle la Junta 
de Caridad en sesion de 17 de julio pasado habia con
siderado conveniel11e y urgelHe ]a construcci6n de lin 
nuevo cemenrerio, a 10 cualla cornisi6n municipal dio 
dictamen favorable al objelO de prevenir las LOnse
cucncias del colera morbo asi.hico que amena:l..1ba can 
su invasion. EI Ayuntamiento infor ma que no tiene 
fondos para este gasw exrraordinario y se aCllerda 
pedir al Sr. Cura que manifieste las existencias de Ia 
parroquia de 10 recaudado para eSlc fin. Tampoco 
esdn sobradas las arcas de Ia Iglesia, yel parroco con
lesta eI 20 de agoslO diciendo qlle 5610 se disponen de 
4.000 reales para arreglar la capilla destruida del 
cementerio enronces existemc; au nque el 17 de sep
tiembre, finalmeme, d cura pa.rraco acepta d eneargo 
de la obra hasta una cuanria de 10.000 reales, espe
rando que d Ayu ntamiento y los vecinos Ie ayudaran 
en 1a prestaci6n personal que haga falta. 

En ses i6n de 30 de sepliernbre, eI 
Ayuntamiemo aCllerda que se Ileven a efecto las obras 
de ensanche del cememerio emonces existente, indi
cando que cste se efecnk por ]a parte norte de su peri
metro en una superficic de 16 areas y 10 centiareas. 

Entre 1884 y 1885 se regislra el debate erure 
eI parroeo que reclama la prop iedad de 10 construido 
y d Ayuntamiento que recha7A" dercchos de propiedad 
de sepuhura para la parroquia. En los Illeses siguientes 
el Ayuntamiemo haec algunas concesiones permiticn
do que la parroquia cobre pane del imporle dt' ];ipidas 
y pameones, al rnisrno tiempo que la parroquia conti
nua con la realizaci6n de las obras de ensanche del 
cememerio. En julio de 1885 se habian efeclUado 
obras por impone de 5.800 pesems, de los cu:tles la 
parroquia habia abonado las 3.000 que habia prome
tido, pid iendo al Ayu ntamiento cl ahono del resto 
para cond uir la obra, indicando la urgencia de ella por 
la amenaza del ca lera , a 10 cual accede d 

H 1>1 '-llll«)/J.() IIIIU.\i'"I/(I'i>#i ( ... \.1//:.1 \ (IIJ(J 

Ayuntamiento el 30 de agoslO, lras algunas negativas 
an feflores. 

Ya veremos como las obras del nuevo cemen
lerio no se acometen hasta d primer cuano del siglo 
XX. 

Urbanizacion de solares y apert ura de nuevas calles. 
Poseemos alguna informaci6n en ]a que se 

apreeia la paulatina aperrura de nuevas calles y dedica
cion urbanisfiea de antiguos sola res a 10 largo del siglo 
XIX, en algtln caso, como veremos, por iniciativa de 
los mismos veci nos que redaman mas suclo urbaniza
ble. 

El 2S de febrero de 1829 comparecell ante cI 
escribano un grupo de vecinos en pe[ici6n de solares y 
terrenos, segun ellos mismos manifiesrall, dada la esca
sez de casa.~ y la carestia de alquileres. Senalan un solar 
siruado cntre la calleja que va al Cerro de La Guarda 
(cont inuacion de Los Benitez) y la que va desde el 
Pozo Nuevo al Pozo de la Martina. para lIenar este 
Aaneo hasta el Barrio que Haman del corral puhlicozo. 

Reprod ucimos algunos fragmentos lextualcs 
porque son muy elocllenres en 10 refereme al proble
ma urbanislico ex istenre y en la informaci6n toponi
mica de la zona. Emre otras cosas dicen "qllt' halldll
dost' COli lIeeeJidttd de etWlJ ell que villir. y acomodar HlJ 

gtllUldos, y no l)IIbimdo terrt'IlOS pfiblieos, IIi fllill de ptlr
limltlres pam btleerlm m sirios comodos y colltigltos a la 
poblado1l les paredo 1/ proposifO tin bllerto cOiltiguo a III 
mile de Lllis Benfll'z } calle qlle $/Ibe nl Cerro de la 
Gr/(/rdll cOllfiglf(wdo ftUnbiln a la qllt' bajlllli Pozo de la 
Martin} Ie solicif({roll si SIt post'edor D. GllSpllr Murillo 
\laidillia} comdndo/er qlle no podia dirpolll'r por si a $/I 

majenacion ..... ':ZI Mas adclall[e con cretan algunos 
datos espedficos sabre ubicaci6n, pues Ia parcela ele
gida esd ''elljreme} regtlidfl ilIa mile de Luis Bl'Ilite:!. dt' 
eSffl miS1llfl pob/flcion, n III derechfl dt' III mill' 0 m/lejQlI 
qlle I'a al cerro de III GlIllrdfl". 

Se cimn y rdatan las declaraciones de varios 
tesrigos sabre d problema de sola res, ent re los que 
incl uimos cI sigu iente: 

EI 4 de ocwbre se regis[ra la declaraci6n de 
Diego Gallardo Mam6n que dijo: ''qut' t's pltblico } 
lIolorio la 1Iecesidad dt' Cfum que ha} l'Il eSfll oilul por J/t 

IllII1IelllO de o{'dndflrio de algl/llos llIior a ('sla pflrte por 
ct/}fl mllsa hflll subido demasilldo los alquiler('s lellil'lldo 
q"e pflgllr 1111 IriJfe jonlfllero demo duct/t'ma) dorciel/
los rMIes IlIlwlit'i por solo 111111 mist'rtlb/t' hflbilrlci()II,} ll$i 
rs 111(' re hllli soliciffldo y /JeclJo IIl1a pordon dt'mstlS l'Il 
It'rrl'llOS pl/b/ieos 111(// propordollfldos los mds de el/or I'll 
/tl lIecesidlld de qlle bflgllll ehozlIS t'li qllt' /lillir b(l/Jitlldo-
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Fig. 6.: En d ~iSlo XIX lie: :uis!(' ~ un gran desarrollo urb~nfSli(o. 
Gmp~n~no d~(' d J.rum~mi('n!O. 
Foro: [),onlsio ,\f,m;" 

SI' IIplmldo 10lill1llmu los silios plib/ieos por CIt)'11 rilWII 11' 

h,m pl'dido urrmOJ dl' propil'dlldl's ptlrriCltlnrt'S m 1'l'I/fII 

Y II UIIJO, Y Il' /"111 filbrimdo J sigul'1I jilbricti1tdou bllS

lIl11U CIISiIJ dmlro J jilall dl' III pob/llcioll. QUl' Ut",bil1t 

N cil'rto qlll' III Cl'rCII 'Jill' U 1M sn/flllldo dt' "I /tIlIClIlneioll 

dl'd. GlISpllr Afurillo Vtllditlilll'Slti mJTmu J cOllligWI II 

"I mlll'dt' L'lis Bmitl'z llil IIl(is II proposilo qlll' podia 

Sf'r",I"NI' pllrd msllS por III bumtl sil/mclOIl Y I'Slllr proxi-

11111 II III Igll'li,,), Pllwl.r IImllr 1111 flllllco qlll' hill {'lIIrl' 

1'1 btlrrio qlll' 1I11/II1m dl'l Comtloll pI,b/ico (hoy Barrio 
del Hospital) y dl'1 dt' 1'1 Pozo Nllel'o ... ~!. 

Sigm' d informc de 6 de ocmbre dc 1828, 
realizado por los pl'rilos Diego Clave! y ~1arcos 

BenilC"l, (lue fUl'ron enc.Hgados para medir, taS,lr )' 
d('slindar d tern.'no. 'ilmojollilroll 5.500 I'luns mIllS dos 

lilldN 'Jill' sin'm dt' Clml 0 filchlldllJ por III milt' qllt' wbe 

III Cl'rTO dl' III GlIllrdll )' III qllt' blljn III POZ(} de ;/11" 

Afllrrill. qllt'dlllldo 1'1 "Slo de III eam relmido.y lIIill COli 

mf'jor IlprOl'uhnmimlo, 1'1111'11 5.500 "Itles" 2\ 

A rnediado~ del siglo XIX se slI.scita otro expe
diente urhanfstico. en estc caso instruido por eI propio 
A\'ulltamiemo. Se trala de la vema en subasla, de Ia 
Callejucla que mcdia emre la ermita de los l\J1:inires y 
la caSa que habila eI Sr. Cura Parroco, en d Arrabal 
Gr:lnde!1. El 13 de diciembre de 1857 se cdebro b 
subasta, rernadndose en D. Mariano G6me-l Bravo, 
~ustanci3ndo~e. al parecer cn un precio de 1.400 rea
les de \'cllon. 1'.1 rnotivo de esta vema parece ser que 
tiene pOT objeto ayudar a la financiacion de Ia COIl5-

trun;i6n del pueme ~obre d rio Ortiga Segtlll se ve ell 
Ia ~esi6n ordinaria de 9 de agOSIO de J 856, que 
comemaremo~ cilseguida. Anles convielle dccir que 
("'ie ailo. cI Ayuntamiento de Campanario habia solici-

J(, 

tado a la Diputaci6n Pro\lincial de Badajoz aUtOri7.a
ci6n para la \lelU;1 de esra calleja), asimismo habia 
demandado ayuda para la construcci6n del cilado 
puente sabre cI Oniga. Va \'cremos c6mo con fecha 17 
de septiembre de 1856, Ia Diputaci6n OIorga la sub
\lenci6n salicitada y al mismo tiempo atlloriza a que se 
proceda a la enajenaci6n de esta calleja en la debida 
forma, sicmprc que no penenezca a los bienes de pro
pios!'. 

En cI expedieme insrruido para la vema en 
subasta de esta c:lllejuela se detallan diversos daws 
administr:lIivos y lccnicos de interes, emre estos 5C 

dice que Ia Gille mide 386 varas ctladradas y pllede 
valeT unos 2.000 rcales que irian destinados a sllfragar 
pane de los gaslOS del pueme y demis obras prl'vistas 
(luego se \'er:i quc son C:lmidades diferenles). Se cila 
como las;ldores a los maestros alarifes Jose y Francisco 
Ruiz. Se dice que estJ ~ilUada en ';11111 grnll plflu, d" 
NM dbll poMlCiOllllombmdll Armblll GT/llldt": El solar 
resultantc, traz.,do con las lineas donde habian de iT las 
paredes de las fuchadas qlle miraban al Arrabal Grande 
cra n las siguielll(-s!I.: Esquina de la casa de don 
Fr;mcisco Donoso (donde vive eI cura p:irroco) a Ia 
esquina de la ca5.1 de Juan Redondo, hasra la tiltinl.l 
esquina de Ia 5.1cristia de los Manires. Por la pane de 
ab.ljo, 0 sea, cI otro eXlremo de 1:1 calleja quc mira al 
Arrabal C hico, habra de salir Ia pared de Ia misrna 
esq uin" de I:t erllliia ''corllllldo ell dert'cJJtml"a d:lr a b 
esquina dt, las f:tchadas de b primera casa del Arrallal 
Chico, que e5 larnbien propiedad de dOll Fr:lI1ci~co 

Donoso. EI solar a<lui dclimit;ldo se cornpone de 407 
vams cuadradas, de las ctlales 5e rescrvan 21 que que
dan agreg:ldas a I:t p,lred de Ia sacristfa a favor de b 
eTmil.l para agr'ltldar Ia sacristfa, quedando 386 varas 
cuadr;,das que se ponen a Ia vcnta a 2 reales y medio 
por V;lr.l cuadrada, que irnporlan 1.351 realcs. Se acla
ra IJmbicn quc qucda como carga Ia servidumbre de 
las ventanas de b casa de Francisco Donoso. 

:,C dLoclara que la nue\'a casa sen'iria para 
rcforur las part'des de la ermila y sanear d lugar: "' ... 

por'l"" d" Nit' modo lJlledll1l d"fmdidllS.y JorliflClldlls IllS 

PII"&J dl' npmlldll /i"rmilil, J Ir/ mismo limlpu st' t'I,j'II 

t'l lJut' mr stnulo rt'upllimlo d" ;m}//lIIdicim, pt'rjlldim/~ 

II'S II In lfr/lld,'y 1111 sitlO pl'ligroso y n proposilO pilm pod"r

Sl' (omt'lt'r d" 1101'1)(' IOdo ghuro d" crimt'IIl'J·· .! . 

I: n b suil:ma y remate, realiz.1da eI 13 ck· 
diciemlm'de 1857, sc ofrece como llnic:! posrura Ia dc 
don Mariano Come? Bravo, en represenraci6n de 511 
hermann politico don Francisco ])0110S0, por impnne 
de J .4nO reak's de vel l6n . 

1~ 1l 1859 ~{' aWIllI:te una rOlulacion gelleral de 



calles y recomposicion de casas. La buena labor de los 
parrocos al consignar desde 1841 los domicilios de los 
fallecidos, nos permitc conocer la apenuTa de nuevas 
calles. Reflejamos la primera vez que aparccen las 
sigllienlcs: Nueva (1854), Calvaria ( 1856), Sierra 
(1858). En 1860, a rafz de esa roflllacion de calles, se 
observa una ec1osio n de nuevas vias: Barrio del 
Hospital que sustimye a Corral6n del B:lffio; Isabel II: 
Nuestra Seilor:l de la Gufa; Tejar que sust iwye a 
Alcozano: Alamo: Sa l: Zana: Pla-wcla de jesL'Ls que SllS
tiruye a Arrabal Grande: y Barrio de la L1guna . 
Producto de la misma normariva son las que se rt'/le
jan en las partidas de defuncion de 1861: Nucsua 
Senora de Ja Asuncion, Fraguas, Villanueva, Olivo, 
Sevi lla, Guarda, Principe Alfonso: en 1862: plazuda 
de la Soledad, Saruos M:irrires, Padre Arevalo, 
Piedraescrita, Plazuda de la Fm'nrccita , Barrio de los 
Olivos, Pbwc:!a de Afligidos, Sa n Clemente, Moral, 
Pozo:liron. En 1864 la calle Conde 0 Acera del Conde, 
En 1869 Callej6n del Poci llo, Acera de los Pozos, 
Calle del Carmen que allerna con Calle San Bernardo, 
y se lISall indisdnlameme Corral del Barrio. Barrio del 
Hospil.ll y Calle del Hospital. En 1870: C.llle de la 
Plaza del G lrmen, Calleja de la Derecha. En julio de 
1871 la Calle Prim. En 1872: Torronquero, Parador y 
Calleja de la Izquicrda. En 1873 Calk' Pocico. En los 
aflOS siguienres aparecen freCUelltelllentl' los nombres 
antiguos de calle de Ana Martin , Ahozano. Corral6n 
del Barrio, 

A finales dc:! siglo XIX se prodlleen algunas 
concesion es municipales para que distimos vecinos 
plledan abrir calles en solares de su propiedad () en 
(erreno ptiblico, pero siempre a ca mbio de que se edi
fique en los mismos, como ocurre en marl{) de 189 1, 
que el Ayuntamiento acuerda co nceder un lerreno a 
Juan Diaz Caballero en cI Pafapalo (hoy, ha derivado a 
Marapalo), por 20,50 ptas" a co ndicion de que en el 
pla7..0 de 2 anos consiga edificar en dialS. 

Al poco tiempo, en mayo de 1891 2'), d 
COllsislOrio Municipal da cuenca de la soliciwd que 
con feclla 31 de abril de esc misllIo ailO habia formu
bdo eI vecino Fernando Gallardo y Galbrdo, pidicn
do amorizacion para abrir al pl'lblico, en terreno de su 
propiedad, una call e transve rsal a las de Villanueva y 
Laguna, en la cllal pretendia const ruir Glsas . El 
AYlLntamicllIo auroriza la peticion y se indica al solici
tallle que "III mile ""bn; til' imiflllnrse <C"lIe dr ColOn> 
ell tf'5limOllio de 'lite 1'5111 lIilla p"rtiripII rOil t'llIl1SillWIO 
del recollorimit'll10 qut' III IJ/m/(/I/idlld debe Itl Jlmlre dt's
mbridor de 1m Amirirm ron 1'1 II/I).."ilio de III emollres 
poderom J siempre smnde l/(/ciOll esptllloill y III prolt'txioll 

H I~. \,tNIi<JU(} /IIILt\II7K" />1 L!.\f/" \ •• 111<) 

dt' In mtis mbill } virtuolll dt' IllS reintls, Isabel III 
Clltolim". A los poeos dias, eI 31 de ese mismo mes y 
ano, se da cI permiso definitivo a Fernando Gallardo y 
Gallardo para que abm la ca lle denominada Colon w, 

En lOrna a 1898 se produce una nueva expan
sion del miclco urbano con los barrios de Malapalo y 
Ia Ermita, y camino de la Guarda, Las partidas de 
defuncion registran en 1898 por primera vez las calles: 
Lopez de Ayala, Muiloz Torrero, Padre Cantero, Bravo 
Murillo, Hernan Cortes, Donoso Cortes. En 1899: 
Moreno Nieto, Pedro de Valdivia, Bartolome Gallardo 
que sust iruyc a un tramo de Canrarrana, y Ia Plaza sc 
denomina de la Constitucion. En 1901 la calle 
Espronccda. 

Construccion del Puente sobre eI rfo Oniga. 
Del puente sobre el do Ortiga hay informa

ci6n sobre las gesliones para su construccion desde 
mediados del siglo XIX. En Ia scsion ordin aria ccle
brada por eI Ayuntamielllo eI dla 9 de agoslO de 1856, 
se seflala la neccsidad de construir un puente en eI do 
Ortigall P:lf;.1 que en IOdo liempo, "pOl' vigoroso que un 

eI illllieri/o" se dice, 'i/O 51' Ob5trtl}llll l,lS COlfllllliCtlciollt'5 
con I" Siam de donde I,it'lle todo 1'1 rombllSlib/e II I'un 

Ilil/a': El Ayunramiento hada Jlcgar su demanda a la 
Diptllacion Provincial dt' Badajoz, insistiendo en la 
neces idad material de cstas infraeslfucturas y refo rlan
dose por las razones sociales que implicaria Ia ocupa
cion de obreros parados de Ia localidad, 

Fig. 7.: Inscripci6n del puerue snore el Onigas: ~Reinando D. 
Ysahd 2'". E[ escudo real ha desaPJTCCido. 
/'QtQ; &m%mll\fir,/I/(III 
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En I ... sesi6n consis(Oriai que tiene lugar el 28 
de septiembre de 1856, sc da cuema que la Excma. 
Dipuraci6n Provincial ha acredido a la propucsra del 
Ayuntamiento para la construcci6n de un pueme 
sabre eI do OnigaJ2• 

Una pane de la financiaci6n de las obras pro
venia, como hemos vis(O, de 10 obten ido por la venta 
de la calle;a existelHe emre la ermira de los Marrires y 
la casa donde vivla el cura p:irroco, en el Arrabal 
Grande. En realidad se (raf3 de un expediente conjun
to que tramita d Ayuntamiemo de Campana rio ante 
la Diputaci6n Provincial entre los afios 1856 y 1857, 
d cual afecta a la aUlorizaci6n para vender dicha calle
ja ya la const rucci6n del puente. 

EI texto remitido por la Instimci6n Provincial 
con fech3 17 de seplielllbre del llliSIllO ano sintetiza 
muy bien rodas estas necesidades asi como el proceso 
econ61llico y ((~cnico de la construcci6n , por 10 que 
pasamos a reproducir parte de su contf'nido: "£I/umda 
fila Dipuladlm d~1 acu('rdo m fi~ AY"lllamimto, ~11111~ 
propo/~ 10J nudioJ p" dAr ocupa{'io1l a In dau braura, 
{'omiJlimdo m In {,o'lJlru{'dOI/ d~ tm p~qllnlo pllmu 
JOb" ~I rio Horlig", m In "{'omposidon d~ 101 caminos. 
mp«lo d~ 1m ~mmdas y 1II1idA d~1 pu~b1o, y m ~I nnp~
drado tk JUJ mlln; ba ,,{'owldo In miJma allton'wrlfi P" 
In q«tu,,{'ioll d~ dicbaJ obms. COllin ohligadol/ d~ dar m 
JU dla In cumin oportU1lJl d~ In invasion d~ In cantid",1 
m willt~ y dOJ mil ualn pmllpumadol ... NJ3. 

Asi pues, vcmos c6mo Sf' insiste en que la 
consrrucci6n del puente servici para dar trabajo a los 
jornaleros que tanto 10 necesitaban en eS3 esraci6n, y 
adem:is asegurar que en todo tiempo, por riguroso que 
sea eI invierno. no se obstruyan las comunicaciones 
con la sierra, de donde procedfa todo el combusti ble a 
la villa. Asimismo se habla de que ciertas calles se 
po"en intransitables por no estar enrolladas, 10 mismo 
que los eaminos. & habian tasado las obras por los 
maestros alarifes en 22.000 reales. 

EI 16 de noviembre se presentan ante el 
Ayunramiento los comisarios nombrados para dirigir 
las obras del puente. Francisco Gallardo y Bernardo 
Fernandez de Arevalo. Informan de los gastos ocasio
nados y hacen descripcion del puente: Tiene una alm
ra de 5.5 varas en eI centro. 65 de largo,S varas y 3 
cuanas de ancho; cons{a de dos ojos 0 arcos de ladri-
110 coddo de 4.5 varas de aho. 6 varas de ancho. 5 
varas y tm cuartas de grucso. Entre los dos ojos habra 
un arranque de piedra de grano y caJ de 3 varas de pie. 
y una naril. 0 corta aguas de vara y media de ancho. 
Los pretiles de piedra , ladrillo y cal, como 10 dcmas de 
la obra, tienen 42 varas de largo y media de ancho, 
una de aho y un lomo de tOro. EI cargo econ6mico es 
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de 14.329 reales de materiales y mano de obra, }' se 
detallall con minuciosidad fodos los gastos. Se viene a 
conduir diciendo que COli nta ohra 1{lIica m JtI dlfJ~ m 

~Jtr paiJ por JtI Jolidn y "~rmOJIl viJta, It' "" dildo lUI 

~jmlplo qll~ imifllr n los pueblos comarrmlos ..... ~. 
EI puente se conserva en la actualidad y puecle 

verse que su F.ibrica responde con nitide"L a 10 indica
do en bs alltcriores descripciones: el arranque de los 
arcos de g •• lIlilO, como eI tajamar, que es escalonado; 
el recerco de los ojos de bdrillo. aunque adends de los 
dos gra ndes que Sf' abren en cl centro lambicn cucnta 
con Ol ro ojo pequeno en un lado; construcci6n con 
mamptlCSIO. ladrillo y cal. AlInque no se dice en b 
descri pci6n . cl pllcme riene su calzada ados aguas y 
adcmas se puso una cartel:! conmemorativa esgrafiada 
sobre el tajamar. en la cual fodav!a puede verse bien la 
primera linea Cil b quc consta su ereccion en cl reina
do de Isabel II. 

REINANDO YSABEL 2A 
En cl centro de esta cartela existia un escudo 

real pero ha desapa recido recientemente y no se tienen 
nQlicias de su 3cmal paradero. 

Paseo de la Laguna y Iii eba rca. 
Segun Notas de Mall7.ano Garias. eI Paseo de 

La Laguna y la cha rca habian sido consfruidos por eI 
Ayuntamiento en torno a 18703'. 

La que Sl sabemos con mayor precisi6n es que 

Fig. 8.: Vis,;! de I .. I .. gun~ y del pueblo dode d silo. 
FOfo: &,rfolomf ftfmlllM 

en la reuni6n de 5 de mayo de 189036, cI 
Ayuntamiento acuerda la plantaci6n de arboles en el 
eitado paseo de b Laguna, y lambicn en eI paseo de Ia 
Iglesia y en b plazucla de la calle del Conde. todo clio 
co n un presllpuesto de 68,80 ptas. Adem:is se acuerda 
b aplicaci6n de 43.50 pras. para la reparaci6n de los 
desperfectos del pasco pllblico de la Iglesia. hecha por 
cl maestro albanil Francisco Ruiz Murillo. 



Enronces el Pasco de la Laguna parece que 
estaba bien consolidado y recibia :uenci6n municipal 
para Sli mantenimiento, incluso, ese mismo ano 189 1 

se establece el sueldo para un guarda del mismo, sien
do en eSle caso Francisco Bote, al que se Ie adjudica 
una asignacion de 26,60 ptas37. 

Acondicionam ienro de calles. 
Tambien se debate en esos aiios la redama

ci6n del vecindario denllllciando que algunas calles 
estaban inuansi rables por no estar enrolladas 0 por no 
tener corr;ente de agua, aSI como que algunos caminos 
a la entrada y sal ida del pueblo of redan seri;ls ditlcul
lades a los viajeros. 

Sabemos que en mayo de 1891 d 
Ayu ntamiento ya habra concluido la "rf'Composicilm del 
empedmdo dr nlglfl/m w/les': y (j ue los trabajos se habi
an efectuado durante los meses de enero y febrer03~. 

En eI misrno inforrne se :lIlora eI nombre de las calles 
yel cosro de la intervenc;on: 

Calle Fuente. 498,50 pesetas. 
Calle Pow Air6n. 324,50 pesetas. 
Calle L1guna, 748,50 pesetas. 
Calle Quintana, 400 peset'as. 
Calle de Ald.s. 548 pesetas. 
Calle Sevilla. 497 pesetas. 
Calle Teja r, 498 pesaas. 
Calle Aldea de la Guarda. 175 pesetas. 
A finales del misrno rnes!') vuclve a darse 

cuent,1 de las reparaciones citadas pero se lamenta que 
otras no pudieron ser arendidas por f.1lra de presu
puestos, anotandose las siguiel1les: 

Calle Pocillo. 
Calle Gub 
Calle Fueruecita 
Calle Calvario. 
Durante los liltirnos arms del sigl040 se habian 

realizado, al fin, algunas de estas obras, siendo de espe
cial relieve el empedrado del centro de la calle 
Fuentecita . donde estaba eI pow de esc nombre, por 
un irnpone de 157,63 ptas. Y ademas, tambien se 
habia acometido ]a limpie7 .. a de 14 pozos pliblicos, con 
un COSto de 64,63 ptas. 10 que hay que poner en rela
cion con las llledidas higienicas Kordadas por cI 
Ayuntamiento, como veremos Illas adebnte. 

Caminos pllblicos 
En cllibro de Acuerdos Mun icipales de 1891 

helllos podido leer que en la sesi6n ex traordinari a de 
21 de enero se dispone eI arreglo de varios cami nos 
que circundan cI pueblo'", con 10 que podemos cono-

cer algunos dams urbanist icos para conflgurar el plano 
de Campanario en 10 que sc refiere a las afueras de la 
poblaei6n. En esa reuni6n el Ayuntamiento acuerda 
dedicar la C:lntidad de 495 ptas. en la reparaci6n de los 
caminos que rclacionamos a conrinuacion. indicando 
adem;is su siruaci6n respeclO a las respectivas cruces de 
ca mino, 10 cual, como helllos dicho, nos sirve para 
definir bien estOs ambilOs perifericos a finales del siglo 
XIX, cuando se nombran los siguiente5 caminos y cru
ces: 

Camino de " Barrillos~, q ue arranca en la Cruz 
del Santisimo y se extiende has[a Piedra Escrita. 

Camino de "Guadalupe", que parte de b 
Cruz de la Laguna en direccion a Guadalupe. 

Camino que sale de]a Ca lz.ada y co nduce a]a 
Cruz de Piedra Escrita. 

Camino de Cabeza del Buey, que se dirige a]a 
localidad de ese nombre. 

Camino de la Acera del Conde, hast;! ]a Cruz 
de la Enni(a. 

En la aelualid:ld podemos identificar algunas 
de es[as cruces y otras que relacionamos con indica
ci6n de 511 ubicaci6n: 

Cruz del Sandsimo, que se aha en cI camino 
qlle va a Marialba, :II norte de la pobbci6n. 

Fig. ').: Cr\l~ Nueva. Foto: Atomo Gmilrrn. 
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Cruz del Rollo. Tambicn en la pane septen
trional de Ia poblaci61l, jUllio al aerual silo. Parecc ser 
que aquf se corrian los gallos. Lo hadan los mozos en 
cabalgaduras con punales de acero (VeT el capiTUlo de 
costumbres y fi estas populares). 

C ruz de "L1 Ermira-. siruada en la parte 
oriemal de Cam panario. en concrero en Ia confluellcia 
de Ia calle Soledad can el camino que va a Nuestra 
Senora de la Cufa a de " Las Iglesias-. 

C rm. del Prado. situada 31 camino de 
Mag3cela, tam bien se la nombr.1 como cruz del - Plao". 
En un dibujo vemos una pe:m:l ctlbica can Ia fecha dl' 
1766 labrada en uno de los lados. 

Cnll de " Los Arrieros", al sur del pueblo, en 
13 confluenci,1 de la prolongaci6n de Ia calte Calvaria 
con Ia C.1rrelera de Andlijar. 

-I:unbicn hemos pod ida conocer un dibujo de 
Olra cnl'. en este caso sobre una peana cilindrica. }' 
que nombm como Cruz del Campo Samo, que estaba 
a Ia enlrad.1 del cClllenterio viejo. Asimismo hemos 
citado la Cruz de La Laguna}' la Cruz de Piedra 
Escril.1 wando habl.ibamos de los caminos, seglln 
rerereneia de 1891. 

Alumbrado plihlico 
A finales del siglo lambicn se as iSle en 

Camp.mario a Ia incorporaci6n de ouos imponallles 
servicios. Gran relcvancia tiene Ia instalacion del 
alumbrado plihlico, eI cual ya estaba funcionando 
enlOn ces. }' del que lenemoS informaci6n mu}' co n
cre!.l rcspecto al ejercicio del :1110 econ6mico 1899-
1900. 

En el cxpediell1e municipal elahorado al efec
to l~ . sc comicnen lodos los detalles del servicio y con
diciones del com ralO. Por clio sabemos que en la 
scsi6n ordinaria de 15 de julio de 1899, se concrela Ia 
convocalOria de adjudicaci6n del suministro del alum
brado publico para eI ejercicio 1899-1900, por mt-xiio 
de subasra a la bJja. por importe de 50 pesetas por 
cada farola. can un dClenninado pliego de condiciones 
donde pUt-ode verse que seda n por cuenta del Contra
ti$la lodos los ga$tos que originasc eI servicio de alum
brado. indica.ndose tam bien varios requisilos tecnicos: 

I. EI combuSli ble ser:i de aceire mineral bien 
refinado }' bien purificado, y la mecha de algod6n de 
buena c1ase. 

2. EI encendido quedaria lerminado en IOdo 
tiempo a Ia hom de anochcccr, en cuya operaci6n auxi
liara diariarnellte cI COll(ralisra a Ia parcja de f..1roleros 
municipales. 

J. 1:1 mimeTO de horas de cada noche sed de 
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7 en novi('mbre. diciembre, enero y febrero: de 6 <.:n 
los de septiembre. octubre. mano y abril; y 5 h cn los 
de mayo. junio. julio y agoSlo, exceptu:indose las 
noches en que la luna alumbra intensameme y que no 
sea n dias dc Semana S.mta, ferias 0 vdadas. 

4. LIS farolas esrar:in siempre limpias y bien 
conscrvad:1S. 

En Ia sesi6n de 29 de julio se procede a Ia 
subasta y adjudicaci6n de este sen'icio a favor de 
Fr.mcisco Ruiz Murillo. llnieo licilante qut' prt'Selll,l 
su postura por un importl..' de 2.000 pesetas :lIlualc~ 

por d surninistro y t'ntrell'nimicnlO de Ia ~ 40 farolas. 
a ral6n de 50 pcsclas cada una. can 10 que sc haria 
cargo de la limpicz.1 y enccnd ido de las mismas. 

Pt.' ro como 1lt'llloS dicho. eI funcionamienro 
de eSle sistema de iluminaci6n ya existia can amcrio
rid,leI ell Camp:mario, pUt'S se habla de qut' d COlllra-
10 amerior expiraha y hahia de renovarst'. De hecho, 
como verelllOS. poco mas adclante se esrabk-cer:1 un 
nue\'o tipo de su rninistTO a base de fluido d(~rrico. 

DtTOS g rvicjos 

A finales del siglo XIX 1 ;1Il1bi~n se hacen :llgu
nos trabajos de mamenimien(Q 0 de nueva conSlrllC
ci6n de divcrsos St'rvicios, de los males tenemos infor
maci6n a tran:s de los libros de contabilidad del 
Ayunr:lI11iento ol , Can clio sabemos que d 29 de 
marIO dl..' 1894 se habia pagado ,I Leon Agu.!do 250 
ptas, para Ia COllStrucci6n de un puente sobre d 
Arroyo Ccstero: cI 30 de abril del mismo ano se !labi
an hecho algunos lrabajos en eI puelltc sobre cI Ortiga, 
suponemos que de mantl..'nimiellto; }' cI 31 de oclubrl..' 
de esc rniSlllo ,lno se pag.lron 475,75 ptas. a Antonio 
Gallardo por 1.1 apenura }' consrrucci6n de un 1'07.0 

para uso pliblico en la Gille dd Conde. 

La propiedad en Ca mpanario a finales del siglo XIX 

Hemos podido eXlraer variada informacion de 
los document os de Ia epoca que sc conservan en eI 
Archivo t>.lunicipal de Cam panario. Entre los libros de 
Col1(ribucion y Estadistica ha sido rnuy lltil cI que com
"rende Ia Rdaci6n d(, Fincas Urbanas de 188011• Es un 
libro m:lIlliscrilO con amplia informaci6n, recoge cI 
nombrl' de cad:1 \ ecino-propit'lario, Ia dase dl..' tinea que 
pOst't', su lIbicaci6n con nornhre de Gille y nlUlll..'ro. cI 
mimero de plantas que fiene, su supertlcil..' exprt-'Sad.l 
generalmclHe ('n V.IT,IS y algunas pocas veccs en nll'lrOS, 
,lsi como eI valor de la renta ,lIIual, en pesetas. 

Asi hemos podido wr ]a I..'xistencia dl' diverso~ 
tipos de propit'dades priv;ldas. entre las que destaca . 



ademas de las casas de viviend:l. los molinos. y casas 
nlsticas. 

Molinos harineros, 
Es lbm:uivo cOIHcm plar que se cOlllabi l i/~1n 

un tOial de 21 molinos h:1fincros propiedad de \'ecinos 
del pueblo. aunquc .llgunos de ellos situados a cierta 
dist,lncia de b poblaci6n, inclusive en d rio GlI:ldiana. 
51,' rdacionan 6 ell cI rio Oni!; •• , 5 en el Zlljar, 4 en cI 
Arroyo del Molar. 3 en cI Guadalefr:l, 2 e/1 cI 
GU:ldiana y OIro en un--Iligar no cxpresado. 

Rei<lCionarnos los datos sabre estas propicda

des ya que a veces l.unbicn se indi ca su sllperficie }' 
rCllIa: 
- Molino harjnero de Arnparo M~rqllcz . se valora Sll 
rent,. anual en 450 plas., Sll propielaria tielle ouas 
casas caras en b pl:l7.:1 de Jt'StIS, una de elIas muy gran
de, de 1.776 varas. 
- Moli no harineTO en el rio Orriga. de don lomas 
QniL Quint:ma. Tiene 48 val'"JS y 40 pms. de rel1(a. 
- Molino harint:ro en el rio Oniga, con 48 va ras, rema 

40 ptas. 
- Molino harinero en eI rio Cuadialla, 120 var.ls. SOD 
plas. de rellla antlal. Mas b casa del molino. de 100 
varas y 25 plas. de rema. 
- Molino-molinel.1 en 1,'1 rio Gu.ldiana, tielle 27 varas 

y 1 2') ptas. de renta. 

- Molino h:ui nero en d rio OrtiS;!' con 60 v:tms r 15 
pl'ltS . .dc rema. 
- Molino harincro en eI rio Ztljar. propiedad del Sr. 
Conde de b ' Iurre de Arce. M ide 544 melros}, n:llIa 

144 pesetas. 
- Molino harinero ell eI Arroro del Molar, cIL· 40 varas 
}' 8 peselas de rema. 

Don Francisco Donoso Manrique. que tiene 
varias casas en eI puehlo. en tre elias una de 1.000 V,Has 
en la Plaza de Jestis. cuenta adenl<is can tres molinos: 

- Molino en rio Ortiga, de I ') varas y 10 IX'selas de 
renta . 

• Molino en cI ZlLja r, can 30 va ras}' 10 p"'Setas de 
rema. 
- Molino en eI Zlljar, de 30 varas y 25 peset.IS de rmla. 

Tamhicn, adem.ils de orras propiedades en cI 
pueblo, dona Is.lbe! Fern:i!l£1C"1. de Arcv,llo Ilidalgo 
ticne dos molinos narineros. en este caso en eI Arroyo 
del Molar, uno muy rentable y d DUO par,,'ce poco 
product iva, qui7.:is por ('Star en mal estado: 

- Molino harincTO en d Arro}'o dcl l\l\olar, de 20 v.lras. 
que rellia ZOO pc'setas. 
- Molino harincro en cI Arroyo del Mobr, (011 20 
varas}, b corta renta de s610 8 peset:ls. 

/I I II ' '/ll!< ~ I" , /llll'" /1< "/11 , till' I' llil<' 

Don Mariano G6me'l. Bravo posee en cl pue
blo varias casas grandes y de rema elevada y ademas 
otras propied:,des }' Ires molinos: 
- Molino Ilarirl('ro en d rio O rtiga, que mide 15 varas 

y rema 10 ptas. 
- Molino harinero en cl rIO Ztijar, de 30 va ras. 

- Molino harincro en eI rfo Ztijar, de 30 va ras y 20 
pesetas. 

Adcrn:is pueden contabiliz..1Tse OtTOS molinos 

de onos propicla rios: 
- Molino en el rio Guadalefrn, de 25 varns. 

- Molino en el Arroyo del Molar. can 60 va ras. que 
T('nta 10 pesetas . 
- Asiento de Molino en d rio Guadalefra, tambien can 
GO varas. 
- ;...tolino harinero en rio Guadalefra , de 40 varas y 5 
pesetas de ren ta. 
• Molino harinero en cl rio Ortiga, con 20 var.ls y una 
rent~1 de 10 pesetas. 

asas rtiSli as 
Son rnuchas las propiedades rumc.ls que se 

rc1acionan en estos libros de Comribuci6n, por 10 que 
nosmros relacionamos algunos datos sabre las que nos 
han par«ido mas importames: 
- Casa rllStiCI ('n b dehesa Rincon de CiC""l.a. La casa 
licne un piso y desv3n, mid(' 2.369 varas. 
- Casa rustica l'n Ia miSIll:J. dehesa. s610 can un piso )' 

~uperficie dl' 60 v:lras. 
- Casa nisticJ. en t>. lajadill.ls. "nene 80 v,lras}, 15 plas. 

dl' rCllIa. Su propiel,lrlo, dOll Pedro Armengol 
Arc\"llo. 

- Adem.is CSle proplelano Ilene ana Cas,1 nlstica en 
Palcllque. de 96 varas}' 15 pesetas de rCllIa. yasimis-

1110 es dUcilo de otras tres grandes casas en cl pueblo. 
cad;I ulla de d l.ts co n mas de 1.000 varas de superficie. 

- C.Uia rlLSl ica ell dehesa de los Casares. Midc 60 varas. 
Su propietario. dan Francisco Perea Gutierra tiene 
v.lrias gmndes y caras casas en d pueblo, bs dos lUejo
res ell ~., Pla'l.:I. de 300 varas cada una }' rent.ls de I SO 
P('Sl't.IS. 
- Cas.l en dehl's;1 de Tercio Malillo. Son dos casas. una 
de 600 vams )' otTaS de 300. propicdad de dOli Diego 
Fern:indcoL de Arcvalo y 1\ lera. 

- C:lsa en despobl:tdo. Ddl es,1 de las Moru chas, co ns
t.1 de Wl pi .. o}' lil'ne una superfl cie dl' 1.2':;2 varas. 
- C:1S,1. en despoblado. Ddll'S.1 de Millarcjo, con 56 

met ros. 
- Cas,1 cn despoblado. Dehes:l Herrador, Illide 160 
v;lms. }' renta de 12 re.lles. 

- Cas.1 en despobl.ldo en Ca ... lr('S. Mide 80 V.lr-IS. 
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~ Casa en despoblado en Huertas de Jerez, con 20 
varas, 

Nos referimos aqui a las barGIS para vadear los 
rfos, es deciT como vehicu lo de transporrc y com uni· 
caci6n. Va hemos hecho mcnci6n a la exislencia de b 
barca del Ayumamiemo para cruzar cl rio Zujar desde 
eI siglo XV I y, naturalmenle, CStc media de tr..msporte 
lambicn sigut' us:indose en cI siglo XIX, pero en t.'Ste 
momenlo encontramos ]a exislencia de una segunda 
barca en eI mismo rio, como veremos: 
~ Barca de la Excma. Sra. Condesa de C hinch6n, en cl 
rio Zujar, renta 25 ptas. anuales. 
· Barca sabre eI rio Zujar, de propiedad municipal. 
que renta 50 peselas anualcs. En 1891~92 se anota un 
ingreso de 186 ptas. en las cuentas del AyumamienlO, 
por parte de Pedro Escudero Pajuclo por eI arrenda~ 
mienlO de la barca mun icipal del rio Ztijar4~ . 

Propjeciadcs mllnicipales 
Quiz:is imeresa rdacionar aqui las propieda~ 

des que posda cl Ayuntamiento en t.'StoS uhimos anos 
del siglo XJX, aunque la mayor parte de elias las veni· 
mos conociendo desde cI siglo XVI. En todo caso se 
especifica ahora las respcClivas superficies y algllll dato 
econ6mico: 
· Gsa. Audiencia, en la Plaz..1 sIn, con dos pisos y 250 
varas de superficie. Como ya sabcmos, esle edificio es 
el Ayulllarnienro. 
~ Casa Carcd, lambien en la Plai'A1, con un solo pisa y 
430 varas. 
· P6silO, en la calle CarrerJ, sIn, con 600 V;Ir..IS de 
superficie. 
~ Hospital en la calle del mismo nombre. Mide 100 
varas. (Es elnuevo hospital en Barrio del Hospilal, no 
eI de San Bernardo). 
· EI Cememerio, que tiene una superficie de 4.000 
varas. 
~ PuelHe sabre eI rio Ortiga, de 238 varas. 
· Barca sobre eI rio Zujar, ya citada. que renta 50 pese
tas anuales. 

En 1891·92 se relacionan nut.-vamente estas 
posesiones, pero ademas se induyen: 
- Una casa escucla en la calle Carrera. 
~ Una casa circd en la aJdea de La Guarda. 
- Un terreno denominado Ejido Ansarero. del cual ya 
hemos dado informaci6n desde antiguo. 

Conviene senalaT que se comabiliz..11l como 
bienes publicos, aunque no de titularidad municipal 
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las divt' rsas construccion(.'s dd fe rrocarril, como las 5 
casillas de guard:!. de ]a via fcrrra, :ISI como b eSI:lci6n 
de Camp:mario 0 edificio de viajcros, con dos pisos. 
La Ikgada del ferrocarri l a Ca mpanario HlVO lugar en 
1866. 

Propit;dades de la Iglesia 
Tam bicn son cOllocidas las propiedadl's (Iue 

tenia la Iglesia. aunquc en eSlc caso, en los libros 
municipales 5610 se anota el nombre y superficie de los 
respcctivos t-dificios, induyendo can d thulo de igle. 
sia las ermilas y la capilla del convento: 

~ Iglesia de Ia aldea L1 Gu:!.rda, que mide 400 
var..ls. 

· Iglesia del pueblo. con 4.000 var.ls. 
· Iglesia de San Bernardo, 98 varas, 
· Iglesia de los M:inires, 700 Yams. 
· Iglesia de las Monjas, 450 varas. 

Propiedadcs privadas urba!la~ 
Se comabil ii'.an un total de 1.557 casas de 

vivienda en Ia localidad. Casi lodas son de un solo 
piso, menos tres viviendas particulares, una easa nisti· 
ca de Ia dehesa Rinc6n de Cieza, que mide 2.369 varas 
y liene un piso mas desv;in; olca casa en la Aldl'a de 101 
Guarda. de don Juan Victoria no Barquero y Barquero, 
que eonsta de dos pisos; y una casa de dos pisos en 
callc Amargur..l, que mide 200 va ras y renta 100 pese
tas. Los OITOS t-d ificios de dos pisos que se reiacion;1Il 
son de tilularidad publica, Ia casa de la Audiencia, 0 

Ayuntamiento. en Ia PIaZ,1 del pueblo, y d edificio de 
viajeros de Ia estaci6n dl" ferrocarri l. 

L1 talegoria 0 cal id:ld de los inmucbk'S pUl-de 
esrabk'cerse por la supcrficie que <>cup:!. y por cl !livel de 
remas. ya que se l"SpecifiGi en lodos los casas 10 que rerua 
anualmente cada inmueble. y aunque em'sea un indice 
oficiaJ que puede ser difcfl"nte <II de mercado, rs sign ifi
Olivo porque se lllalHendria Ia proporci6n rebliV:l. 

Segtin los datos que hemos extr.lfdo lIeg,unos 
ala condusi6n de quc mas d(' Ja milad de las casas. en 
Torno 31 61°'0 de elias. lil'nen lIna rema anllal muy 
cona, entre I y 10 ptas., 10 que delata la mo<leslia de 
la gran rn:tyoria de las vivicndas. Poscen relll,IS medias. 
de divcrso nivcl. algo mas delifeillla por cienlO de las 
casas, plies eI 22% oscib n emre I I y 20 pesetas de 
alqlliler afllla!, d goo clUre 21 y 30 ptas. y d),SOo r('n
tan entre 41 y 50 ptas. LIS que superan l'Sta caruidad 
pueden considerarse como viviendas caras, Y cSlas son 
muy potas, 5610 5 I casas. eI .3,sq..o del IOlal. yelllre 
elias tambicn hay notables diferencias. como podemo5 
ver en d liSlado siguielllc, 



Desglose de casas de mas de 50 ptas. de rema 

annal: 
60 peselas 7 casas. 

65 
70 .. 2 .. 
75 9 
80 12 
90 I 

100 15 
125 
150 2 
200 

En cu:m[O a ]a superfic ic, como factor 'Iue 

pllede definir Ia calidad de los inmucbles. natumlmen
Ie relacionado con la estimaci6n de Sll rema, hay que 
decir que dc:.· las 1.557 Cas,1S que hemos inventariado, 
Ia ma),or parte de elias. baSlame rn;!s de 1.000 inmlle
bles, miden menos cit' 100 varas de superficit': entre 
100 )' 200 varas hay tambicll Ulla buena call1idad. 
concrelameme 421 Cas,1S: de 200 a 400 varas exist ian 
50 Gisas: y dcsde ah' sc reduce dr.islicamellle cI nume
ro de \·iviendas que superan es,1 sllperficie, pULOS 5610 
enCOll\T:1Il10S 10 casas que lienen elllft' 400 }' 500 
V,Ir:IS dt.· sllperficie, 9 q"e oscilan entre 500 )' 1.000 
varas. }' tan s610 II casas que supera n las 1.000 varas 
de superficit·. 

Partiendo de esl,l inforrn.lCi6n c:.'S signific.Hivo 

indicar cI gr:ldo de importancia de las distilll.lS calles, )' 
para clio podemos apreciaT 1a densidad de concentra
ci6n de las vivicndas rn:is caras. 0 al mt'nos de las 55 
Cas,1S que superan las 50 pesetas de renta anu.d. SCgtill 
es[O podcmos idelllilicar bs zonas 0 C1llt's donde se 
conCemr:.m algllnas de estas Cts:.lS de rellla m:ls elevada: 

- Calle Real. con 10 casas de cstas mas C1r;lS. 
- Plaza de Jeslis. con 6 casas. 

- Calle de las Monias, 5 cas;ts. 
- Calle Sierpc. con 4 casas. 
- L1 PlaL1, Guarda, Luis Benitez, Aids. Asunci6n. 

Piedrn Escrita, Mesones. con dos casas cada ulla. 
- Ademas otras calles qut' s610 comprenden un.l caS;1 
de cstas mas caras, 10 que rt'sulta poco signific:uivo 

para las mismas. 

L1 distribuci6 n de vt'cinos por calles)' Sli e\'olu

ci6n sc pueden apreciar t'n las siguientes lablas rcferi
das a 1840 y 1873: 

PAD RON D E 1840 en allll:ts r famil ias4{, 

ARRAIlAL CHICO 337 148 
MON JAS 69 .1.1 

"lit' 11111"1/0 IlIll""'" "')1 , "1/''' 'JOt, 

POZO LA VACA 206 73 
CRUZ NUEVA 67 30 
CANTARRANA 197 84 
SIERPE 67 30 
NORIA 195 75 
PASAI-I IGOS 66 27 
ArRAS 155 57 
BARRIO DE LA NO RIA 64 20 
BARIUO H U~RTA 155 57 
BOCINA 51 23 
MESONES 143 54 
CALZADA 48 20 
CARRERA 142 57 
POZO DE ANA MARTIN 47 21 
SOLEDAD 141 62 
DERECHA 43 16 
ARRABAL GRANDE 121 51 
CORRALAZOS 42 19 
ACTOZANO 109 40 
PLA%UELA 39 17 
CORRAL DEL BARRIO 101 42 
COFRE 38 14 
QUINTA A 91 36 
PLAZA 36 16 
MAGACELA 88 35 
DOS CARAS 33 15 
FUENTE 86 3.J 
A~IARGURA 28 14 
REAL 81 30 
ESTRELLA 28 13 
ENCOM IENDA 78 29 
IZQUIERDA 28 II 

BENITEZ 70 27 

CENSO 1873 
S610 cabezas de fam ilia. "iudas )' so1teras~~ 

BARRIO OLIVOS 113 
SIERPE 27 
HUERTA 84 
POZO NUEVO 26 
LAGUNA 76 
PASAIllcos 25 
SO LEDAD 76 
ENCO~IIENDA 25 
HOSPITAL 70 
DERECHA r -) 

MAGACELA 65 
PAUlJ\ 22 
CARRERA )6 

MONjAS 20 

- .!- ~ -
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ASUNCION 
CONDE 
CRUZ NUEVA 
MARTI RES 
CALVARIO 
VACA 
NORIA 
BENfTEZ 
MESONES 
ISABEL II 
QUINTANA 
PADRE ARfvALO 
SEVILLA 
PI EDRAESCRITA 
VILLANUEVA 
FUENTE 
BARRIO DE LA NO RIA 
SAN CLEM ENTE 
NUEVA 
MORAL 
SIERRA 
AFLIGIDOS 
TEJAR 
POZOAIRO ' 
OLIVO 
BOCINA 
CANTARRANA 
DOS CARAS 
ATRAS 
COFRE 
SAL 
POCILLO 
ZARZA 
AMARGURA 
CORRALAZm 
PRfNCIPE ALI'ONSO 
PLAZA DE JE;()S 
FUENTLCITA 
REAL 
GUfA 
PLAZA ;Oll-DAD 
ESTRElLA 
CALZADA 
ILQUllRDA 
I-RAGUAS 
POZOS 
ALAMO 
PLAZA 

GUARDA 
CARMlN 

- 2-1 

46 
20 
45 
20 
44 
20 
42 
19 
38 
19 
38 
19 
36 
19 
35 
19 
35 
18 
34 
18 
33 
17 
33 
16 
32 
15 
32 
15 
31 
14 
31 
12 
.11 
12 
30 
II 
30 
II 
30 
II 
29 
10 

29 
9 
28 
9 
28 
6 
27 
(, 

Siglo XX, 

A 10 largo del sigto XX,se han ido sucoo icndo 
diversidad de inici:ltivas encaminadas a dmar a Ia 
poblacion de wdas las presracioncs modernas, ramo 
en 10 que sc fe(iere a edificios para alo;ar las respeCti~ 
vas inslillicionl,>s 0 a !J. organizaeion de los ncccs.lrios 
scrvicios ptiblicos. lodo ello h:! conrribuido de forma 

cvidente al incremento del parrimonio arquirecr6nico 
10GII y a Sll deS;\frollo urb,lIlisrico. 

C\land cit- la Guardia Civil y QUOS celli cos insrjwcio-
~, 

En d rransiro de los siglos XlX Y XX ya exis~ 
lia ell Campanario Cuand de Ia Guardia Civil. En 
1900, por 10 menos se eneontraba ubicado en Ia Pla7A1 

d l' Jeslb, put'S COil fceha 3 dc noviembre de ese ano, cI 
Ayuntamiento .lCuerda fenOV:lf e1 arrendamielllo de la 

casa nO 5 de la cil.lda Plaza de Jesus para que contimie 
deslinada a ell,mel del puesto de la Guardia Civil. EI 
contrato es por un pcriodo de 8 arlOS a 525 plas, amla
les' ~ , 

nien l'EHr-ldo d siglo XX existen claras illten~ 
ciones dl, eonstruir 0 habilirar una casa pam esta fun

cion de clIane!, En conCfetO, con fccha de 4 de eEwro 

de 1924 cI AYlIllI.llniento :!prueba lin presupueslo de 
25,000 pl:lS. quc se podri:m .Impliar en e1 ejereieio 

siguiclltc para :llcnder Ia pctici6n que habia formula
do el Tcnientc de Ia Guardia Civil, quien daba un 

plaLO de dos anos p,lra consrfuir ulla Cas.1 Cuanel, 0 

en Sli defecto "reparu una Glsa para esre fill. A finales 
de esc ailO rodavia no se h:l bia :lcOIl'lcliclo ninguna 

acci6n (il'fini riv;l, pues d 30 de diciembrc, se acucrcb 
arrendar a Is.lhel Cabanillas sus easas nO 3'-1' 5 de Ia 

, I ./ 

hi:. 10.: CI\,\ dt' l.l C,llc 1.;" Munj,l' uJan(lu cr;, eu,mtl Ilt' l., 
('Il ,lldl,1 ( ~i' · il (hJ l IJ 1%0). 
1'010: u rl,rI" por IllIIrllll c" b.-::m dr Ilrrrm, Frrllii"rlrz 



ca1le de las Monjas, por un alquiler de 10875 p[aso 
anuales, para que sirvieran como CaS.1 Cuancl de b 
Guardia Civil. No sabemos si entonces se instala alii 
verdader:l mcnte 0 10 hacc algo mas tarde. porque cI 22 
de abril de 1925 cI Ayun tamiento tom3 un acuerdo 
cxtraordinario p:lra reubicaci6 n de Telegraros y del 
C u:mel , indidndose que la Casa C u:mei d e b 
G uardia Civil habia sido instabda en b casa nO 5 de la 
calle de b s Monjas, donde antes estaba Tclcgraros, que 
entonces se im pbmari:1 en d nO 13 de Ia calte Luis 
Benile-l, cOllligua a Corrt"Oso Como luego veremos, cI 
nuevo cuan el se ed if"ic6 en b avenida de la 

Constimcion en 19660 
°I:1 mbicn par cnlOnces, con recha 6 de 

diciembre de 1924, d ayuntamiento aprueba la crea
cion de las C5ClIdas, una para cada sexo , dentro de 10 
que rue la politica gelleral de Instruccion Pltblica 
durant e Ia Dict .. dur3 de Miguel Primo de Ri "era, que 
scmbr6 Espana can miles de unid3des escol:ut"so 

Ml'djdas de Ijmpil.-13 e higiene pliblica 
En b reunio n del ConsislOrio Municip.!1 cde

brad .. d 20 de agoslO de 1924 se proponen algunas 
rnedidas p.!ra evitar 1a contaminacion del .Igua de 
varios pOI.OS de la localidad m iliz.ados para cl Sll minis
tro publico, como eI 1'070 Vaca, C1.lzada, Noria )' d 
1'07.0 Nuevo. Sc dice que eslOS pozos O'S/Irtm dl' bebidll 

filit msi IOf(flidllll dl'I'l{'cilldflriO pobre·~" . En Ia reunion 
se expa ne que los citados pows tienen el brocal 
am plio )' descubieno, par 10 que cae dentro cl pol va. 
adelllas de que se asegura que se debe flltrar cl .lgU.1 
sucia que corre por se ndos arroyos proximos adcllds 
de las de los charcos que sc rorman con d vcrtido de 
los r,ocipieilles que alii sc lIenan. }' en tercer lugar par 
la caleb de sucied.ld ell LI operacion de extraccion de 
agua. propon icndose enlre ot ras medidas. cuhrir her
rncticamel1lc los 1'070S con chapa galvaniz.Id;1 e insta
Iar una noria p.lr.1 eX lr.ler eI agua a un depOsi to que 
debeda abrirse can un griro. 

Fig. 11.: C ille Il ern~1) Corc6 .on 1')28. 
hJlo: Ctmrll'5y ojllispml/(' .w.lt'ty ofN("/l' )ork 

II I ~ , t~'/lf 111<> I Illn \I'lk "II/ ( . t.\/I' 1.\. till<' 

En la reu nio n del Ayuntamiento, del dia 28 
de csc mislllo mes se acuerdan ouas accioncs de car:ic
ler san ilario t' higienico respcClo 31 vcnido de aguas 
residualcso Rcproducimos tcx rualmente las lranscrip
ciones de la fi cha de Manzano Gadas, donde se des

cribe de rorma muy dara eI proccso de degradacion y 
danos de las aguas sucia.s ycnidas a la calte libremellle: 
"IllS flgl/(lS rt'litlllliles lfIlm por nlbflllllles CIllO fil1lgo por /n 

flccion dt'llOl t'Iltrtlfl m dt'Srompolicion J dt'Jpidl'1l olor 

pmill'1lrift/", sigue diciendo que '{/t'spuis Ie delt'Cfl J pl/I

IluiZlldo por l'llrdlllito flO1I1 (/1 tlirl' J flrmll lIl/bes tit' 
pob,o 'Jilt' respim d flt'cilldflrio"o Por esfO se recomienda 
1a real izacion de z:lI1jas cllbiertas y cl enroltado de b s 
caill's, tambicn se sugiere la supresion de los estanqucs
basureros rellenando el hueco correspondiente, asimis
mo se propone ]a adquisicion de un carro-cuba para la 
evacllacion de inrnundi cias a los vecinos que carecen 

de corral . 
En las .lCtas de acuerdos munici palcs emre los 

anos 1923 a 1927 figuran diversas anotacioncs y pro
pueSlas sobre algunos de eSlos scrvicios publicos, rela
cionados can la higicne y Ia limpieza, come Ia cons
truccion del alcanta rillado, }' lambicn datar al pucblo 
de un ca rro pam rtocogida de basllra, como ya hemos 

ci t.ldo antes. 

C<"llll'lltl,[iQ Nus,'vo 
En eS:1 misma reu nion de 28 de agoslO de 

1924, d Ayunta miento St· propane Ia c1ausur:l del 
ceml'nterio pot su proximidad a pozos 1}l'lblicos, estan

qlle)' matadero. )' Ia consulIccion de uno nuevo COil 

I.ts condiciones higicnicas necesa riaso Tambicn se eSlll
di.1 b conSlruccion de un nuevo cememerio en la reu
nion dd pleno e:-.:t raordinario de 29 de septiembre de 
1924, dondt' sc ,ICusa que cl rema es morivo de fre
cueilles confliclOs}' que St' incrcmenrarian a poco que 
.IlIlTlt'I\I,IS(O 1.1 mOfl.llid.ld par epidemia. 

DtO hecho. los problemas can eI cememerio 
veni.1tl dl'sd,' CpOC.l anterior, como se \"e en el escriw 
dd Abide .II p.irrocoo rechado d II de abril de 19 I 9. 
en d qUl' dice que "f,tlblt'lldo lido dmullcifldo 1'/ Ct'fllt'll

Inio Cluolll"o dl' mtl IIII/tl (II Sr. /lISpt'Clor PrOl'illl"ift/ dl' 

SIIIIIdlld. por el midll"o tit' l'Stlt Pobi(lrioll -Ie prtogunt .1 cI 
akalde- si III 1~lrroqll1t1 Ie (OOlllprOllleU t/ III COIIS/Y/I("/"I(ill 

dl' OIl'/! Ct'lIIl'l/It'l'io qllt' fldm/lis dl' rt'lIl1ir ItIS cOlldil"l(Jfll'i 

til' (lIp.lloltllld l'xlgitltll por IllS disposiri(Jf1l'S stllllMy/IIS}' lib 

diUtlllcim drbl({mo millll (1IIl1billl 1,1 ctwlitltld de Imer 

ItllIlbirll ('J/ rllllismo Ius drposilOs, mpil/fl. $(/1.1 de IIl1ltJp

siils J /'/1111110 mds Sl'rl illtliJpt'l/Silbie COli (I/"/'r.'t,lo t/ IllS repe

lidm dispmiriolU'J Irg,t/rs ... . : EI Sr. C ur.l co nt est.! con 

fedl.l de 24 dl' abril de 1919 diciendo que 1.1 P,\rroq uia 



no se com pro mete a b consrrucci6 n de OlrO 
Cementerio que relina las condiciones aludidasso. 

En la reuni6n extraordina ria del Consistorio, 
cdebrada ell I de enero 1926. se acuerda la construc
ci6n del Cememerio Municipal con una superficie de 
9.750 metros cuad rados, por un importe de 
40.693,44 pras. EI 22 de febrero de 1926 eI 
Ayuntamiento aprueba eI proyecro y su presupuestO 
exU"3ordinario por un importe de 41.093,34 ptas. 

La adjudicaci6n de las obras de la secci6n 13 

del Nuevo Cementerio Municipal Cat61ico se produ
ce eI 30 de junio de 1926, a favor de don Miguel Tena 
Davila, por un importe de 27.754,67 ptas., despucs de 
efectuar un deseuenro del 20% sobre 10 fijado en la 
subasta. Las obras deben realizarse con gran cderidad 
porque en la reuni6n exrraordinaria del Consistorio, 
cdebrada eI 27 de noviembre de mismo ano 1926, se 
acuerda la subasta de la 2a secci6n del Cementerio 
Nuevo, bajo el tipo fijado en eI presupuesto f..cultati 
vo del arquitecro don Ventura Vaca, por un imporle 
de 20.093, 21 ptas. Ventura Vaca era arquilecto pro
vincial y diocesano, padre de Francisco Vaca Morales, 
que dirigi6 la remodelaci6n de la iglesia de 
Campanario en 1929-30 como arquirecro diocesa
noSI . 

Al ano siguiente eI Cementerio debe estar 
funcionando pues ya se requiere la actuaci6n de nue
vos servicios, como eI de conducci6n y pompas fline
bres al nuevo cementerio, abriendose eI plazo para 
solicitar la adjudicaci6n de este servicio cI I de diciem
bre de 1927, siendo adjudicado eI dla 26 del mismo 
mes a favor de Severo Marcos Cerro por un perfodo de 
dos anos, indiclndose que comenz..1r(a a partir del dfa 
que se bendiga dicho cementerio nuevo, 10 cual indi
ca que enfonces no se habia efecruado esta bendici6n 
pero que estaba muy pr6xima la fecha en la que eslO se 
haria. 

SymjnjSUQ de Oyido eieclriCO )' gasolina. 
En el ConsislOrio exltaordinario de 13 de 

febrero de 1925 se aprueba cI pago a Ill. empresa sum i
nisuadora del Ouido eleclrico. Se dice que eSle lipo de 
Ouido comenw a usarse en Campanario eI 1 de 
diciembre de 1908. 

En noviembre de 1926 lambicn se acuerda Ill. 
aprobaci6n de insralaci6n de un sunidor de gasolina y 
ace-ires lubricantes. 

Arrq;lo de calla)' O([OS Krvicios pUblicos 
EJ Diario La Libertad , publicado en Badajo7., 

nos ofrece abundante informaci6n sabre el eslado de 
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las vias y servicios pl,blicos en eI arlo amerior a la pro
da maci6n de la Republica. En eI ejemplar del 1 de 
feb rero de 1930 el corresponsal denuncia que la calle 
Asunci6n esci muy mal pavimemada, lIena de barTO y 
peligrosa, provocando numerosas caldas a los viandan
tes. EI diario se hace eco en su mImero del 23 de febre
ro del arreglo de esta calle, pero induye nuevas quejas 
por la falta de higiene en la plazuela del Principe 
Alfonso, que es utilizada como rei rete, siendo indeeo
roso para un lugar que es parada del coche de viajeros 
de la Es13ci6n. EI II de julio una noticia precisa la 
necesidad urgeme de acomeler las obras de rralda de 
agua a la poblaci6n. Por primera vcr, eI 22 de julio, sc 
hace paleme olra m:cesidad urgente, la de Ia conStrue
ci6n de la Plaza de Abaslos. EI 25 de julio se dcnuncia 
eI estado de abandono de Ia Alameda, den uncia que se 
rcnueva eI 3 de agosto. EI r:ipido arreglo de la ca rrele
ra de la Estaci6n es la preocupaci6n de la noticia del 
22 de ocwbre. 

De gra n illlerCs es la perici6n que aparece en 
CSIC diario d 26 dc noviemhre de construir las dos 
carreleras que es taban proyectadas para uniT 
Campana rio con Villanuev:1 de Ia Serena y Puehla de 
Alcocer. En eI nUmero de 17 de enero de 1931 se reco
ge c6mo eI ayu mamiemo de La Coronada se suma al 
de Campanario en Sll pedci6n de que se haga una 
carretera de Villan ueva de la Serena a Caslllera que 
pase por ambas localidades (Para Villanueva se iba por 
Qui nlana y La Haba). 

La lIegada del gob ierno republica no al 
AYllmamiemo de Campa na rio acarre6 ]a reali1.:lci6n 
de algunas obras pliblicas que sc alahan con enlusias
mo desde los medias de comllnicaci6n, asl, desde "La 
VOl. Extremena")l se aplaude eI arreglo de varias calles 
importantes de la poblaci6n, en un doble sentido, por 
una pane por la ocupaci6n de los seiscientos obreros 
parados del pueblo, y por Olra por Ia mejora de las res
pectivas calles. Entre eStas se citan como ya arreglad:Js 
las siguienles: Barrio Noria, Zana, Col6n, Poze 
Nuevo, Tejar; figurando entre las que esta n en f..se de 
reparaci6n Bravo Murillo y Espronceda. Se indica 
tambien que por entonces se estaba construyendo Ia 
carrelera que se extend!a enrre eI pueblo y el 
Cememerio Nuevo, asi como la conslrucci6n de Ires 
pozos en las inmediaciones del pueblo. 

EI edificio de Carccos estaba haSta 1932 en 1a 
calle Pedro de Valdivia, pero en ese ano se Iraslad6 a la 
calle Fermin GaMn (an teriormeme lIamada calle 
Real))) . 

EI 2 de oclubre de 1932 se pudo leer en "1-. 
VOl. Extremena"1~ la nOlicia del acuerdo del 

• 
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AyulHamicnlo sob~ 13 aprobaci6n de la {[aida del 

agu3 potable a Cam panario. En cI mismo comcmario, 
eI corresponsal divulga algunos detalles sabre tal 
aClIcrdo. Asi podcmos saber que el Ayuntamiento 
pagaria a la campania concesionaria la cantidad de 
300.000 pras. ell un plaza de cincucnta afios, abonan
do adcmas un in tcres del 5%. Se indica ademas que se 
insraiarlan 15 fuenres en el pueblo para eI ahasteci
micnto p..-iblico y otras 3 en el parque en C0n5ulIccj6n 

en esc mo mento, eI eual se esperaba inaugurar 31 ano 

siguicnrc, en 1933. 
En cl artfc ulo citado, cl corrcsponsai habJa 

asimismo del proyccfO del Ayuntamiento para cons
(TuiT Llna barriada de casas bar3tas en la carrc tera de ]a 

Esraci6n, dondc adclll:1s se ha ria una avenida para que 
sirvieTa de cmrada a la poblaci6n, en cuyo ema rno se 
han ido ubica ndo hasra nueslTos d ias diversos servicios 
instilUcionales de caracrer docenre y de ocio. 

EI corrcsponsal induye en la misma columna 
un ruego al alcalde, sobre limpieza de la Plaza de la 
Republica, por eI cual indircctamen re podemos saber 
que la misma plaza se utilizaba como plaza de Abastos, 

siguiendo asi la costumbre de muchos pueblos de uti
lizar la plaza public como mercado al aire libre. No 
sabemos can exactitud los dias que se celebraba mer
cado en Ia misma, pero can seguridad uno de elias era 
el domingo por la manana, como se deduce del referi
do articulo. La plaza de Abastos no se hizo, como vere
mos, hasta 1959. 

Crecjmjell tO urbano. 

£1 casco urbano de Campana rio debi6 experi 
melHar un rclativo creci miento en eI rdnsito del siglo 
XIX al XX, pues ahora idenrificamos algunas cal1<-s 
nuevas, y no se (rata de ca mbio de no mbres, si no que 
se manticnen todos los nombres usados en este 

momenw y se anaden algunos nuevas como hemos 
podido vcr ya :mtcs y que cenifica eI Padr6n de 1902, 
donde se relacionan los edif'icios y solares para Ia con
tribuci6n~'. Son las calles de Bartolome Gallardo, 
Bravo Muri llo, Col6n. Donoso COrtes, Espronceda, 
Hernan Con es, L6pe-L de Ayala. Moreno ielO, 

Munoz Torrero, Padre Cantero y Pedro de Valdivia. 
EI lislado de calles am iguas como eI de estas 

nuevas sc confi rma en 1909';6, cuando can ocasi6n de 
Ia real iz.aci6n de un nuevo Padr6n de edif'ic ios y sola

res par la contribuci6n, observamos q ue no hay nin
gun cambio de nombre de calte, Ili desapa recen los 
antiguos Il i apareccn no mbres nuevos. 

Desde esras fechas hasl:t los aflos [rei nta :Ipa
receran algunos nombres nuevos de caltes, correspon-

f:J III-.... .RROUO 1R&l\lsnUJ 1»·Ci."J't.\.i~J 

dientes a Otras tamas de reciente aperrura. Segun los 
libros de defllncioncs, en 19 16 se registra la calle 

Miguel de Mora, y en 1921-1922, reAejo de la Ley de 
Casas Baratas del gobierno Data, se urbaniza eI espa
cio trasero de la calle Barrio del Hospital dando lugar 
a calles que recuerdan a los prcsidemes de gobierno 
Edua rdo Dato (ascsinado en 192 1), Moret (mueno en 
1913), Canalejas (ascsinado en 1912) y Romanones. 
Tambicn, en julio de 1921 la calle Mesones pasa a 
denom inarse Antonio Mama, y en 1922 se mencio

nan Alameda y Jacinto Oonoso. 
Ademas, como ya ven imos diciendo, cl nuevo 

gobierno repu blicano cambiad de nombre a Ia mayo
ria de las calles. Por eSla raz6n encomraremos muchas 
novedades en cl Libro de Em pad ronamiellw 
Municipal de 1931, ell eI Apcndice al padr6n de 
Habitantes de 1932 y en las Rectificaciones del Censo 
Electoral de 193357• Ell esta documentaci6n se perci

be que algu nos nombres de calles surgidos reciente
mellie, ahora, en 193 1, cambian. Por ejemplo. 
Eduardo DatQ, ahara empieza a denominarse Lerroux. 

Lo mismo ocurrc con Jacinto Donoso que ahora se lIa
mad Felia Lorenzo, 0 Romanones que ahora comen
zar:i a Ilamarsc 1ndalecio Prieto, y asimismo orras 
calles que no conocfa mos como M. Daza que cambia 
por Saborit , y F. G6mez. Bravo q ue ahora parece divi

dirse en dos. con los nombres respectivos de Alcala 
Za mora y Pablo Iglesias. 

011.1S calles ya mas antiguas modifica n ahora 
su nombre pri mirivo, y podemos saber al mismo tiem
po su anterior y Sll nueva denominaci6 n. As! ocurn: 
con las siglliclltes, de las que mos[ramos 1a antigua y 
su emonces nucva dcnominaci6n: 

Afligidos Doctor Marafian 
Asunci6n Diego F. Cano 
Alras. Guia, Dos Caras 
y Sevilla 
Alamo 
Bocina 
Calvario 

Cal7..ada 
P1a7..a del Carmcn 
Carrera 

Cofre 
Conde 
Corralazos y Estrella 

Fraguas y Sierra 
Fucllle 
Isabel [I 

Plaza de Jeslls 
Pedro de V,ll divia 

Galarza 
Salmer6n 

Pi y Margall 
Rodrigo Almada 
Ram6n y Cajal 
Plaza de la Libertad 

M. Arguelles 
Capitan Domi ngo 

Julian Besteiro 
Miguel de Unanumo 
Manuel AZ.1na 

Jose Toribio Medina 
Garcia Hernandez 
T. Meave 

F. De los Rios 



Benftez 
Monjas 

Amargur.l. Futnrecira 
y Moral 
Pasahfgos y Vaca 
Pozos 
Real 
San Clemente 
Sierpt'S 
C.,lIe Soledad 

Plaza de la Soledad 
Tejar 
Plaza (de Ia Co nstiruci6n 

Pedro de Valdivia 

Marcelino Domingo 

Ortega )' Gasser 
Largo Caballero 
C. Sediles 
Capidn Fermfn Galan 
Arias Montano 

Chile 
E Ferrer 
Plaza. Rodrigo Soriano 
Blasco Ib;\Jie-L 

desde 1861) Plaza de la Republica 
Principe Alfonso 14 de ahril 

Asf hemos visro que varias calles pequenas se 
unifican en su denominaci6n y consriruyen orra de 
mayor longirud. como ocurre con las calles Arras. 
Gufa y Sevilla. que dan lugar a GalarLa; Estrella y 
Corralazos sc convienen en Unamulloi Pasahfgos y 

Vaca en Largo Caballero: Fraguas y Sierra se transfor
man en Manuel Az.afia: Moral. Fuenrecita y Amargura 
en Ortega y GaS5C1. 0 los casos exrrafios de las C3l1es 
Bartolome Gallardo y Pedro de Valdivia que sc les 
quila d nombre, pero si n embargo luego aparecen sus

tituyendo ouos antiguos. eI primero en Camarrana y 
eI segundo en Luis Benftez. 

En 1933 se inaugura eI Parque. 

[I periodo EranQuista 
Durante los anos de Ia Dictadura, la localidad 

experimenta un creci rnienlO en eI eie del Parque a Ia 
Estaci6n de Ferrocarril, siguicndo Ia carrerefa de 
Villanueva a Quimana. Esm. que no sc corresponde 
co n d tra:z.,do actual, entraba en cI pueblo por 10 que 
hoyes Ia avenida Pasco de Extremaduf:l (q ue entonces 
se lIamaba avenida de los Alfcreces Provisionales) y 
girando en eI Parque continuaba por la Avenida 
Queipo de Llano (aclUal Avenida de ]a Constilllci6n). 
Enrre la antiglla y la nueva carretera st" cdificaron las 
Ilamadas Casas Baralas soliciladas durante la 
Republica. tra:cindosc scis travesfas de Ia calle Queipo 
de Uano, denominadas simplemente con numeraci6n 
del I al 6, a las que en 1983.se dio los siguientes nom
bres: Huerto Ia Porra, Eduardo Lozano. Felix 
Rodrigue? de la Fuente, Cerro La Guarda, Luis 
Chamizo y Avenida C1 mpo de Futbol. 

En la decada de los 60.se ocuparon cu.m o pla
us de la localidad p:tra hacer grupos escolares en esos 
lerrenos, empla;..andose en eI Parquc, Plazucla de la 

Soledad . Matapalo (calle Zarza hacia Acera del 
Conde) y Ermila (confluencia calles Soledad, Bravo 
Murillo). 

- .!H -

Fig. 12.: Eje del Arr~bal y c-,ureterJ de Ordlana donde 5t" lev:llll:l 
d Si lo vista dcstlc d AyUI1f;unienro. 
1-"010: Diol/lJIO Mlfflill 

Casa-cuancl de Ia Guardi;1 Civil en avcnida 
de Ia Constituci6n. L1 cimelllaci6n dio inicio eI 17 de 
febrero de 1965, finaliundo las obras eI 30 de 
noviembrc de 1966. Plido ser utilizado por los guar
dias ocupado desde eI 24 de diciembre de 1966. aun
que no fue inaugurado oficialmente hasl:! el 12 de 
marlQ de 1967. EJ direclor de las obras fue don Pedro 
Giraldo Gallardo de Villafranca de los Barros. 

En 1967 se erigi6 cI colegio de primera cnsc
nanu de b avenida ConSlilllci6n n° 72 (emonces ave
nida Queipo de Llano), en 1968.se him cl Campo de 
Flitbol , y en 1974 b Cascta Municipal (ya sustituida 
por otra nueva en Ia rona nueva). 

Otro cjc de crecimiemo fue hacia d cememe
rio y carrelcra de Orellana. Alii se instal6 eI maladero 
(1961 ) y cI silo (J 966). Luego, con Ia democracia. la 
guardeda. y sc han ida abriendo calles como Orellana. 
La Coronad:l. 

Posterior a 1940 es b apenura de bs calles 
Miguel de Tena y Travcsb de Magaccla, asi como la 
culminaci6n de Ia C3l1e Huerta Barroso. 

Otras aClU3ciones de este periodo son Ia cons
trucci6n de la Pb7..a de AbaslOs (1959), ya solicilada en 
liempos de la ReptibliC3; y eI hogar-dispensario de Ia 
Providencia en 196 I de Ia aClllal calle Santa Clara de 
Asis. por iniciativa privada de la fumilia Cabezas ck 
Herrera-Donoso. 

Edifiqcioncs de finales del siglo XX 
Dcsde la Ik1r-lda de Ia Democracia, sc ha pro

ducido un nuevo impulso urbanistico. En la dccada de 
los 80 se dcrribaron Ires de las escudas que, como 
vimos, fueran cdificadas una veimena de anos allies. 
recupcr:indose asi estos lem'nos para plaJ.as ptlblicas. 
L1 ultima en deS<lparecer ha sido la del Parque. demo
lida en agoslO de 2002. En 198\ se erigi6 el colegio 
del TomlCo. bajo la direcci6n del arq ui reclo Jose Luis 
LOpe1. Ma rquez) . Y en 1983 eI camino del -]'orruco 
l'a56 a ser calle co n este mislllo nombre. 
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Fig. 13.: 1:010 a~ rtJ de 1986. domlc se apreda cI incipient.:: 
desarrollo hada ]a c~rr"I ('r:l de QUllnan:!. 

!y,/IJ: Arrhivo AJlIllf{/fllirIllO (UIIII'f'nidad Pop"klr dr ClII1Ipl/lwrio) 

En 1986 el !ludeo urbano lraspas6 la aemai 
carrClcra, conslruyendose los pisos junto a esc lado de 
la ca rrclcra, 13 Piscina Municipal (inaugurada el 26 de 
junio de 1986), eI insliHllo Banolome J. Gallardo 
(i naugurado cI 25 de oewbre de 1992), el 
Polideponivo Municipal (1995), y se fueron forman
do calles a linD y olro lado de la Avcnida de los 
Emigrames (antl"s Ca mino de Ia Esr:1cion): Miguel 
Hcrn:i ndt=z. Garcia Lo rea, Vice nte Alcixandrc. 
Antonio Machado, Rafld Al berri , Gabriel y Galan , 
Juan Ram6 n jimcllC'"l)' Tierno Galvan en Ia acera de Ia 
dcrccha. Al OfrO lado. e ll ]a izquierda. las calles Arena!, 
Felipe Trigo. Jose Luis Upez Aranguren , Francisco 
Tomas y Valiente, Salvador Allende. 

Tambi en en las lilrimas dccadas del siglo XX 
se han creado ca iles en Ia peri feria del Illkleo imraca
rretera como Segadores, Pescadores, Zurbar:in, 
Orellana. La Co ronada . C hile. Ilablo Neruda, 
Carolina Coronado, Padre Francisco de San Jose, 
Fernando de Valdi via , Severo Ochoa, Donor 
Maran6n. Jimenez Diaz. Miguel de Unamuno, La 
Serena . Libenad. Y se han rcno minado Cargueros 
(allies Cerc6n de Pilares). Espaneros y Miguel de 
Cerva ntes (antes Jacinto Dono5O), Labradores (ames 
Huen o C hiripa) y 5ama C lara de Asis (tramo de la 
calle Vi llanueva). 

Con motl\'o del creci miemo urbano que esd 
expcrimemando Campan:lrio en los lihimos arms, sc 
ha tcnido oportunidad de incorporar un buen nume
ro de cdifieios institucionales y p:miculares en los que 
tambien csdn presentes algunas tendencias de ]a 

arquit ect ura cOlHcmporanea. 
EspccialmclH c arraigada ha sido fa estet ie;! 

posmodcrna, como ha ocllrrido en roda Espafla a 10 
largo de los anos ochcnta y comicnzo de los nOVCIH.1 
del siglo XX, en versio ncs mas 0 menos origin;t les 0 

1.1 I" \0.:11< 'UI! 1/lll"''' IIU' lit 1 .. 111/'\ \ I/llfl 

Fig. 14.: Eje aCIU:ll de crccimiemo. 
l~nlr.lda ~1 pueblo por h avenicla de los I~ migr;uncs. 

F()I(): Di()I1/J/() !>',mi" 

cO lHinuisms. Muesl ras de esra corriente arquitect6niea 
pod emos ve r entre OtTOS inmuebl es, en cl 
Polideportivo Municipal (inaugurado eI 12 de abril de 
1995). del arquitecto Juan Antonio Miranda Herrero; 
eI Cent ro de Sal ud (julio 1993), de Manuel Casado 
Aguilera: asi como en los Pisos Tutelados (1993), de 
Jose BenilO Sierra Velazquez. £Sta y otras tendencias 
de va nguardia se preseman fundidas en otros edificios 
de finales del siglo XX, con resultados si ngulares, 
como se aprecia en eI Cine-l eatTO "Olimpia" (1995), 
de Rafael Mesa Hurtado, 0 en la Casa de CullUra 
(1985); asi como en fa espec(3cular Caseta Munici pal
Auditorio (J 998) del cicado Manuel Casado Aguilera. 
Olros cdificios eI Complejo Polideponivo-Piscina de 
Jose Luis G61llC"z Canseco (ina llgllrado eI 26 de junio 
de 1986), cllnstituto BaTlolome J . Gallardo (i naugu
rado oficialmcmc eI 25 de enero de 1993) de la 
ComtTlJCtora Pinilfa. 

Fig. 1 s.: ~I;I Munici p~l. in;lugur;id;i c:n 1998. 
Ff1fo: iJ,omSI() M,"'111 

ALGUNOS EDlFlCIOS Y SERVlClOS rOBLI · 
COS. CASAS SINGULARES. 

Au nque esre libra conticne otros capitulos 
monogdficos quc se ocup:ln del cstudio de Ia uqui-
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tectura de Campanario (religiosa. popular. etc.), se 
induye aqui la referenda de algunos inmuebles ptibli
cos 0 priV<ldos que poseen derta relevancia institudo
nal 0 han desarrollado determinada inAuencia urba
nistia. ~ a que muchos de eUos han dcsaparecido 0 

han sufrido imporrantes transformadones. 

Cilia 0 Gsa de Tercias 
Ante cI grave deterioro del cdificio cI co ncejo 

suplia al Consejo de Ordenes en 1563 que de dinero 
para su reparo, pero eI alto tribunal contesta que no ha 
lugar a 10 que sc pide en 6 de mayo de 156458 . 

Segun consta en la visita de 1565, 13 cilia, 
donde se almacenaba eI trigo y la cebada de los {fibu
lOS destinados a la mesa Maestral de la Orden de 
Alcantara, sc: encontraba Iindando con la calle Real, y 
por entonces se hallaba en un estado de abandono y 
ruina lamentables: ~/a dirha Mna Mantral tmJa fI1111 

rasa m IA dirha villa pam zillA, alindizl1do ron rorml d~ 
juan SJ"rlNz ~/sordo ~ ron mll~ Rral d~ IA dirha villA, 
qu~ unJa U1/a portada. los mJt'IIbros d~ mnuria J ~I arro 
"~lAdnilo, r01/ tlllllS pu~rtm d~ pillo ron III (~ojo. (~a

dum J IlAw por d~ fu~m. J qll~ It'IIJd los pmit'lllos d~ pi~
dm ~ ral J t'11(ima dma p"nta tb hom'Jg(m ron mjns d~ 
IAdrillo nnnatin ados aguns, J ,Ia por ~I m~dio Ulla pa"d 
rOil timimlos tk pi~dm ) ml ~ lapinia d~ hormygoll rOIl 

mfllJ d~ ladrillo; ~ d~ IA 111111 pam d~ In p""d malla rl 
IT/go ~ de IA otra In (~v"tin, r Im}a m '" dirhll p,,"d 111/ 
aT('O dr "'drillo pam pllSllrdr IIlla paru II olTa .. ... AI P"
mllr Jmdo a visitllr ", dirha raJa'" hlllli ril)diz r sin 
p"rrtas J sill 1I)lIgtl/l Irj(ldo, qtU 110 II} m dla mds de 
(JllOtTO timllUS d~ 11",dna linpiol,} aportil"'dizs Ills pa"
dn por 11lUrhili p"rUI, } Ills rafllJ d~ Indrillo paru d~/"1J 
dnJurhm ... "'I. 

En 1595 la destrucci6n del edificio era aun 
mayor, pues ya ni siquiera se reconocen elementos 
construetivos y pot ello S(' dier que s610 qucdaba eI 
solar y que lindaba con la aile Real60• 

Las sucesivas visiras que realizan a Campanario los 
disrinlos visiradores de la Orden dr Alcinlara a 10 
largo del primrr (rreio del siglo XVII dan testimonio 
de la degradaci6n del cdificio. hasra qucdar reducido 
al soJ.:u tras Ja dcsaparicion de los materiales de derri
bo, una veccs por hurto y orras por venia. 

En 1628 se aeomete la edifiaci6n de una nueva 
aS3, remadndose las obras en eI maestro Diego 
Martin en 8.200 reales. EI primer libramienro se efec
rua d 12 d~ noviembre de 1628, eI segundo eI 29 del 
mismo mes y alio, y eI tercero, a Ia finalizaei6n , eI 19 
de noviembre de 163 t : .. qll~ t'11 II u ballia mllntado la 

ohm tk '" rllJll cit'" qll~ s~ hllvia hrcbo m '" dirhll "i/'" 
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pllTll r'«OXi'r los dinmol d~ pall d~ '" Mesa MaeslTlll d~ 
'" dirba Ordm m p"(io d~ orbo mill i dorimtol ""In, 
'" ql/~ tmia fleha i IlClltllltin r011l0 ronstalla d~ 1011l1ltOI) 
usti",oniOl d~ qtU bllz'" p"smtarioll eOIl.form~ 11111 ""(il 
i co"diriolln drl didw "",dU} que d~ In did)1I ('Illllidnd 
s~ I~ "SlaM d~bimdo '" t~rcem parI( i ultima p"ga"61 . 

La visita realizada en 1673 por Frry Diego de 
Vera y Albutquerque. es muy expresiva, y en ella enca
dena la relaci6n de sus amecesorcs y sus respectivos 
informes sobre Ia degradaei6n del ediftcio viejo y la 
existencia de OtrO inmueble nuevo, conslruido por la 
Mesa Maestral para esta funci6n. Reproducimos a 
eontinuaci6n et p;irrafo que et visitador Diego de Vera 
dedica a Ia ci lia: 

"Rrfi~" tl1lsimismo por la viJiltt drl dicho dOll 
Alomso d~ Villt,rroel 11Ii ItllteUJor (1619) 111~ "firittllias 
Vilitlll pllSlulns d~ SIU allteZl'IOnl qll~ la A1esa MlustTllI 

ulIIII m '" dirha "ilia d~ Gl1Ipll1lllrio /ma msa pllTll 
ril"', lilld~ rorml d~ jllll1l Stinchn el Sordo ) CIlII~ Rml. 
Y III timlpo 1u~ lIilito ~I (ommdndor d~ Espllrragal dOli 

jllan de Amftll (1565) "IS didJIlJ mSIlJ If' IIvlall raydo} 
11I11rhas personal J~ llbian IIeblldo 11Iurhol matrrilrl~s } 

OtTOS Sf' 1111/'111 1~lIdido, ) lUUlS P'Urtas abill rOllfnado 

Tomi GOllzAltz, l¥'ZillO d~ '" dirha "il"', 1'U ntavan f'II 
ltI po&r. Y que a ~I tiempo qur bisito dOll Bartolomi d~ 
Vill'lfIiullzio (1577) } don AlIlollio Rodrigun d~ 
Lf'dm1l" (1584) las did}lIs msllS f'Slallall m}das d~llodo 
) solo ullia la did)1I Mesa Mlustml el sitio d~1 surlo. 
Qllnlldo lIisill1roll 101 dirhos dOli jl/au Rodrigun (1595), 
dou Stmrho 8r1t/1(} (1609) } dOli Al01llS0 df' Vill(lrro~1 

(16 19)} dOli Diego de Samlohal y Pllrbf'ro (1634), lIili
tadons x~1/~mles mil ImteZl'SOrn, rsl{ftIallll1S dirbas msas 
romo 10 declt,rtthau 1m lIisital pmadizs} qllf' IllS dirhm 

(lISas eltdll CIl}dlls por rlllulo y 11U 110 aJ mds .... } III 
dicha Mna MllrJlTllI time olm .assll qll~ In him d~ muvo 

) sir/)( d~ zilla, lilld~ rasas d~ &molollli Gllrria) Rodrigo 
Pinz, 1'l'Zi110J d~ "1 dirbllllill,,.,,!. 

AyullIamjemo. Casa del Concejo 0 Audieocia 
TambiCIl en Ia visita de 1565 se describe el 

cdificio del Ayuntamiento 0 Gsa Consistorial, que en 
estr caso sc: nombra como Gsa de Ia AudienciaM . Es 
muy interesante la dcscripci6n que se haec del inmue
ble, (ambien siluado en Ia Plaza . tanto por haber sufri
do posteriormenre mulliplcs refotmas y ser d actual 
pr.lclicarnelllc nuevo, como por dcscribir parte del 
rnobiliario y o rganizaci6n imerna del O1ismo. Se dice 

en eI docurnemo que "'" dichll vii'" linl( Illla rtua df' 
Iwdiet/fia ~II "I pillfli pllblim, 1'u tm)1I por 1i1lderol 
CIlSIlS d~ Fmll(isro Horrillo) por DIm paru lilld~ mSIl df' 

}11111I D"'z. Timr Will porfll"', COli mymbrol d~ m1ll~rI/l, 
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con 1111 Ilrt'Q d~ Iodri/lo, y 1m pturlas J011 d~ pillo COli SUJ 

p~lljN; md" dOJ rm-vjos J (amdurfl J llaw por til' fium. 
Los rimit'll/os dl'11a son dl' pidm J cal merma, tnpillS COli 

Jxmnygoll con mfiu til' ",t/Tillo: J liml' lOin pil',,, blljn qUi' 
NlIi mlndrillndn y nl"dl'dor tmos poyos dondt' los nlmidN 

III'fm Illldimrili. J t'1I III P,,"tI (Stall pintado! Il1/OS (Sm 

dOl dl' las IlntlllJ rmll'S. £SId nsobrndlltla '" dicha pil'(n COli 

mad I'm til' pillo J SIi/INt'. I' 10 ( iato, pOT IIflll {'Ira/all dl' 
!ndrilla. J (II III pil'fll fly 1m Vt'llltUUU qlu salt'll ilia plnr" 
qUi' rimtn 14$ p"alllS dl' pim), J 1'1 mlldl'TI1mimto N dl' 
cOl/bol dl' mUlIll y mbrios J calia y teja meimn y ma t'1I 

In dieba pit(a t'slll (sir) Imll mml y MIICO dondt' u sit'll
fall los ofyri,dl's fl bllr" S/Illlldimfin~ 

Fig. 16.: Casa con b.lk6n CS<juinado y a)'Untamit"mo hacia 1958. 
FtJfO: r~,lida por dOli" Amllill Cabnm tit H,rr,ra FrrlU1tuln. 

La dcscripci6n de 1595 refleja los daros esen
ciales pero es algo mas complera. Entre o rras cosas, 
podemos saber que emonces la pucna principal sc 
rern :uaba con un escudo de piedra, con las arrnas 
Rea1es y las de]a Orden de Ald nrara. Ademas, se dice 
que Ia pared de la f.1 chada de la plaza esraba enlucida 
con cal, y en ella estaban pintados varios motivos; un 
aguila a un lado (posi ble escudo Imperial) y las armas 
de la villa al Olro, ya los dos lados de la ponada dos 
maeeros. Tambien en el vestibulo de la casa se deseri
ben mros dos blasones pimados con las armas reales, 
uno sobre fonda negro y otro sobre fondo blanco. En 
d piso superior, ]a habitaci6n principal se asomaba a ]a 

plaL1 a ,raves de Ires vemanas co n arcos de ladrillo. 
como se indic6 en la visiraci6n amerior. En ia pianra 
baja larnbiCIl se encomraba una piez.a que servia de 
p6si to, pero si n embargo, segu n se dice, por emonees 
se urilizaba para reuniones del Consisrorio por habcr
se hc..'eho un p6siro nuevo. L1 decoraci6n de eSla cama
ra, dada su funci6n si ngular y representativa , se cons
liru fa con otro escudo real. piruado, mas Olr.l pintura 
con ]a imagen de Nucstra Sellara y el lerTero "NueSlfa 
SeflOra de la Misericordia~, todo en negro sobre blan
COM . 

/1 /Jf:>.ll/1/f )U(I/IlIlA.\/.\7Jt.O IN (..1.111" .\. 111/1' 

A 10 largo del siglo XVII son connnuas las 
rcferencias al inmueble y su ubicaci6n en Ia plaza 
Pllblica. Es IllUY eOlllplela la descripcion que realiza el 
visirador Frey Diego de Vera y Alburquerque en 1673. 
en la que sc idemifican muy bien rodos los eielllemos 
dcscritos ameriormeme, por 10 que pasamos a trans
eribir su co nlenido a eo ntinuaci6n: 

"Pllr~ mtis por Ids dichfu visitllS pllSlldllS 'flU /11 
die/Ill ViI/II mtfll lUllI CIlSSII d~ llIidimUII m Id pldZll 
pliblim, li"d~ CIlSIIS d~ Francisco Horril/o ~ alSiU dt 
Bllrlolomt Mlilioz, vaillos d~ III dicha viI/II, III qlllli pllrt"
u IIV~~ firhu dt 11/U/IO la mtis dtlla. A "I pr~smu timl' 
tl dirho C01/UXO III dicha mSfl d~ tllldimzitt y tllillMII con 
mSiIS q/{~ htrtl1l d~ Bttrlolomt Ntititz y dt JUII1l POllU dt 
III Gallard", qll~ SIt discreziofl ts m tStll mlllltra: 
Discrtdol1 d~1 ~dificio d~ IllS CtlStlS d~ (lIIdienzia. Pllreu 
por III flisi tll posada d~ dOll Alonso d~ VilldTTol'/, visilador 
xm~rnl mi IIllftCtsSOr, q'u dt"Zia III dt dOll JllIl1l 
Rodrigutz d~ Vil"rfilm~ qll~ Id pOrlada d~ Id dicha 
alldimull ts d~ pi~dnt d~ cll1l1l'ria Idbrada y mzima d~ 
"I dicha portttdll md 1111 tsmdo dt pi~dra dt In.s armllS 
rt"lIlts t dt Ii, dicha Ordm; J In.s pltalm SOil d~ pillo COli 
r"wawlI grolldt dl' hi~rro, y /11 llidalla d~ hi~rro por d~ 
dm/ro. £ todo ~llimzo dt Id plI"d dt III dichll oudim
zio qllt SlIII' Il ", pldZlI md mCIIldda yen il pimllM 1111 

dgllilll Y tl tlofro Ilido Ids "rm"s d~ Id villd phltado dt 
IItgrO y a los dos Itldos dt III dichll portllM dos mnuros 
romo 10 dl'd"M /" dichal!isiffl pmadll. Dl' prtsmu tstd ... . 
pilltlldllS IllS IlmlilS de II tgrO y sob" brnnco ~ por d"btlxo 
dl'I/os los mil'lItos dt los dichoJ ,,!caldes y en III ptlrtd d~ 

mfollu tsla 'flU au Il '" pOllimtl' por dl' dmtro d~ la 
dicha pitZit tSlii pintadltlll Y /1/ftxen d~ N,ustm Sl'Iiortl dt 
IIl'gro sobr~ blllIlro 1111 lel"rO q/(~ diu NIt~stra Sl'iiorll dt 
la Mistricordill. Dellfro d~ III dich" piew esld I'lllrrhivo 
dondt tsMlI Ifts tsrriturns d~1 dicho COIlUXO qu~ ts 1111 

ftrm nudillllfl d~ pillo COil trt"l urradllrlls t I/IIW dt hit
rro y mdll IlIIft dt IllS dichm Ildl'~s lien~ 1111... •• dtl dicho 
COl1UXO coflform~ 10 dispoll~ y mlllldll Id p"lIIarim y pro-
bisiofl dt v,lrstm Mllxmad sob" tllo hab/tl. 'M. 

t 
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EI 26 de enero de 1730 se denullcia que ell las 
Casas de Ayuntamielllo, donde esta el ~Archi vo de los 
Papcles", se estaban arruinando dos paredes maestras, 
por 10 cual se ordenaba la rceonSITlIcci6n ames de que 
S(' produjera la fuina66• Las diligencias se hacen con 
rapidez, dando cueilla al m ismo tiempo de que el 
Ayuntamiento disponla de fondos suficientes, de 
modo que por septiembre del mismo ano cl Alcalde, 
don Diego Morillo Valdivia daba cuenta de "(Jlu hab/II 
huho ~difiCflr como U I~ mllndo Ins CIIJIIJ d~ 

Aymllll1f1imlo m q'u u hflb/flIt gllSlfldo 4 mil Rml'!~ 

En las averiguaeiones e imerrogarorio sobre eI 
desarrollo de las obras, se cita entre otros (('srigos a 
Francisco L6pez y Juan Blazquez, maestros de albafli~ 
lerfa y carpi me ria de Villanueva de la Serena, que ates~ 
tiguaron que las obras se habian hecho ~COlt lotln fir~ 

m~ uK'ln Art~, y m lodo mnglada ... ~ A lraves de 
esra dcebraci6n podemos saber tarn bien que eI maes
tro que ejecut6 la obra fue Francisco Ruiz Amador )' 
que Ia obra habia costado mas de 10 presupuestado, 
concremmente dicen esros tesrigos que ellos no 10 
hubieran hecho por menos de 400 Dueados. Tras 10 
eual y con fceha 13 de diciembre del mismo afio 1730 
se ordena la aprobaci6n de las obras. 

En eI desarrollo del expedieme se incluye, 
como es coslUmbre, todo tipo de detalles. y tambicn las 
condiciones de Ia obra, donde podemos apcrcibirnos 
del contenido de la intervenci6n que comprendia entre 
orras acciones las de rceorrer eI tejado de toda 1a casa, 
tapar las hiendas y grieras, enladrillar eI doblado de la 
sala, poner puertas y todo 10 demas que sea nccesario, 
coloear tiranles en eI doblado de Ia referida s,ala. etc. 

Mucho mas adelante, el 29 de marLa de 1820 
el Ayuntamiento Constitucional roma el acuerdo de 
cdebrar solemnemente eI juramento de la 
Consliluci6n cI primer dia festivo en ]a Iglesia 
Parroqllial. y se decide tambicll que se coloque tllla 
Japida de la Constituci6n en las Casas Consistotiales6~ . 

Durante el siglo XIX se operan algunas 
importanres reformas en eI edificio, 0 por 10 menos se 
habla insislentemenle de ello en cI Ayunramienro. En 
enero de 1821 se [Oma acucrdo para que se abra eI 
expediente il1lerrumpido a causa de la guerra, p:lra ]a 

edificaci6n, en cI otro frente de Ia plaza, de nuevas 
Casas Consistoriales. habitaci6n para eI alcalde, circe! 
y ('SCuda, en las casas carnicerfas y corraJ6n contiguo. 
Suponemos que se him poco 0 nada de este proyceto 
porque bast31l1e mas tarde, en 1872, todavla se lrala 
sabre 13 ~"(omp(Jsjcion tk 141 Casas C(J1I!jSloria/~i', y 
poco mas rarde, en 1878, ya se considera decidida~ 
rnellle la conslrucci6n de las nuevas Casas 

-.u -

Fig. 18.: Ayumamiento en 1a ~clUalidld. Foro: Umn 

COl1sistoriales y la Escllelar08• EI allliguo edificio qued6 
C0l110 la Audiencia Vieja, l11udandose cI ayullIamicllto 
del lateral de la plaza al freme que hoy ocllpa. 

EI t.-cli fi cio del AYlintamielllo que podemos 
contemplar en la actualidad esd. constituido por un 
volumen bien definido que deslaca en lIno de los Iados 
de la Plaza. Consta de dos pisas mas un alico en cuya 
pane central se yerguc la torte del rcloj, compani
mentandose todo COil cornisas bien molduradas. La 
planta baja se abre a Ia plaza a traves de un p6rtico con 
tres s61idos arcos de medio PUIHO, como slIele ser 
caraclerfstico de las plazas extremefias; el piso princi
pal se conlimb con o(ros (res ba1cones, definicndose 
ouos lantos tramos medianle pilastras adosadas. 

La ultima reforma se ha lIevado a C.11>0 en 
1993, siendo au tor del proyeclo cI arquilt'Cto Manuel 
Casado Aguilera. La inlervenci6n en la fachada fue 
especialmenre conservadora, porenci:l.I1do los elemen
tos definilOrios, como piiastT'.ls, corn isas y demas mol
duras: mientras que en eI illlerior las reformas y lrans
formaciones flleron mas notorias, creando nuevos 
espacios, mas di:ifimos y espaciosos, e introcluciendo 
demelllos de disefio alrevido y va nguardista, 131110 pOt 
la utilizaci6n de nuevos materiales como por las for
mas alii implanradas, ent re cllyas piezas es Ia escalera 
la que resulta mas si ngu lar. 



Fig. 19.: C:ircrl y rdo; Jcsdl' b calll' Rl'J.I hacia 1950. 
Fo(o: uduM pD' Don juml Allfonio wlrria Go"zdln 

Como hemos vis[Q, uno de los elememos que 
define d actual edi fi cio del Ayun ta mien[Q es la torre 
que 10 corona y eI re10j que Sl' encuent ra en ella. 
Au nque eI que ahora podelllos ver es de fab ricaci6n 
moderna, sabemos que d ed ificio de la Aud icncia 
Vieja de Call1 panario (que no se elllplazaba donde esd 
el actual, sino cntre cste y la iglesia) cont6 con un reloj 
desde cl siglo XV I. a l menos. 

Por la visita de 1565, nos aperci bimos de la 
exislcncia del rdoj. de las di ligencias para su compra 
Cll 1560, asl como de Sll manteni mienfO y gas[Qs rda
cionados COil eI mism06?; " ... ~I ,01l(~jo pngn nl w,ris

tan qM sirl~ m In yg/~sin. ] qlt~ I~ dll1l 10 qlt~ C01l Ils~ 
cOII(i~rtll. AI p"smu s~'ill "In(ioll d~ los diplflildos s~ 
IJ/lSil nIlS] ~ glum/n, ] dm"~ d~ sft/ario, pOT'f"~ Ii",,, d~ 
sncristan " I" ygln;" ] porqu~ tmgll CIIrgO d~ s~TlI;r ~I 
"lox ] p01l~r ~I n(tyu 'flU o"i~" mmnler pllTil ~I "10.'-, 
s~is my /I ~ (;mto ~ r"Ylltn ~ uis. 
OtT" prollisioll d~ 511 Mflgnwd ptlTll qll~ U pll~tUl ",."d~r 

m CIInt;dlld d~ ocht'llftl my II m(ml/l~dfs y~rl'" ~ PIISto pnTtl 

"dml]r (iato (~IIJO ~ fil(t'r 1111 "lox, libmda d~ los uiio
"S pmidmu ~ oydom d~1 Comejo d~ 1m HOldmes. 511 
frelHI m 7oledo II (i I/ CO dias del me$ de st'!it'llbrr de my /I 

N 1>1 ""WR(I/.I<' , 1I1~1.\1.' IPr." ,)/ (.,111/'1 \,111111 

~ qllillymtos ~ uSt:lltn afios, "frmMM d~ jUlln de 
PII"d~s, s,,",ario, St:/I11l1tz COll eI sello de In HOTdnt~ 

A Illcd iados de ese siglo XV II segui mos 
leniendo informaci6n. entonces neccsilaba repara
ci6n. por eso se (rata sabre su aderew el 16 de sep
lielllbre de 1649", firmandose una Escri fll ra ent re eI 
Concejo y Lorenzo Parejo. vC"cino de Don Benito, 
contral:lIldo una obra de reparaci6n del relo;. SI.' Ie 
dadn 659 rcales con la condici6n de que 10 renga rer
minado para c1 d ra de Sa n Andres. ent rega ndole 200 
cI dia de San M iguel y eI resfO 15 dias despues de que 
entregue e1 rcloj adere7 .. 'Ido. 

Fig. 20.: E.s1:lJO :lcluJ.1 Jd lug;ar <{ul' ocup;lban la circd, d rdo; r 
la auJicnda vil'ja. f'(,ro; DlomJlo /11,/";,, 

Poco 5;.lbernos de las dependencias dedicas 
para d rccl en Cam panario. Es segura que desde cI 
siglo XVI cxistfan algunas insralaciones desrinadas :I 

eSle fin, ubicadas jUlllo a Ia Casa del AyullIalllielllo, 
en la PIai' .. 'I. asociadas al P6sito del Concejo, como 
veremos enscguida. 

P6siCQ del Caneeio 
En la comcnrada visira de 1565 sc especifica 

que cI edificio de Ia drcel y del p6silO habia sido 
adquirido rccicntememe mcdiame Ia compra de la 
cas.1 coli ndamc con eI Ayumam iemo. y que induso 
alln se estaba debiendo parte de su importe~l : ~DNpuh 

d~ 111 dichaI1isilll(itJ1I, COli prol'isioll d~ Vilfitra Mag~stfld. 

n ("ollp",do ~I ,01/(~jo I" CIIS" d~ junn DiaZo qll~ IIli"dll
I'll ,on la mSfl d~ ,011(1°, p"m ,u(~r Itt msn de COIl(tjO J 
hfl(~r ctir(el pliblim y posito d~ pa1l. Y porqu~ por In 
dicllll prollis;oll Vilntm MIIgfillld nWlld" qtU dorimtos 
dll("{ldos Sfnll pllTll rompmr In dichll mSIl J pam Iflb",r m 

~"n III plll/~rtI d~1 PO~YIO, mll1ldo Il/ dicho conujo qll~ COli 
lodlt brl'll~d(/{I gflSIe 101 (imto y qun"" !fl y dos dllmdos] 
m~d;o "Sltll/US porqlu In msn costo (i1lqllnttll ~ sin~ 

dumdos y medio, y q'u ~I dicho d;,uro gflStm m hfl(~r III 

-.u-



dichll pI"um, cdrrri como por Ia dichll proviJiOl1 kJ n 

mat/dndo. 10 qUill ru1Iplird dmtro dr Ul1 ano JO pmll dr 
IriJ m,II maralJ(dls aplicadoJ Ia ""tlld pllm Ia cd","ra dr 
Vut'S1Ta Magnlltd, In 01Ta "'}tlld por ygualn parm para 
lAs obms dr CO"lJ(nlo dr Akdmllra, SII1uiJp;rif1lJ dr Ia 
dichll villa': 

S~ d~bieron co mprar las casas j UntO al 
Ayumami~mo y al menos se esrableci6 en elias un 
almadn 0 servicio con funciones de P6siw, pues ya 
hemos visw en 1a descripci6n del Consistorio. en 
1595, que se ubicaba al lado una depcndencia para 
esle comerido. Si n embargo, en 1a misma visita hemos 
conocido que por cmollces habia desaparecido Sli fun
ci6n de p6si(o y que se utilizaba para reuniones del 
Ayumamiclllo; 10 que se conflrma porque al mismo 
riempo, en esa visitaci6n de 1595, se describe la nueva 
Usa del P6sito, situada en la calle Carrerall. EI anti
guo p6sito se destin6 a carcel. 

La descripci6n de la Usa del P6sito, tal y 
como se relata en la dicha visira de 1595. sinJa el 
inmueble en la calle Carrera, como se ha dicho, lin
dando por arras con Olras casas y corrales, ademas de 
con "las calles Reales". La portada era de canterfa 
labrada, y tambicn de (ameria eI salado del vestibulo, 
como la columna que se situaba en eI media de este 
zaguan. EI interior de la casa se organizaba en dos 
naves alargadas. separadas por una pared al medio7J. 

Contamos, ademis. con Olra buena descri p
ci6n del siglo XVII , concreramente de Ia Visi taci6n 
realizada en 1673 par Frey Diego de Vera y 
AJburquerque74, en 101 que se confirman los daws sobre 
ubicaci6n y configuraci6n ya indicados: 

"DiJanilm drl tdijicio dr Ins CilJlIJ drl dicho 
pOlilO dr p"n. 
Parru qur rl dicho conuxo t;mr UIIIIS casas dOlldr sr coxt! 
rl pan drl di('/JO pOJ;to, md t!dijicadn m Ia mllr Camra 
lindr casas J eOmlin qur rrll1t tk Juan Gomn dt Migut!1 
Sdneha., In callt &aP~. Y rl rdificio n (It In mall"" 
l;gu;mu: 
7irt/t rl dicho pos;to U"II portada tiL pitdra dr camrda 
labradn, rl umbrar tk pit!dra (on unas PU"tllJ dr madr
TIl tit p;no ,dolJllZ6n tit hirrro J qualro ((rratiurar, can
dAdo (ot/ IUS llam. En mirando por In dicha putrta ntd 
UII rrzjvimirl/to J rl surlo md asolado tit (alturla labm
M J Iurgo dOl gnulm dr pirdm dr calttma por dondr Jr 
mtm II UII currpo tiL casa largo qur (ltd partido tit dos 
naWJ COlt IIna pa"d tn mrdiotiL pirdm y banrJ J tit fi?1l
U de Ia pU"la dr Ia dicha cassa md Ima colum"11 dr pir
dm tk gralto COlt basa J capilrl dr 10 ",rlmo J sob" rlla 
ay dos medias COl1l1ll1$ qllr malt a los Indos dr Ia m(lmn 
eanlma J tn rllas arrimados dos jareos? tk Indrillo. banrJ 
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y cal AmbllJ Ins diebas lIfltlN (ltdn mndrrnMs dr qllllr
toltn dr pino eOll bilmts J cabriol. ca,ja. banrJ, I(xII 
muma ados ag"as. En In pa"d qtlr car a rl ponirl/lr drl 
stgtmdo ('tlrrpo dr In d;cbll Clwa (ltd ulta IlIz y 01Ta a rl 
mrdiodla. En In plmd qtlr car a rl zirrro dr Ia dicba 
CIISSII (ltd tma IJ(mlma graltdr alIa COil una rrxa dr ,,"
jal dr birnrJ Ptltltas (II bastidor dr madrra. lAs dos 
tlqtlinas dr lil dicba caSlll cam a tl mdiodEa yael zi"
fO son dr pitdra dt calluria IabraM) tOdD rl rdificio dr 
Ia dicba e/lSsa rs dr pirdra de mampoJ/rrla} cal y rsttJ dr 
Ia mrsma mallera '1l1r Sf "fir" tit In vililacion pasa"',~ 

En eI primer tercio del siglo XVIII, el edificio 
tenfa Ilecesidad dc rcparos en 101 panera. EI 11 de agos
to de 1733 pasan a reconocer el p6silO los maesuos de 
obras Francisco L6pez, ponugues a cuyo cargo estaban 
las obras de Ia iglesia parroquial de Villanueva de 101 
Serena, y Diego Martin Gallardo, este de Campana rio. 
En su dedaraci6n estiman 101 urgcncia de levantar 
b6v«las de cafi6n en lad rillo, rebajar d suelo y OIroS 
asp«ros constructivos que tasan en 8.367 reales y 27 
maraveclls. Pregonados los repa ros, presentan postura 
en 24 de agosto el portugues Domingo Maninez de 
Campos y Miguel L6pez en 7.000 reales, remadndo
se en ellos el dfa 9 de septiembre: 

.. Pa"cio P"srlttt Francisco Upn dr "acioll por
mgtlh midtltu tit Ia vilul dr Villnllurva dr Ia St"'''' a 
ruyo cargo md In obm dr '" yglrs;II pa"ocbial dt rlla y III 
P"S(llU mallU rl/ hla y Dirgo Mart;'1 Gallnrdo vtUlIO 

dr rSltl villt, y 11110 Y otro matltrol dt obras a bactr III 
drclltracion} /asaziou '1t1t htln lucllo dr In obm J rrparos 
dr '1l1r linl( 1ucrsid"d la paurra drl pOlito ordinllrio dr 
ma villa ... 1( all dt haur los Cll1jonrs dr bovrda dt I"dri-
110 srglilt la 1000gitud J Intitud '1'U litlttlt las dos l1abrs 
qlir Ia 1i11a sr componr dr 1WVtl/la y 1WtVt varas qtladm
tins J In otm ti(1}r 1(S(llta y situ y no Ullrr Islll flU/tO 
trmno como Ia otra 10 ocasiolla tl '1ur ompa In tlttrlld" 
a dicha panrra Ins gradJlJ p,'ra $Ubir II rlln '1tU a" dr 1(r 
dOl dr IJtlra J mrd;II dr cargo IabraM dt calttrria. Es 
1IfUSilrio as;",;smo "ajar rl stlrlo qllr oJ linl( dicha p,,,,r
ra llIta vllra pam rl hurco dr lil IJOWdn para '1t1r por tilt, 
pllfr Ia umtdnd ... } p"ra '" comtruz;OI/ J jiibrica dt dicha 
ohm rs 1ItuS1lriO dr mat"i"I ... 8.367 rraln J 27 mam
IJ(dls ... " 

.. (1J winu) qUlllro dlas dr rl m(l dr agosto dr 
mill SttUU(1ll0S J I"ima J trrs afios anu rl IT. don jlllm 
'lun dr valbtr," llbogado dt los ""1(1 eonsrjoJ ,IIca/dr 
maior dr Nla viII" J su partido ... parrcirroll domingo 
",art/nn dt campos de "acioll portltgllh "Iidmu (11 rl 
lugar dr dolt bmilO y ma1/tt dr prsmlt m ma villa y 
miglullOpn dr 1111(;011 gflllrgo vnillo dr (Jfa villa. matI
tros dr obras ... dijrroll hacitm poS/ura tit Ia obra J "pa-



ros d~ 'lilt' IItcnitll Ul pfl1lt'rfl dt' t'l ptiIito ordillario dt' In 
lIil/a dt' campallario ... (1/ pucio d~ si~tu mil ua/~l'~6. 

Las referencias dd P6siro durante los siglos 
XVIII y XIX nos llcvan al emplazamienro ya mencio
nado, pues se habla de una casa panera, de una plan
ta, siruada en la calle Carrera. Induso en 1893 se con
crela que linda co n eSla calle Carrera, con 13 calle 
Sevilla . y ademas, al mediodia-ponienre con escuda de 
niftosn . 

En la aCIU:llidad identificamos estc cm plaz.a
miemo de la calle Carrera con Ull edi f"icio propiedad 
del Ayuntamiento, donde se ubica la Universidad 
Popular de Campanario. EI inmueblc ha su frido mul
tiples refonnas y no pueden reconoccrse ningllno de 
los elememos que aparecen en las descripciones hist6-
fi cas. 

P6sj ro fundado por Hernando Sanchez 
En la misma Visi ta de 1673, rcalizada, como 

hemos di cho, por Frey Diego de Vera y 
Alburquerque~8, se da cuema de la existencia de otro 
p6sito, del que se dice que habia sido fundado en 
J 528 por el vicario dd Priorato de Magacela , 
Hernando Sanchez. Gallardo. Estaba emplazado en las 
cercanlas del anterior, en Ia calle Cruz. ueva, y cons
taba tambicn de dos naves, en esu' caso si ruadas mas 
en eI interior de la casa, a partir del corral. 

L, descripci6n de Frey Diego de Vera sc 
expn:sa asi: 

"Discuzi01I dt'l p(Jiito qll~ d~xo Ht'rnando 
Snllcht'z. 
£itn lina ('(Imt qlu dtxo ~I dicbo lizenziado Ht'rnalldo 

Snucbt'z Gallllrdo pusb/tao, fimdtltut m ella OlrflS b~u
d,tdtl Y 111111 capt'I/aula. m In callt qll~ Ilama1l d~ fa Cruz 
NII~bll fJUt' fly m tlla IIna moradft y (IItT/1l1do (II dichas 
CIIIIIS lila mallO dtucha (IIlrlllldo (II t'l corral dellns t'sln 
fill/dado t'l dicho pOlito con ill pll~rta dt pino COli trn 11a
ws J mtrflndo dmtro pauu Imt'r dOl naIXs fimdadas m 
/111ft pitVl UIS fJualts dibidt 1m arco 'I/~ ( ... .) naw CII ~s 
a ut'rro COli tuta wnta1la P~'Ilidill IIdond~ nrfl t'l trigo dt' 
fa dichll mmloritt y Ins dicbllS dos "awl mnll dt bobt'da 

y tuhfltUn con mlldtrtl dt pi"o y ta'as msouldas COli 
Indril/o J ('(II d~ "ltm~ra qllt' tl dicho Irigo mn CO" In 1;,,
pitVl qut co"vimt--? 

No hemos vuelco a saber nada de este p6sito. 
pero al menos qucda co nstancia de su existellcia desde 
Ia cpoca de su fundaci6n en 1528, hasta la de eSla visi
ta de 1673; au nque ha de suponerse que csmvo en ser· 
vicio du rante mas ticmpo, a juzgar por el buen estado 
de la instalaci6n , segu n se ind ica cntollces. 

Puede tratarse de Ia casa n° 24 de csa calle, 

que por su portada en arco conopial se remonta a fina
les del siglo XV 0 principios del XVI. En eI capitulo de 
Heraldica l>Odcmos ver que remara la porrada un escu
do con armas eclesiales. Sabemos que en el siglo XVI II 
sirvi6 de casa para cI parroco don Juan Fernandez. 
Carmona. En este mismo inmueble naci6 el escritor 
Antonio Reyes Huertas. 

Ca[!l icerja 
Estc establccimicnto de titularidad publica 

tambicn eSlaba en la Plaza (frente al actual ayunta
miento), dcsde mediados del siglo XVI al menos. En 
la visi ta de 1565 se d ice: "Tim~ UI dichtl villa lI11n msa 
d~ mmYf~ria t'll Iii plflfll plibliea Il la paru de abaxo, 
lilldt C(I$II d~ jllnn Martyn y CllJa d~ m~son d~ Alllllr 
GOllfnltz, In qllillli(ll~ 111M porlada d~ ladrillo con plla
IllS d~ mrillfl CO" ftrradllra y Ilnut, COil Irl'> rejas dt' mri
lIa por do"d~ Sf" dll la mm~; y ~s 1m C/urpo d~ caJa COli 
1m apllrwdo qllt sirw dt' Ima fa mnu gllttrdada, y m tl 
Cti{'TPO d( 111M fift'ra mn" dos tajmlt's COli dos whim y dOl 
Pt'sos con SIIS ptsm; y UI mSII t"Stfl cubialll d~ mad{'T1I tOSCII 
dt mrilla C01l mbrios y mria y barro y teja mrimtt"!O. 

A fina les del mismo siglo XVI, en la visi la de 
1595 que tam bien venimos refiriendo, se reitera Ia 
ex istencia de una casa de earniceria, de la que se preci. 
sa su ubicaci6n lindando con el mesOn, pero de la eual 
se dice que por enconces estaba caida, indicindose al 
mismo tiempo que eI Concejo tiene otra casa que ser
via de carn icerfa, tambic n siluada en la Plaza 
Pl'tblica81 • 

AJ menos en eI siglo XVIII la f"i sonomla del 
inmucble estaba c:lracterizada por su estructUfa poni. 
cada sob re arcos. y ademas sabemos que en 1739 su 
estado de conservaci6 n era muy deficientc. puesto que 
en ju lio de ese ailo se indica que se reedifique uno de 
los areos principalcs de las casas de carnicerias por 
cslar arrllinado. En enero de 1746 se o rdena el libra
rniento de cierras ca ntidades para construir las puerras 
del corral del concejo y del corral de las vaeas, ambos 
en Ia Pia:! ... Publica, constituidos como ancxos de la 
carn iceria82. 

Los deterioros debieron continuar en eI cdifi
cio porque durante la ~unda mitad del siglo XIX, 
:lunque ya privatizado. todavia sigue considerandose 
en ru inas, induso entra ilando peligro para la scguri
dad ci udadana, el estado de esta arquerfa. Por la inror
rnaci6n que vc remos .. mcd iados del siglo XIX puede 
saberse qut' t'monees tenia tambien colu mnas de can
terla en cI piso de arriba, es decir fo rma de galeria, 
au nque no sabemos si segula con estructura arqueada 
o adint ebda. Dc ellalq uicr mallera, enconces rueron 
dcmolidas estas columllas. 
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Entrado eI siglo XlX siguen opecindose calll
bios en este inmueble. induso se produce la vema de 
una parte del corral de Ia casa en 1812. Parece que eI 
Ayuntamiento segufa entonces con problemas finan
cieros imporrantes y se ve obligado a la vema de parte 
de su patrimonio. En cue caso. 13 operaci6n viene 
demandada por cI vecino juan de los Rios, quien soli
ci ta al Ayuntamiento que Ie ccda parte del corral de las 
carnicerf:lS para establecer en el sus habitaciones. 
sacando la puerta al frente de Ia iglesia parroquial. La 
venta se hace en 1.000 reales induso se ofrece la segre
gaci6n de otra parte mas del d icho corral, alegando eI 
Ayuntamicnto las muchas necesidades econ6micas 
para poder pagar los sum inistros en especie y dinero 
pedido para las tTOpas en eI ailo anterior. 

En enero de 182 1. como hemos vislO se acor
d6 reabrir c:I expediente para la cdificaci6n de nuevas 
Casas Consistoriales. habitaci6n para el alcaide. circe! 
y escuela, en las casas carnicerfas y corralon cont iguo. 
aunque no se ejecUlo nada de eslO porque. como tam
bien hemos indicado. las nuevas Casas ConsistOriales 
siguen en proyecto bastante mas tarde. 

Sin embargo sf sahemos que varios particula
res segufan adqui riendo partes de este solar y conSlrU
yendo sus propias viviendas 0 negocios, como en 1856 
que don Diego jeslls Miranda estaba hacienda obras 
en esta Casa Carniceria. que acababa de comprar a la 
hacienda pllblica. Emonces. ademas, el Ayuntamiento 
Ie habfa otorgado licencia para tamar dos varas de Ia 
via publica. sin embargo las nuevas autoridades Illllni
cipales del ano cn cu rso ordenaron la paralizacion de 
las obras por considerar lin perjuicio publico la perdi
da de dicho terreno. Se dice ademas que tam bien sufri
rian los alios del portal, los cuales estaban adornados 
con columnas de cameria que ya habfan sido deilloli
dos. 

En este mismo lugar que ocupaba la carnice
ria y d corral contiguo, tambien estaba haciendo obras 
don Francisco Perea Gutierrez. en 1859. Por la infor
maci6n que emonces sc indica sahemos que la casa 
miraba por un lado a la plaza y por eI arro a la iglesiaS.\. 
En realidad solicita alinear la fachada Mtomando U~I/O 
por U1/as partn J wbal/dolo por omlI~ 10 cual se Ie au(O
riza. En concre(O, don Francisco Perea Gutierrez. pide 
eI 1 de febrero de 1859 que se Ie permita levan tar la 
pared de la casa que csd. construyendo de nueva plan
fa en la plaza publica, en eI sitio que ocupaba la casa 
carniceria y corralo n conti guo, cuyas paredes habra 
demolido ~porqllt' 110 t'Sltlbll1l bt'cblU tl cordtl'. y pre
tend.a .. cmtSlNlir 111I1It'll "clll. tomtllldo tt'rrt'llo por Illla 
pllrtt'l solttilldolo por olm. dOlldt' UII IItCt'sario. basra qlft' 

-36-

/'aya igllld·. segu n dice. para hermosca rla dada su ubi
cacion en la Plaza Pliblica. 

EI 7 delmismo Illes y ano se firma la dedara
cion favorable de los peri tos Antonio de Tena Mora y 
juan Cruz de l ena Mora. alarifes. EI Ayuntamiento 
accede a 10 solicitado con fecha del dfa siguiente. el 8 
del miSIllO mes y ano " ... comidmmdo la lIt'caidad qut' 
timt' la P"'Ul pllblim dt qlU los tdificios qllt' la cimlll
dltll St' ''''glllI m t'llos las nujoms dt qllt' lOll SII.SCt'ptibla 
P''''' daTUI (I ommo J lurmomm dt' qut' till/to 1It'Ct'sila y 
qlft' tIlIIIO St' "comimdll hOJ por 1IIwtms Irya y pOT t'l 
gobimlO dt'SM .. ... ·IH. 

En 1860, co mo ya hemos indicado, se den un
cia eJ peJ igro de ruina de los arcos del portal de la Casa 
Carnieerla. Pareee que eI inmueble era entonces de 
dona josefa Gutierre-l que 10 habra com prado al 
Estado como perteneciente a los propios. La duena 
propane que eI Ayunramiemo efectue eI derribo de los 
areos y ella cederia los materialcs, 10 eual se acepta. 
vendiendo los Illaterialcs en subaSfa. 

De Fraguas sabcmos que en 1709 se ubicaba 
una en eI sitio del Pow Airon. En todo casa existc la 
calle del mismo nombre. allnqlle es muy pequena. 

Tabcrnas 
Respt.'CfO a las Casas de las Tabernas se liene 

informaci6n reiterada. sabre IOdo en eI siglo XIX. 
Sabemos que entOllees exislian dos establecimielllOs 
con cste fin. uno junlO al OHO. y estaball en la plaza. y 
que una de elias lindaba por eI otro Iado COil las Casas 
de la Carcel P(lblica. Tambien estaba en la misma 
Plaza la casa de la pcscaderfa y aceite. 

Mgones 
Tenemos conocimicnto de la existencia de al 

mcnos dos mcson(.'S antiguos en Campanario, uno en 
la Pla7.3 Publica. del que hay informaci6n desde eI 
siglo XVI, y Olro en sus proximidades. concretamcnte 
en las eercanias de 10 que fue 1a capi lla del hospital de 
San Bernardo. (actual ment e ermira del Carmen). 
Precisamente eI nombre de Ia calle que sale de Ia Plaza 
del AyuntarniclHo por esta parte se lIamaba "calle de 
Mesoncs". aludiendo a esta concentracion de establc
cimiemos par.! tal fin. A 10 largo del tiempo. como 
verernos. se anadieron OtTOS inmuebles dedicados al 
mismo comct ido. 

En eI Libro de ACllerdos Municipalcs de 
17628' figura un textO de 21 de septiembre, en e! que 
se habla de los dos rnesones y de que son muy repeti-



das las quejas de los que trafican y transitan por la villa 
y que haeen parada con sus mercandas en las dos casas 
mes6n "por ~I ningl,n a~/o qut! ha} m t!lIos. lIt!vtilldo
sr por t!1 M~so,uro q'u co," COil 1I110} otro 1m sttbido p"
cio por lodo qllfl1ll0 In mbmi"istm a los Pasagt!TOs qlu los 
ompall nsf d~ din como dt! "ochr} qllr sin mlbargo dr 10 
"ftrido 110 I~s tim~ IB IlIz} 111mb" co,"spOlldimtu por 
10 qllt! salm todos mil} IllStimados dt! Ht Carnu/a} 11111Ul 
nsistt!!lzia ... ': Se establecen entonces los precios de los 
disriruos servicios. 

Algu nos tcstimonios documelHales nos ponen 
al corricntc de diversas vicisicudes relacionadas con los 
respectivos inmucblcs. 

Casa Mes6n de la P1a7..a Publica. 
1-1 referencia mas anrigua de esre moon de la 

Plaza sc remonta a finales del siglo XVI, pues en Ia 
visi ra de 1595 se dice que peneneda a Ia Mesa 
Maesrral un sustancioso censo de 2.350 maravedis, 
esrablecido sobre ~IIIUl mS(1 qllr sail/a d~ l1uson COli Olm 

CIISd '1ur mllba mrtida t!!I t!lIa a Ins npaldas . .. 'k6. En el 
mismo documclllo sc indica que estaba en Ia Plaza 
illiblica y que las casas que lenfa incorporadas a las 
cspaldas scrvian de pajares y caballerizas para d 
mes6n. 

Se dice en 1705 que lind a con Casas 
Consisroriales. Tambien hay refercncias de 1723, al 
menos, y tambien en 1763, confirmando su ubicaci6n 
en Ia plaza Publica jUlllo al Consistorio: " ... sob" mills 

casas "won '1'U al prt!st!!lft! pout! m IB plBvl publica dt! 
rstfl ViI/II, lind I' enS/IS drl comistorio '87. 

Como ya hemos indicado, segllll anOIa 
Manz.ano Garias, en cl ano 1726 se vende un arrcsto 
de balc6n en la casa meron a don Francisco Gonzalez 
Valdivia, de la lIall1ada Casa de los Salvajes. No cree
mos que puooa identificarse eI ci lado mes6n con la 
mencionada casa de los Salvajes, pero en lodo caso, 
por csl'a u OIfa raron, en alguna ocasi6n se emplea el 
nombre de "Mes6n de los Diablosn que asoc.ia en una 
sola entidad ambos edificiosSll • 

Mes6n (rente 3 53D Bernardo. 
Dcsde comicll'1.OS del siglo XVIII , al menos, 

lenemos informaci6n de la casa mes6n en Ia calle del 
Hospital de San Bernardo, aproximadamente frente a 
la capiUa de ese establccimiemos'}. En concretO, se dice 
en 1703 que ellicenciado Jer6nimo Garda de Velasco 
posee unas casas frente a la ermita Hospital de San 
Bernardo, y que lindaba con casas de Andres PrietO y, 
precisamellt c, con la casa Mes6n de Pedro Fernandez 
Nieto. A mediados del mismo siglo, en 1755, est{' 

11 I IIo"'IIII«>U" /IlIUMf/1< {) 1110- (.A 111'1.'-'1/11' 

Mes6n era de Juan de Qrero y Marfa MartIn yenton
ces Ie llama ba n Mcs6n de Sama Maria. 

Gsa mes6n en eI sjtio de la Fuentecita 
Adcm3.s de los dos mesones cirados, desde 

finales del siglo XV II , 1698 al menos, se registra infor
maci6n sobre un mes6n en la rona de la calle 
Fucntecita. Las referencias se reileran a comienros del 
siglo XVIII , como ocune en la cita de 25 de enero de 
1707, con cuya fecha figura en cI acta del 
Ayun lamienlO la venta de una casa de Diego Cascos y 
Marfa Gon'l..11C"l, a Catalina Sanchez, Ia cual parece 
que linda co n casa mes6n de los herederos de Juan 
Gallardo Colorado y AJonso BenItez Chinato, por 508 
rcales de vell6n. 

Casa posada 
A finales del siglo XIX podemos ver en los 

Libros de Conrribuci6n 1a exislencia de una instala
ci6n de la que no habfa mos tenido noticias hasra hora, 
se (rala de una casa posada, en la calle Afl igidos, dife
rente a los mesones que sf hemos vis(O con anleriori
dad en Campanario. Se completa la informaci6n al 
decir que liene una superficie de 100 varas y una renta 
de 80 pesetas anuales, segu n se valora cse ano de 
188090• Era Ia lIamada Posada de Laureano, de donde 
puede provenir cI que a eSla parte de Ia calle se Ie lIame 
calle Parador. 

Puma de la villa. 
En 1730 sc menciona una casa en Ia calle 

Ponugalesa (asi lIamada por el !lombre de la 
Encomienda) de la cual se dice que "para a la Puen a 
de la Vi lla", elemento del que se ha perdido todo ves
tigio y memoria. En 1738 se produce un comentario 
similar, en este caso se trata de una casa situada en Ia 
ca lle de An·as y se dice ram bien que linda con la Puerta 
de la Villa'}l. 

No se conserva n rCSIOS arqui tect6nicos de 10 
que pan.'Cc ser una puerra de acceso a la localidad, pcro 
por los leslimonios documemaies cilados debemos 
pensar que existi6 un elemento de ('Sle tipo, y pode
mos aventurar su ubicaci6n entre la actual calle de 
Atds, bajando Ia calle Enco mienda (lam bien lIamada 
Ponugalesa) , y la calle Sevilla. 

A 10 largo del mismo siglo XVIII otras ci tas 
documcmales nos peflniten confirmar Ia existencia de 
la "lIen :l, su nombre y la lIbicaci6n propuesta. Asi, en 
1743 se cita un pajar pen eneciente al Mayorazgo fun
d~ldo por don Pedro Cabczas de Herrera, indid ndose 
quc csd a Ia Puerta de la Vi lla, lindando co n eI P6si tO 
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de ella91, con 10 que confirmamos este emplazamiento 
jUntO aJ P6sito, d cual ya hemos visto que se emplaza
ba en la calle Carrera, tambien en esta misma zona. 
AJgo mas tarde, en 1763, encontramos olra Fuente 
muy diferente que confirma d nombre de eSfe lugar, 
cu;tndo se dice que Y •• • mdn impu~tlU m It11lU CIUIU d~ 

dim. Alltonio jl1n·lln q'u lindA COli In Purrtl1 d~ In Villn. 
Y con {,I1J1lJ d~ YSIIkl COIIZllla"H. 

Fig. 21.: La Phtuda con la Casa de' 105 Salvajcs 0 de 105 Diablos 
cn 1975. FrItf1: 1Wt4u, SAN-PI 

Om de los Saivaies 
Con esle nombre aparece citada reilerada

mente una casa singular que enconnamos en 
Campanario. La casa parece datar de finales del siglo 
XVI, qun algunos elem("ntos manieristas que se ven 
enmarcando eI front6n de la porrada principal, indu
so d(" la prim("ra milad de la centuria si seguimos la 
tipologfa de los dos blasones de los Gonzalez de 
Mendoza que se situaban en el lado de Ia esquina, 
ahora desaparecida. Si n embargo las referencias docu
mentales que poseemos se fechan a comienzos del 
siglo XVIII. AsI, en 1701 aparece daramente ubicada 
esta "casa de los SaJvajesn en las cercanfas de la iglesia 
parroquial , haciendo esquina entre la Plazuela y la 
cal le de la Sier~: "Casa qu, donn CntnJi1l11 Gonzdln d, 
Soto ekj6 m ntl1 viI In. qu,llAmall "d, lor SQlvl1j~~ q"' 

t1td m '" plnr.u,1n d~ IA igkria qll~ lindA y haa tsqlll·nn 
por una pnru (on In calk qUt Ilnmnll dr Si"fN~. Sc= 
dice entonca que (iene corral 0 jardIn, 10 que reafirma 
que se trata de una casa de apreciable disfinci6n en 
Campanario. Como ya hemos visto antes, un mi("m
bro de esta casa, don Francisco Gonzilez VaJdivia, 
compra en 1726 un arreslO de balc6n del mes6n situa
do ("n la Piau, seguramente en alguna casa situada en 
sus proximidades. 

EI edificio e.s si n duda uno de los mas singu
lares de Campanario. aunq ue lamentablemente ha 
sido profundamcme aherado y degradado en fecha 
muy reci("nte. 
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Se ab.a en la Plazuela y constaba de un vol u
men rectangular de dos pisos, con una gran ponada 
blasonada en el celUra, y se f1anqueaba con una puer
ta a cada lado mas sendas ventanas cuadradas encima. 
Como es costumbre en la arquitectura extremena pre
valecla eI muro sobre cI vano, definiendo muy bien cI 
caraerer ccrrado del inmueble, aunque a naves de sus 
blasones, puertas y ventanas prillcipales se evidenciaba 
cI cankter noble y disringuido de Ia consrrucci6n. 

En Ia actllalidad, como decimos, y tras una 
desaforrlmada intervenci6n, eI inmueble ha sido pro
fundamente ahcrado, s610 se ha mantenido eI cllerpo 
principal de Ia portada, pero ha perdido los demas 
vallos primitivos, dos de e1los muy inreresames, con 
recercos de granito, inscripciones y escudos. Ademas 
se han abicno grandes ventanas y balcones que perfo
ran eI muro y rompen Ia primiliva imagen del inmlle
ble y de la tipologfa fradicional de Campanario, ade
mas de que se ha anadido un piso bajo cubicn a que ha 
obligado a consl ruir un indinado y vol um inoso teja
do, del tipo que se prodiga en las modernas urbaniza
ciones sin camcter, 0 de la arquirectura "alpina". 
Finalmente hay que decir que ha quedado un tramo 
de la casa si n construir, en Ia esquina, anadiendo a la 
desafonunada reconSfrucci6n eI aspecto de un solar 
inacabado. 

Fig. 22.: F..squina dC$aparC'Cida de' la Casa dt los Diahlos 
(hada 1960). 
Folo: rtdiM ~r Am,lin G,brou J, Ht'rTt'm Ft'mdnJa. 

Como decimos, unicamenre se ha salvado cI 
paramenlo de 13 portada princi pal. lodo con si ller/a 
bien labrada, con la puena de acceso con arco adinte-



lado conslilUido con lIamativas dovdas, un balc6n 
enci ma y remarandolo todo un from6n escalonado 
donde ~ presenta un blas6n con cueros recortados 
portado por dos ninos. donde se ven las armas de los 
Gonz.alc-L de Mendoza y sobre el que ~ levama una 
talla de un gran bUSIO, posiblememe con finalidad 
retradstica respecto al tilUlar de la casa que promueve 
la obra. 

Las mismas armas her.ildicas se velan en otros 
dos escudos de la misma casa, en la pane de la esqui 
na desaparecida, uno situado bajo la ventana y orro 
mas pequeno labrado en d dimel de la misma. 
Precisa mente sabre eSle ultimo se encontraba otra 
pic-La si llar con b inscripci6n OEO AOIVVANTE, 
pero, como decimos, esra pane es una de las que ha 
desaparecido en las obras ultimas. 

Casas del Ambal. 
En la parte aha del Armbal Grande se cons

truycron du rante los liltimos anos del siglo XIX y las 
primeras decadas del XX varias cdificaciones privadas 
de apreciable pone y volumen. cuyas F.!chadas moder
nistas delimitan. a uno y OfrO lado. la Plaza de JesllS. 

Fig. 23.: EI Arr.aOOJ Gr.andc: a principios dc:l5iglo XX. 
Nlo: uJidtr por Doll JWIn Amon;o Garda GtJ/luih 

Aunquc eSlaS edificaciones se estlldian en un 
capitulo especlfico de este libro, citamos aqui el con
jUntO global mente por trararse de una imervenci6n 
singular a efectOs urbanlsticos y tam bien por COllSti

mir ejemplos muy destacados en el ambitO de la arqui
teclura modernista extremena, sobee todo con las dos 
grandes casas 0 paiacelcs dcl lado occidental. propie
dad de los G6mez-Bravo que ya hemos citado, cons
truidas por Graniw y cond uidas en 1917. Este 
Granizo es un constructor que al parecer procede de 
Madrid y que luego crnigr6 a los Esrados Unidos. 
donde tambicn al pareccr muri6 ajusticiado en la silla 
eleclrica. 

Las calles de Campanario 

Pam clabornr el estudio sabre los nombres de 
las calles hemos utilizado un elevado mimero de lega
jos del Archivo Municipal de Cam panario, OlCOS de la 
Parroquia, asf como algunas fichas realizadas por 
Manz,1no Gar/as y el Fonda Culturnl Valeria, y Otros 
documentos. La informaci6n ha sido de muy diferen
te naturalcza y tambien de distimo nivellos resultados 
obtenidos, por 10 que procede hacer un comenrario 
sobre las ciladas Fuentes y respecro a los logros conse
guidos en cada erapa hisl6rica. 

1.... fuenee mas comple[a la constimye Ia infor
maci6n sobre los Libras de Vecinos de los anos 1861 95 
Y 1873%, pueslO que co ntienen la relaci6n de cada lIna 
de las calles con cl nombre de cada vecino y numero 
de su caSa respcCliva, y en consecuencia, la aporraci6n 
mas rigurosa que ofrecemos por nuesua pane es la de 
esta elapa. Natllrnl menle tambien es complc[o ellista
do de calles del ano 2000, aunque nosotros s610 nos 
referimos a las calles actuales que tienen una ciecta 
proyecci6n hiSl6rica. En todo caso, podemos conside
rar estas dos columnas como troncales y por eso las 
desracamos en negrita en eI estadillo e1aborado. 

En cuanto al siglo XVI hay que decir que 
hemos conlado can muy pocos documentos yaquila 
inforrnaci6n que aportamos es incompleta, por 10 que 
seguro que cxistirian entonces algunas calles mas de las 
que nosotros hemos llegado a conocer. 

1.... informaci6n sobre los siglos XVII y XVII I 
resulta un l:lnlO alealOria, aunque abundame, pues 
hemos comado con IllLLchos dalOs pero ca recclllos de 
un documcnto unitario donde sc ofrezca inform:lci6n 
complera para una misma fecha. Ha sido de gran mi 
lidad cI archivo de fichas de don Jose Marfa Basanta 
con nOlas de O. Antonio Manzano Garfas y del Fondo 
Cultur.ll Va leria. con infofmaci6n extrnida de docu
mentos dispersos del Archivo Municipal de 
Campanario. 

Del siglo XIX, como hemos dicho, comamos 
con la informaci6n completa de los anos 1861 y 1873, 
pero adem:is de 1880?]; tam bien disponemos de dis
timos libros de contribuci6n y esradfsticas de la pri
mera mil:ld del siglo. como los de los anos 1833, 
1836. 1838 Y 1840?l!; Y de los datos extrnfdos del 
Archivo Parroquial por Dionisio Martin. 

EI siglo XX, nalurnlmeme, cuenta con mas 
apoyo docu mental, por eso desglosamos la informa
ci6n en CUalro col umnas. Los datos de los anos 19029') 
y 1909 HlO proecden de los Libros de Contribuci6n. 
que lambicn cOlHiencn toda la informaci6n, peco 
orden:lda alfitbClicamclHc por vccinos y no por calles. 
La mismo oemre con los Libros de Empadronamiemo 
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y del Censo Electoral que hemos utilizado para los 
afios 193 1101 , 1932102 Y 1933103, periodo de gobierno 

de la Segunda Republica, en eI que fueron cambiados 
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mllchos nombres de calles, pero por sucrtc suden 
indicarse los nombres nuevos y los antiguos rcspecli ~ 

vos en aq uellas calles que cambiaron su nombre. 

s. xx 
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Los nombres de las calles. 

$c relacionan por orden alfaberico los nombrc:s de 

calles que hcmos cncomrado en Iluesrra invc:s rigacion. 

Acolllpafiamos de forma resulllida los datos mas significa

tivos que sc han ido des[acando en d [ranscurso del tiem-

S. XIX S. x. .. 

po. Esra informaci6n se completa para los confUsos afios de 

la Republica con el esradillo que hemos elaborado para con~ 

{elllplar de forma conjllnta cl panorama roponimico del 

callejero de Campanario. 

Para este capirulo se han milizado los doclI-
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mentos hisl6ricos ya citados. S610 se indicacin a pie de 
pagina las noras espec£ficas cuando aponcn mas infor· 
maci6n 0 conSlilUyan una fueme singular. 

Afligidos. Se Cila como plazuela de los AAigidos desde 
1861, al menos, y asf .. paru:e en los libros de calastro 
hasta 1931 , nombrada indislimameme como calle 0 
como plazuda. Entonces cambia su nombre, como 
ocurre con orras much as, y pasa a lIamarse del Doclor 
MaraMn. Durante d Franquismo hasta 1983, calle 18 
de Julio. Desde entonces recuper6 eI nombre de 
AAigidos. Puooe ser 13 antigua calle Valdivia. 
Mama. Dcsde 1860 encontramos esle nombre. y se ha 
mamenido hasta 141 actualidad, salvo durame eI pedo· 
do comprendido ent re 1931 y 1933, que se simulta
nea con cI nuevo nombre de Salmer6n l04. 

Alonso Sanchez C hico. Se cira en 1673 y podr/a lra
taese de I .. calle que iba al pozo de Ana Martin, hoy 
calle Pocillo: MTim~ mds Ia dicha villa otro 1Oro al fin d~ 
Ia cllik qu, llaman d~ Alonso Sdnchn Chico ymdo pam 
~I corml d,1 barrio q"' s, Sileo tk '" urCll qu, ,m d,1 
lizmciado SIlki'l&S 
Ahoz.ano. Con eI nombre de Altozano se distinguen 
varios lugares en Campanario. algunos de los cuales 
singularizados con nombre propio. Asi encomramos eI 
nombrt gen~rico de Barrio dd Altozano, en 1696, y 
por los mismos afios, en la d6:ada anterior, las dena· 
minaciones singulares de Allozano de 141 Olleria (1682 
y 1684) Y Altozano de 141 Tercia (1688) que serb eI 
alrozano de la calle Bartolom~ J. Gallardo. Mas 3de
lante se emplean tambien otros nombres concrefOS, 
como Altozano de la Gara, en 1714 (el ahozano entre 
calles Alamo y Tejar); Aitozano de Juan Guerrero, en 
1721; Altozano de la Toribia, en 1749 y 1750; mas 
tarde encomramos eI Altozano de 141 Donosa, en 
1772106 (en 141 calle Fuente), y pedemos suponer que 
eI nombre propio 10 recibe dd apellido Donoso, pues· 
10 que se habla de unas casas arruinadas, al lado de 
otra del vinculo de dona Ana Eusebia Donoso. 

En algunos casas se hacc= referenda a nombres 
de lugares pr6ximos, por 10 que podemos aproximar· 
nos a una posible ubicaci6n; como cuando hablando 
del cicado Altozano de la Tercia, en 1688. se mencio· 
na en su entorno la calle de Canlarrana. A principio 
del siglo XVIII , entre 1701 y 1709 al menos, se habla 
del Altozanillo del Arrabal Chico; y poco mas adelan· 
te, en 1726, se hace referencia a una casa situada en el 
Allouno y calle Quintana. En 182 1. respecro a la sali· 
da dd Ahozano, se dice, bajando a la calle de Luis 
Benftez. Como calle aparece hasta 1860 y debe refe· 
rirsc a la actual calle Tejar. Altozano se entiende en 

Campanario a las pequefias plazolelas en cuesta for· 
madas por la connuencia de varias calles como 
Ahouno de la Bellota (Bartolome J. Gallardo), del 
Rey (Encomienda), de las Claritas, etc. 
Amargura. Las citas se suceden desde 1740 al 
menos l07 y se comi nt'lan a 10 largo del siglo XIX, hasta 
la actualidad. En 1931 Figura en d catastrO como calle 
Joaqu in Costa lO8 • Sin embargo, en los libros de catas· 
lro de 1932 y 1933 aparece como calle de Ortega y 
Gasset, 3unque estc nombre lambicn se da 411 mismo 
liempo a las ca lles Moral y Fuemecira, que estan en sus 
proximidadcs, quiz:is porque elllonces se considerase 
como una prolongaci6n de estas y emTaran las [res en 
la misma unidad. Durante el Franquismo hasta 1983, 
callc Andres Morillo Velarde. Actualmeme llcva Sli pri. 
mitivo nombre. 
Anl6n Donoso. Duralllc eI siglo XVIII lenemos infor· 
maci6n del nombre de esta calle que lIaman de Ant6n 
Don050. Allf se citan unas casas de los herederos de 
dicho Ant6n DonoSQ, en 1794, y a comienzos de la 
misma cemuria, en 1707, ya se mencionaba la calle 
Amonio DOl1oso en las cercanias de la calle 
Corralazos. 
Armeria. Conacemos indirecrameme d nombre de 
esta calleja, en relaci6n con la calle Real. En 1736 se 
habla de una casa en la calle Real, lindando con "calle· 
ja que se nombra de 141 Armeria", y 10 mismo en 176 1. 
Tambien aparece su nombre en 1804. Debe ser 13 
callej ucla que comunica la calle Real con la calle 
Fuente. 
Arrabal. Se lIIili z..1 con frecuencia cI nombre generico 
de Arrabal y ademas los nombres propios de Arrabal 
Gra nde y Arrabal Chico. Como veremos. aparecen 
situados entre 13 ermita y calle de los Martires, la calle 
Real, Camarrana, el camino de La Coronada y el 
Cerrillo. 

Las primeras in formaciones que poseemos 
son del siglo XVII. Entonces se cita la Plawela del 
ArrabaPO?, en 1642. y se habla de unas casas que estan 
en eI mismo, jUntO a la callejue1a que sale al camino de 
la Coronada (calle Calzada), 10 que nos permite ade· 
mas idemiFicar su posible ubicaci6n. Y con esa misma 
fecha apareee otro daro quc sinia unas casas del 
Arrabal lindando con otra casa de Cantarrana y con 
calle que va 411 Ctrrjllo (Acera del Condel, confirman· 
dose esle ultimo data cn 1701, cuando se habla de 
o tea casa silUada en el Arrabal Grande, lindando con 
141 callejuda que sale al Cerrillo llO• 

Tambicn hemos encon trado informaci6n 
documental del siglo XV II , cn la que se evidencia 13 
condici6n humilde y marginal de los vecinos de CS IC 



barrio si tuado en torno a la crmi la de los Martires. 
Incluso se lIega a solicirar Ia cdebraci6n de misa dom i
nical en la ermita porque. seglIn se dice. los veci nos del 
barrio eran tan pobres y esraban tan mal veslidos que 
ni siquiera se atrevlan a ir a la iglesia parroquial por no 
atravesar la Plaza L L L. 

En 1703 se habla del Arrabal Grande y se 
pone en relaci6n con la ermila de los Manires. pues se 
siubn aqui unas casas que ten ian como medianera la 
ermira de los Mani res. y tambien lindaba con casas de 
Rodrigo Daza Calder6n 1L2. Tambien en 1?l0 enco n
tramos dalos que nos permiren ubicarlo en este lado 
none del plano, pues se habla de unas casas del 
Arrabal Grande lindando con la calle Real. 

Tambien se menciona el Arrabal C hico en 
varias fechas del mismo siglo XVIII (1705, 17 11 Y 
1734, al menos) y de igual modo se ubica juntO a la 
ermira de los MartiresLL.!. EI Arrabal C hico se lIamar:i 
mas tarde Plazuela de la Soledad . 

Como 1301 Arrabal, 0 como Arrabal Grande, se 
cita muchas veces en d siglo XV111, y por emonces 
debfa tener alguna casa de cieno portell~, incluso 
seguiria experimenrando ampliaciones hasla eI siglo 
XIX al menos, pues en 1808, hablando de la vema de 
un hueno, se dice que esd allado de las casas nuevas 
del Arrabal. y lambicn se ci ta en 1833. Este Arrabal 
grande se Hamara lucgo Plazueia de Jesus. 

Finalmeille rccordemos que ya hemos cirado 
las Ilamadas ~casas del Arrabal". que son las grandes 
conslrucciones modernistas que se levantan aqui a 
fl nales del siglo XIX y comienws del siglo XX. 
Asunci6n. Desde 1861 aparece t~n los libros de caras
lro, al principio con eI nombre de Nuesu a Senora de 
la Asunci6n, luego simplemente como calle de la 
Asunci6n. EllIre 193 1 y 1933 sc la da eI nombre de 
Diego F Cano y lucgo recuper..! eI antiguo ma me
niendolo hasta la actualidad. 
Atras. De~ se Ia amigua calle Don Cristobal, Ia cual, 
desde eI siglo XVIII ya aparece con esle nombre de 
Aids. Tambien sc ci la como calle de Crislobal 
Gonzalez de Mendoza. Del personaje de esre nombre 
se dice que fue alcalde y rcgido r perperuo de la vi lla. y 
en 1644 vivia en 13 casa nO 2 de Ia aClual calle de 
Arms ·n . Si n duda es la misma calle que luego lIaman 
de Alms, pOTque al menos en 1787 se habla de una 
casa en calle don Crist6bal que hace esquina a la calle 
que Ilaman Quimana, que efeclivamente se encuent ra 
aCHlalmenre en una de sus imercesiones. En vida del 
personajc, en plena siglo XVII , debla lIamarse la calle 
con el nombre de su i1usrre maTador, aunque Ia pri
mera referencia dirt'Cla que hemos enconrrado dara de 

1694. luego continua eI uso de esl'e nombre a 10 largo 
de lodo eI siglo XV1I 11L6. En 1736 la referencia de 
unas casas en Ia calle de Don C risI6bal, que linda con 
casas del espan ero y con calle de Quinrana, permilen 
confirmar su ubicaci6n. Ralifica esta localizaci6n eI 
lrabajo de Pedro Cordero Al varado para el capftulo de 
Heraldica. En el estudia eI blas6n de la casa n° 2 de la 
calle Q uinlana, confluencia a la calle Alras, can las 
armas de los Gonzalez de Mendoza. En los caselOnes 
de las pibslras se lee (de derecha a izquierda y de arri
ba ,b'jo), "HES" "MAR" "JOSE" " PH E" "ANO" 
" 1654" (Jesus, Maria , Jose. hecho, ana 1654)". 
1ambicn eSludiada por Cordero Alvarado, en la iglesi a 
parroqui;!1 se encuentra la lapida sepulcral de D. 
CrisI6bai Go n7Ai.lez de Mendoza: .. SEPULCRO DE D. 
CRISTOBAL GONZALEZ DE MENDOZA Y D£ 
DONA ISABEL DE CARBAJAL-BOTE. SU MUGER 
Y SUS D£SC£NDI£NT£S ANO 1651f'. 

Olra indicaci6n de 1738 es muy interesallle 
porque hablando de una casa en esta calle sc dice que 
linda con la Puerta de la Villa ll 7 elemento que no 
conodamos hasra ahara y del que se ha perdido lodo 
vestigio y memoria, pero que por 10 aqui dicho pode
mos siruar al final de la actual calle de Atras y comien
zos de la calle Sevilla. 

Como hemos dicho, mas adelanle se nom bra 
eSla calle como c;! lIe de Arras, y asi aparece durante los 
siglos XIX y XX, con d parentesis de los anos de la 
Repllblica que fo rm 6 la lIamada enlonces calle 
Galarza, con las de la Guia y Sevilla. Durame el 
Franq uismo hasta 1983 fue calle General Sanjurjo. 
Barrio del Hospi tal. Lo hemos enconrrado desde 
1860, mcncionado como calle Barrio del Hospital, 
como se conoce en el dia de hoy. Deb!a ser la zona 
denominada antcriormentc como Co rral6n del Barrio. 
Barrio de 130 Huerta. Hoy se conserva eI nombre de 
call e Barrio de Ia Huerta, de cuya exislencia conace
mos rcferencias desde eI siglo XVII, citado en sus 
diversas versiones l18 , como Barrio de la Huena, ca lle 
del Barrio de la Huerta, 0 de la "Guenan

• La mismo 
QCUTre a 10 largo de los siglos XIX y XX, que se nom
bra como ca lle Huerta, inclusive en los anos de Ia 
Repliblica y la Dictadura, que no lIega a cambiarse su 
denominaci6n. 
Barrio de la Noria. Se halla junto a la ca lle Noria, pero 
malllicnen nom bres y cmidad diferemes. Esla calle 
Barrio de 1;1 Noria se cita deroc 1833, al menos, si n 
que en ninglin momenlO cambie su nombre. 
Barrio de los O livos. Apa recc ininterrllmpidamenle 
deroc 186 1, al principio como "continllaci6n de los 
olivos", y lucgo como Olivos a Barrio de los Olivos. 
rnamt'niendo 511 nombre hasra cl prescnte. 
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Barrizuelo de la Gala. Esle nombre del Barriz.uelo ya 
ha desaparecido. pese a que las cilas son muy frecuen· 
ICS durante los siglos XVII y XVIII. En 1657 se habla 
de una casa en d sitio del Barrizuelo. y se suceden las 
referencias entre los anos 1702 y 1748, al menos, 
nombr:indolo como calle 0 sirio del Barrizuelo. En 
172 1 se vende un pajar entre dos caminos que van al 
P01.O Nuevo. eluno sale de la calle Quinlana y eI Olro 
del Barriz.uelo de la Gara. con 10 que podemos deler· 
minar que se lrata de Ia actual calle Tejar. Hasla 1861 
se dl'nomin6 calle Alrozano. (Ver Tejar y Altozano). 
Bartolome Gallardo. EI nombrl' de Ia calle Bartolome 
Gallardo aparece en 1898 y figura en los carastros de 
1902 y 1909. En esos mismos libros se mantiene cI 
nombre de Olra calle lIamada Canrarrana. 10 que ase
gura que se lrala de dos calles diferentes. Tambien 
sabemos que durante 10$ anos de la Republica desapa· 
rece cI nombre de Camarrana y se manriene eI de 
Bartolome Gallardo que ha Ilegado h:tSla nucslros 
dfas. precisamente en eI lugar de Ia antigua 
Canrarrana. I)or olra parte sabemos que el 7 de junio 
de 1931 se publica en eI peri6dico "In Libl'rtnd~ una 
carta abierta. dirigida al alcalde, en la que se preguma 
por que se habra acordado cam biar eI nombre a la calle 
Bartolome Gallardo. siendo su titular hijo dc la pobla
ci6n ll·'. En consecllcncia. pensamos que enlOnccs exis
!fan dos calles difercmcs, cada una con uno de estos 
nombrl's. que sc cambi6 cI nombre de la calle 
Bartolome Gallardo que pasaria a lIamarse de orra 
mane"l. y al mismo tiempo se cambiaria eI nombre de 
la calle Camarrana. que pasa ria a Ilamarse Bartolome 
Gallardo que. como hemos dicho, se manl icne en esc 
Iligar h:ma la aeillalidad. 
Ben itez. Conocida desde eI siglo XVII como calle de 
los Benitez y desde bien emrado eI XVII I como calle 
de Luis Benitez. en realidad ailide a Alonso y Juan 
Senilez, que marcharon a 1ndias con Pedro de 
Valdivia. La primt'ra rcfcrencia data de 1602110• y 
lucgo se rciteran las citas en 1619 que parece lindar 
con CI Rea1 111 • Durante eI primer tercio del siglo 
XV III sc cita su nombre en ll1uchas ocasioncs. hasla 
1738 que apar('"ce. como hemos dicho, con eI nombre 
de calle de Luis Benll(7. 112• En 1761. en la calle Luis 
Benit(,"1 hay una casa que linda con calleja que va al 
poLO de Ana Manig. 

Por ('"nlOnces la calle debia teneT considerable 
Imporl.lnci,l, tanlO por cl lugar Cent rico que ocupaba 
como poT cl volum('"n de algunas de las Cas.1S alii 
Illlplanladas. como se evidencia en 1714 en la venta de 
ulla GIU de Ia capellania de Teresa de Arevalo. la elIa l 
~l' Indic l que c~ rnuy alta y grande. aunque deteriora-

Fig. 24.: C lUe los Iknh("~. FOlo: Smifi" Martill 

da w . Tambien se cita una imponante edificaci6n en 
1743 en esta misma calle, es una casa del ma)"orazgo 
fundado por don Pedro Cabezas de Herrera para su 
hijo don Antonio, y en ella se describe un oralOrjo 
mu)' bien dOlado, a modo de capilla privada 'H. 

Entre 1931 y 1933 la calle recibe cI nombre 
de Pedro de Valdivia ll \ en 1938 paso a denominarse 
Gcne •. l1 Mola, pero en 1983 recupera eI nombre pri. 
mitivo de calle de los Benitez., como se la conoce en la 
actualidad. 
Bocina. Las ciras de esta calle desde eI siglo XVI I Ia 
sinian en eI lado norte de la actual Plaza de Espana. 
lindando con los corrales del concejo y dependencias 
de las c.1Tniceri:tS. En 1688 se habla de una casa en eSfa 
calle, que linda con corral6n de las carnicerias de la 
villa. Qlras l1l11chas ciras similares se producen a 10 
largo de IOdo eI siglo XV II I. y por las cuales podemos 
saber que ('"n esa calle habia algunas dependencias 
Illunicipales. como c1 corral de las carnicerfas y 10 que 
Ilaman eI corral6n. corral de Ia vi lla 0 corral del con· 
cejo, que salia ala plaza ' !6. 

En los siglos XIX y XX mantiene su denomi· 
naci6n, salvo en los atlos 1931 a 1933 que se emplea 
la de calle de I)i y Margall. Durante eI Franquismo 
hma 1983. calle Virgen de Guadalupe. En la actuali· 
dad. calle Vicenta Garda Miranda. 
Bravo Murillo. Dcsde 1898 vemos esta calle que ha 
mantenido su nombre ininterrumpidamente hasla la 
actualidad. EI nombre de eSta calle obcdece al recller· 
do del fumoso Juan Bravo de Muri llo. Minimo de 
Hacienda. fallecido no mucho ames, en 1878. 
Calvario. La refercncia mas antigua con esle nombre 
la hernos hallado en 1738. pero mas que referido :1 

caile, se tr:Ha de la ubicaci6n de Ulla cerca ell cI sitio 
del Calvaria. Si n embargo. mas tarde se lIam6 con eSle 
nombre 1:1 calle que se extiende entre Ia calle Sevilla), 
cI citado Calvari o. En 1856 ya ap:lrece en los libros 

• 



• 

parroquialcs eI nombn." de "calle del Calvario", y desdc 

cnlOnces ya sc cita direaamcnfc como calle Calvaria, 
hasta nuestros dfas, con eI paremesis acostumbrado 
eOl fC 1931 -1933 que se emplea d l10mbre de Rodrigo 

Almada. Durame cI Franquismo hasta 1983, calle 

Coma ndantc Junqucra. 
Calzada. Sc cita desde 1836 al menos. A veecs como 
Cal7..ada del Campo SalHo. Luego aparece en codas 105 
libros de camSIrO, pero enmnccs .s6la como CaI7.ada. 
En los anos trcinta sc lIam6 Ram6n y Caja!. Durante 
cI Franquismo h:lSI a 1983, calle Coronel BaHlrones. 
Canta rran3.. Sc tr:Ha de un !lombrc generico que :lpa
reee en much 'simas localidadcs. Canta rrana, 
Canmrranas 0 C11l1:l ]a rana es b parte 0 lugar de una 
poblaci6n que csta a menor !live! de altirud, de faei] 
inundaci6n, y en los charcos resultantes sc criJban las 
mnas. Las refercncias a esla calle son frecuellles en los 
siglos XV II y XVIII. En 1642 encomramos una casa 

que pone en rclaci6n esle barrio de Camarrana con eI 
Hamado An'abal y con el Cerrillo1P. En 17 14 se cita 

aqui una casa del Marques de VadiHo, que debe ser de 
buen porre H8, como mmbien debe serlo la que en 
171 S vende Rodrigo Daza Calder6n y que linda con la 
caS.1 del Sr. Marques de Vadillo. Pue<ien verse al res
peclO eI caphu lo de Heraldica y eI dedicado al 

Marques del Vadillo. 
Enm: Dlras nolicias a 10 largo del siglo X'VI1I, 

podemos allDlar la que se produce en 1726 que pone 
en rclaci6n elelHonces lIamado Barrio de Cantarrana 

y Ia calle Magacela, <IlL(' todavfa conserva su nombre 
en una calle de las inmed iaciones, y asimismo Ia cila 
de 176 1 hablando de un hueno en ca lle de Calltarrana 
que linda con eI Arro)'Q de la Toribia, lugar lambicn 
mencionado en eSle callejero y que podemos situar ell 
esta zona. En 1763 apaTece eI nombre de plazuela de 

CantarrJna que debe corresponder allugar del ensan
chamiento de csta calle en su pane occidental (posi
blelllente eI altozano de la Tercia, y hoy popularmen
te alt07~"lnO de Ia Bellola) !.!", 

A 10 largo de todo eI siglo XIX y comienzos 
del XX se sigue utilizando el nombre de Cantarrana, 
pero luego des:lparece y no sabemos mas del nombre. 
5610 que aClu:.llllellle esta calle se llama de Banolomc 

Gallardo' lO• 

Carcel. EI Hombre de calle Carcd 0 de Careel Real 
aparece con frec uellci:. durante d primer lercio del 
siglo XVIII. Su empbzamielllo se rclaciona siempre 
con cI ediflcio carcdario, obviameme, y con la Plaza 

I\iblica lll , Desde 1860 pas6 a denominarse Isabclii. 

desde 1938 Calvo Sotelo y desde 1983 Virgen de 
Guadalupc. 

/I III '.IIINII/J." IlIJil'I'11( (> III- ( IIW".'RII) 

Carm en. La plazuela silUada al sur de la iglesia parro

quial aparece dcsde 1861 nombrada como plaza 0 

calle del Carmen por la ermila de esta advocaci6n alii 

emplaz.."lda. y asi se mantiene haSla la acrualidad, salvo 
en los anos de ]a Republica que se nombra como Plaza 
de Ia Libettad. Con anterioridad a esas fechas era la 
calle de San Bernardo. (Vcr San Bernardo). 
Carrera, 0 Corredera. Esle nombre ya eSla presente en 
cI siglo XV I, put's en la visita de 1595, como ya hemos 
vislO. se ubicaba en CSla calle eI P6sito. Las citas de eSla 
calle, con d nombre de Carrera 0 Corredera son muy 

frccuentes desde comienzos del siglo XVll hasta 
mediados del XVIII IJ2, luego se estabil iza eI nombre 

de calle C:lTrera , cI cllal se mantiene hasm la actllali
dad. con c1 parentesis de los anos 1931 a 1933 que se 
Ie da cI nombre de M. Argi.ielles. La referencia mas 
concrela dam de 170 I, cuando se habla de "casas de la 
Carrera", lindando con d P6sito del Coneejo. Y lam
bien otm cila de 1701 habla de una casa en la 
Correredera que linda con )losito. Durante d 
Franquismo hasla 1983, calle Pedro Le6n Barquero. 
Ci lia. La calle de eSlc nombre. naturalmeme Ie viene 

dado por la ubicaci6n de la antigua Cilia, 0 casa de 
Tercia en la misma. Por ]a visita de 1 S6S sabemos que 
eSlaba lindando por una parte con la calle Reall.H , En 
el siglo XVII I se nombra con freeueneia la calleja 0 

calle de ]a C ilia, y de Ia Ci lia Vieja, a veces. Las refe
rencias las cneontramos dcsde 1704 en una vema de 

casas silaS "" I" t'lItmdn dt' la callt' dt' I4l Fuellfe, linda 
msllS de Mtlrftl Dl'lglUlo villda de Pedro CtlllO, calleja de 

III cilill I!iejtl, comdes de don jllan DOflOJO Y pflxar de 
jllllll G6mez Glrnbllllus"lYt. En otro documento se 

habla de Ia calle de b Fuente y linda con la callejuela 
que va a la cilia vieja. Manzano Garfas cita unas casas 
que en 17 1 S eslaban ell calle Fueme, lindando con 

heredades hasta llegar a la casa que hace esquina a 1a 
calleja que ell esta epoca sc lIamaba de la c ilia vieja y 
de la armerfa H \ En 1722 se vende una casa en calle 
del Hijodalgo que linda con Juan de Carmona, rerno 
de Pedro molincro. y por ]a patte de arriba con ]a pla
zolclilla que haec rineonada que lIaman la cilia y linda 

con el pajar de Ines G6mez Caravallles, En 1723 se 
habla de unas casas en b calle Cilla lJ6 ) , Convelllo de 

rcligiosas, lindando con callejuela que las separa de 
dicho convelllO. Todas estas referencias no nos perm i
ten identificar claramellte su posible emplazamiellto, 
que eSlarfa ell las proximidades de las calles Fueme, 

Real. I-lijodalgo y convemo de monjas. La lihima 
menci6n a eSla calle Ia encontramos en 1742. 
Cofre. De esta pcqlleil:l y centrica calle s610 lenemos 
informaci6n de su nombrc desde el siglo XIXI I7, al 
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menos dade 1836, manteniendose desde emonces 
hasta la actualidad, salvo en los afios de la Repl'iblica 
que se la no mbra como calle del Capidn Domingo. 
Co16n. Va hemos visto qu(' se [fata d(' una calle nueva, 
abierta en 1891 por iniciativa privada, en terreno tam· 
bien particular, situada entre las calles Villanueva y 
Laguna. Es inreresante senalar que, en este caso, eI 
propio Ayuntamiento pone como condici6n que 
deberfa lIamarse con eI nombre de "Calle de CoI6n", 
como }'2 hemos dichoU8. En IOdos los libros de 
CataSrro que hemos milizado, desde 1902, aparecr eI 
mismo nombrr de callr dr Co16n, de los pocos que se 
mantuvo rn los afios de la Republica. 
Conde. En 186 1 se nom bra como Acera del Conde, 
igual que en la acrualidad, pero en los cataslros de los 
siglos XIX y XX S(' nombra s610 como calle Conde. En 
los anos treinra se lIam6 Julian Besteiro. Desde 1973 
hasta 1983 se llam6 caUe AJmiranre Carrero Blanco en 
memoria del asesi nado praidente del gobierno. Debe 
a1udir aI Conde de G6mara, propietario de aquellas 
tierras desde eI siglo XVIII (V6lse eI capitulo sobre el 
Marques de Vadillo de Dionisio Marrin). 
Conveneo. La calle Convento se cita definitivamente 
como calle de las Monjas. (Verlo en calle de las 
Monjas). 
Corra lazos. (Tambien Co rra lones y Corral eras) 
Desde comienws del siglo XVIII se habla de calle 0 

barrio de Corralazos 0 de los Corralazos. En 17 18 se 
menciona eI Barrio dd Corralazo, eI cual se dice que 
linda por un lado con una cerca. Se puede ubicar bien 
la calle en 1725 hablando de una casa en la calleja que 
sale de los Corralazos hasta Cantarrana, y lodav/a mas 
en 1726 cuando la indicaci6n sobre una casa nos sinia 
en la callejuela que baja de la calle Corralaros al 
Convemo. Es decir, las referencias desde entonces situ
an su empl:u.amiento entre eI con vento y la calle 
Cantarranas, ya conocida, como se hace en Olras oca
siona mas ta rdelJ'.l. 

Encontramos tam bien eI nombre de calle de 
los Corralones, que debe ser la misma, pues en 1764 
se habla de una casa en esta aile. haciendo esquina a 
la aile Dos Caras que, efectivameme se encuemra al 
lado. 

Del mismo modo se usa cI nombre de Barrio 
y calle de las Corraleras. La cita mas amigua data de 
1683 y se refiere a una casa que linda con calleja que 
va a las Corraleras, sin que sepamos cual a el lugar que 
ocupa. Sin embargo, varias citas del siglo XVIII ubi
can la calle de esle nombre en eSle mismo lugar, juntO 
a la calle Canta rranasl-'O, por 10 que pensamos que se 
refieren a la misma. 
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En lodo caso, eI nombre de calle Corrala1.Os se 
ha mantenido hasta la actualidad, us:indose inillle
rrumpidamente durante los siglos XVIII , XIX y XX, a 
excepci6n de los afios de la Republica que se llama con 
el nombre de calle de Miguel de Unamuno l~l. 

Cruz Nueva. Se succrlen muchas citas de esta calle a 10 
largo de todo eI siglo XVII I, desde 1705 hasta 1794. 
Lo mismo ocurre en epoca mas reciente, durante los 
siglos XLX y XX, y siempre con la misma denomina· 
ci6n, pues esra es una de las pocas calles que no cam
bia su nombre en tiempos de la Republica. Todavia 
existe aqu( la cruz qu I:': Ir da nombre, constiruida por 
un fUSle 0 columna granhica sobre la que se levanta 
una cruz de hierro. Antes estaba mas al medio, y se 
cambi6 para facilitar la circulaci6n cuando aument6 el 
trifico de autom6vi les. 
Derecha. En 1861 se nombra como calleja y luego 
como calle 0 calleja, hasla 101 actualidad, sin cambiar 
nunca de nombre. 
Doctor Calder6n. En 1662 se cita una casa en la calle 
de eSle nombre, con 10 que parece que ya estaba con
solidada csla denominaci6n , que debe ser la misma 
calle donde en 1648 vivla csle personaje, cI Doctor 
Calder6 n l42. En va rias ocasiones durante el ana 1641 
se rei tera eI nombre de calle de Conulo Calder6n, 
que no sabemos si se rcfiere a la misma. 

Por la informaci6n de Manzano Garias l43 

hemos podido saber que el doctor Francisco Agustino 
Caldcr6n fue parroco de la vi lla entre 1633 y 1661 Y 
Visirador Ceneral del Prioralo. Con eI nombre de calle 
del Doclor Calder6n sc sigue ci tando al menos en 
170 1, a partir de cuya fecha el nombre no 10 hClllos 
vueho a encomrar. 

Por otra pane, hay que decir que tambien 
aparece el nombre de calle C ura Don Juan L6pez 
Coronado, aunque duranle muy poco liempo, entre 
1696 y 1701. Este Don Juan L6pez Coronado l44 fue 
p:irroco de la iglesia de Campanario, sucesor del 
Doctor Calder6n que hemos co ntemplado y 
Comisario del Santo Oficio. EI anterior fue parroco 
hasta 1661 y este L6pez Coronado ocup6 su pueslo 
desde esc: mismo ano. Es posible que al igual que se 
sucedieron en el gobierno de la parroquia. ocurriera 
olro tanto con 13 morada que habitaron y tambien en 
cuamo al nombre que se dio succsivamente a la misma 
calle. En todo caso no sabemos d6nde se ubica actual· 
meme. Scgun la siguiente cira, debia estar emre el 
ejido ansarero y el puente de Nvaro que eslaba en la 
co nOuencia de BenltC"l, Pocillo y avenida de la 
ConSlilUci6n. Serfa Pocillo, Tejar, incluso Guia. 1645: 
"un JJUI'TIO dl' liaTJI (a/mft qlll' dirho mi pad" daD m 1'/ 
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nrido IUlln"TO d~ mn lIilln, Iind~ ... con hu~rto y cOn'll1 d~ 
1m cnsas d~ Doctor C,/d~rofl, ClIril d~ ma dicha villa J In 
cnll~ qu~ bltXn n In pOilU d~1 camino d~ {ikgibM" 10. 

Don Crist6bal. Ver calle Arras. 
Donoso Cortes. La calle de este nombre la encontra
mos por primera va en 1898 y se maoriene hasta Ia 
acrualidad. 
Dos car.ls. La calle, muy corra, recibe su nombre por 
las dos figuras que dcsracaban en una de sus casas y de 
la cual tenemos descripci6n en 1722: " . . . min cnll~ dt 
IllS dos CtIrlIS, inmtdinttl a 10J corrnwws, ql/t m dichn 
cllJn d~ III tS'll/illa dttlllS qllt mira nzia III fi'llglla tstan 
dichllS dos caras t il bllIIO, jlllltO n IllS rtjas" 146. Lo cual 
nos informa de la situaci6n de la casa en la esquina de 
la calle, frente a la fraglla que da nom bre a la calle veci
na, todavia Hamada hoy dia calle Fraguas, y ademas de 
la siruaci6n de la propia calle cerca de la lIamada de los 
Corralazos 0 de las Co rraleras, como ya hemos vislO. 

EI nombre de la calle Dos Caras es defin itivo 
durante este siglo XVIII, citado asi con mucha fre
cuencia, al igual que OCllrre en los siglos XIX y XX. 
aunque, como sude ser frecllente, la calle cambia de 
nombre en los afios de la Republica. En eI lisrado de 
nuevos nombrcs que se publica en Mia ~z &,"11101n': 

d 5 de julio de 1931, se unifican las calles Sierra, 
Fraguas y Dos c.u as, con cI nuevo nombre de Azafla. 
Asi se confirma tambien en los libros de catastro de 
193 1; sin embargo, en los de 1932 y 1933 se cita esra 
calle con el nuevo nombre de Galarza, qui:cls por 
error, 0 por co nsiderar eI lugar conrinuaci6n de las 
calles Sevilla, Atras y Cuia, que sc habian unificado 
con cI nombre comun de Galarl.a, 10 cual indica el 
grado de confusion que acarreo esta sllbita y general i
zada redenominacion de calles. 
Encomienda . L1 calle recibe eSle nombre por ser su 
ed ificio mas represenrativo eI in mueble que servia de 
sede a la Gsa de 1a Encomienda que la Orden de 
Alcantara tenia en la localidad desde, al menos, eI siglo 
XVI. En 17 11 y luego en otras muchas ocasiones a 10 
largo de todo eI siglo XVIII se identifica clarameme y 
muy consolidado eI nombre de esta calle·47, mame
ni~ndose hasta la actualidad sin haber sufrido aItera
cion alguna , siendo de los pocos que no es sustituido 
en los afios tr(~inta del siglo XX. Sin embargo, de la 
Casa de Encomienda que Ia Orden de Alcantara tenia 
aqui no se cOllserva vestigio alguno. No obstante. sos
pechamos que d sola r que primitivamente albergaba 
este edificio instirucional es uno de esfa calle, aunque 
muy reformado, en eI cual hemos pod ido ver los res
lOS de un posible patio amiguo, fodav/a con algun 
fragmcnto de columna emburido en d muro. En capi
tulo aparte incluimos descripcion de Ia casa basada en 

fJ /» ...... IIIIOt.J.O 11II1II.\isnaJ /lI:( .... II/·i\AIIKI 

la documenracion hist6rica. 
Esta calle de la Encomienda es la misma que 

en estas mismas fechas se denomina indistinramente 
como calle de la llortugalesa, ya que en ambos casos se 
refiere a la Encomienda de la Ponugalcsa (Vcr calle de 
la Porrugalcsa). Durante d Franquismo hasta 1983, 
Calle Antonio Cabezas de Herrera. 
Espronceda . Desde 1901 hasta la actualidad se emplca 
este nombre. 
Estrella. Esta calle tambien es citada multiples veces 
en d siglo XVIII. En 1736 el Presbhero dOll Juan 
Cabezas de Herrera vende una casa en calle Estrella, 
inmed iat:1 a Ia calle Real; y un poco ames, en 1726, 
enconrramos orra refcrencia donde se habla de una 
casa en esta calle, que t'alllbien linda con la calle de las 
Monjas, efecti vamcnte situada al lado, paralela a eSta. 
Luego las ci las se suceden como hemos dicho a 10 
largo de todo eI siglol48. EJ mismo nombre se mantie
ne en el siglo XIX y en eI XX hasta la epoca de la 
Republica que se Ie da eI nombre de calle Miguel de 
Unamuno, comparriendolo, como hemos visto. con la 
anrigua calle Corralazos. pero mientras que esta recu
pero su anriguo nombre de Corralazos que ha Ilcgado 
hasta hoy, eI nombre de calle Estrel la se perd i6, siendo 
rebamizada la calle con eI nombre de Ram6n y Cajal 

Fig. 25.: C:llk It:.m6n r C:lj.1l1. antigu.1I Calle: EsIrc:Il.1l. 
Fo//}; Srmftn Marrin 

que se usa aCfUalmenre. 
Fraguas. Sude citarse C0l110 calleja de Ia Fragua. y a 
veces COmO cal le. Aparece desde 1861 y se mantiene su 
nombrc hoy d la. Durante la Republica se inregro en Ia 
unidad formada por las calles Sierra y Dos Caras. co n
junto que paso a denominarsc calle Manuel Azafla. 
Francisco SanchC'L G mpanario. La unica referencia Ia 
encontramos en la Visiracion de 1595 al mencionarse 
eI rccorrido que hada la procesi6n de la cofradia de la 
Vera C ruz: " Pnml't nssimismo por w dirlm Visiltl(ion 
pflSlldn '1IU los Hl'rmnllos dt In dichn Cofrndin 'lilt I'ran 
dl' Stwgt't' Sl' disciplinnbnn 1'1 jl/l'lItS Sfl1ltO I' pnra 1'110 it' 
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jllntnbllll m t'l Ospi/tll dt' III dichn villn J dt' "III slt/fnll Y 

/OJ il'fl1/ II(O",pn'-lIl11do 10J dt'twiJ cofrndt's ('011 hllchm Y 

wins t'II(mdit!nJ t'1I proCt'sidll y IIt'l'flvllll t'l (T/(cifixo dt' In 
dichll Cojrndlll J In CTlIZ dt' In }g1l'Si" J il'lI1l poT In pln(n 
t'ln ('llIIt' "Ill hnstllln t'n1/;,a dt' 10J Aldrt;Tt's t' l'OII';,m por 

In milt' dt' Fmllcisco Mu('ha en"'pnllario t' p/II(IIt'III dt' 

Alomo Vt,/divilllwtlf volllt'r II III Iglt'sill J dt' 11111 volvlall 
III Ospitnllfdondt' St' InVllflaltL49. rodda ser la calle 
Fuente. 
Fuente. Debe corresponder este nombre con d del 
pow asi llamado desde d siglo XV11 '\0. La calle de eSle 
nombre Ia vemos en los documentos desde d siglo 
XVII y ademas con mucha frecliencial~L, 10 mismo 
que ocurre a 10 largo del siglo XVIII'~.!. De entre lodas 
las citas podemos extraer algunas que nos informan de 
a1gun dalo del lugar, como Ia que se produce en 1704, 
al decir que la calle de la Fuente linda con callcja que 
va a la Cilia Vieja, 0 calleja de Ia Cilia Vieja, 10 cual 
nos permitir confirmar la ubicaci6n de esc innmeble y 
de 13 calle de Stl nombre. En 1726 se dice que una casa 
en calle Fuente linda con eI sitio que lIaman eI 
Tendedero, lugar que no conoclamos pero que pode
mos situar en las proximidades. Ademas, en 1753. una 
casa en csta calle Fuente, en la parte derecha segu n Se 
dice, hace esquina con eI silio del pozo Ayr6n, y cier
tamente. lodavia se conserva este nombre en Ia calle 
contigua. Tambien es muy ciarificador sabre eI eslado 
de conservaci6n de las calles a finales del siglo XVIII. 
el hecho de que en 1797, al menos, una de las panes 
de esta calle Fuente se encontraba en muy deficientes 
condiciones, espccificando que una rinconada de la 
calle era un lodazal inlransilable. Durante eI siglo XIX 
eI nombre de la calle no se ahera, y tambien se man
uene en el siglo XX, aunque en los afios de la 
Republica se adopta el nombre de Jose Toribio 
Medina. volviendo a su primitivo nombre enseguida y 
manteniendose hasta el presente. 
Fuentecita . Tambien aparece eI pozo de la Fuenlecita 
en eI siglo XVI1H. En 1698 sabemos de una casa 
mes6n aJ sitio de la Fuemccira, 10 cual nos informa de 
la ex istencia de un mes6n en esta parte seplentrional 
del pueblo y de una FUente en las proximidades. Sobre 
la fueme hemos podido eneOl1lrar orras eilas, como la 
de J 735 que habla de una casa "frente a la Fuentecita~. 

EI nombre se usa dUr:l.ntc: los siglos XVIII y XIX, en 
1861 $(' meneiona como Plaza de la FuenICCitaL,", 
pero Iuego sirmpre aparece calificada como calle. En 
los libros de Catastro entre 1931 y 1933 aparecc: nom
brada como calle Onega y Gasset, integrada con la 
calle Moral en una nueva unidad, aunque luega recu
per6 su primitivo nombre que se conserva hoy. 
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Guarda, La. Era el camino de La Guarda. Se cila como 
ral calle desde 1861. Esta calle es la que citabamos en 
eI caprlllio dedicado a las actividades urbanislicas del 
siglo XIX, y cu)'o expedieme de aperlma fechabamos 
en los afios 1828 y 1829. En los afios de la Repllblica 
se lIam6 Pablo Iglesias. Durante el Franquisrno haSla 
1983, avenida Quei po de Llano. lucgo avenicl:t de Ia 
Constituci6n. 
Gula. Esla pequefia calle vicne nombrada como tal 
desde 1861 al menos. En los afios treint;) se integr6 en 
Ia nueva calle Galarza con las de Alr.ls y Sevilla. pem 
luego recuper6 su nombre antigtlo que mamic:ne hoy 
dia. Haec referencia a la ermila de Nuestra Senora de 
las Iglesias que pas6 a lIamarse de la Guia a mediados 
del siglo XVI I I. 
Hernan Con es. En 1898 encontramos la primera 
menci6n de este nombre. y dcsde entonces se ha man
tenido sin cambios. 
Hijodalgo. Pareee ser tina cila ocasional referida a una 
calle que, SCglLll se dice en 1722, por la parte de arri
ba linda con Ia Plawletilla que haec rinconada con la 
QJh. 
Isabell! . Pequcfia y cCl1Irica calle, naruralmcl1Ie muy 
antigua. Antes era Ja calle Grcel. EI nombrc de 1s.1bel 
1110 encontramos por primera vez en 1861 y se man
tiene h:l5Ia 1931 que es sustituido por el de Garda 
Hernandez. En la acrualidad se llama calle Virgen de 
Guadalupe. (Ver Cared). 
Izquierda. Desde los afios treinta del siglo XIX tene
mos nOlicias de la calle de cste nombre. La denomina
ci6n Ie viene dada por oposici6n a Ia CI Dcrecha. pues 
tina y otro se encuenlran a los !ados respectivos de Ia 
calle Carrera, 10 que delala Ia c.1 tegoria de ejc urbano 
para eSl3 ultima. 
JesUs. Viene siendo conocido t'Ste lugar de la plaza 0 

plazuela de JCSllS desde mediados del siglo XVIII por 
10 menosm , mall1eniendose durante los siglos XIX y 
XX, con eI lapsus de los aflos de la Republica que se 
llama I~T. Meabe. Este lugar era eI antiguo Arrabal 
Grande. (Ver Arrabal). 
Laguna. Es una de las calles que puede verse en la 
documemaci6n desde 1840, y ha mantenido Sli nom
bre inalterado hasta eI momento. 
L6PC'L de Ayala. La primera informaci6n de esle nOIll
bre es de 1898, y se mantiene hasla hoy sin haber 
expcrimentado ahernancia con OtrOS nombres. 
Magacela, EI nombre de 10 que hoy es la calle 
Magacela indica Stl primitivo origen eomo camino de 
salida a esa pobJaci6n, pero adem:is, en ('SIC caso, se 
confirma ('Sle hecho porque en 1619 se cita como lal 
camino, com prcndiendo tambien una referencia a la 



calle de Sierpe, de la cllal se dice que hace esquina a la 
"rnllrjtuin qlU fair al Ctlmi110 d~ Magltuln'l 'JO , 10 que 
nos informa que emonces. a comienws del siglo XVII , 
prevalece en eI lugar lin caracler sllburbano, mas de 
camino que de calle, y que la zona cslaba escasameme 
definida urba nislicamenre, dando lugar mas I3rde a las 
calles si lliadas desde la calle Sierpe, cs deeir. pane de la 
actual CI Parador, Travesia de Magacela y la propia 
calle Magaccla. Hemos encontrado muy pocas refe
rcncias co rrespondiemes al siglo XVl II , una de 1726 
relacionando estc lugar con cI Barrio de Call1arrana, 
que efecti vamente esd allado, sin embargo SOil muy 
abundames y cominuadas en cl XIX Y eI XX que apa
rece definilivamente con el nombre ca ll e de 
Magacelal 57, induidos los anos Heima que el gobierno 
republ icano no cambia Sll denomi naci6n. 
Martires. L:l calle de este nombre aparece cimda en la 
documelllaci6n que hemos urilizado. desde mediados 
del siglo XIX. En 1856 se subasta una calleja emre 
Martires y Arrabal Grandel ~s . Es un expedienle ins
[fuido por el Ayu ntamiento para la venta en subasta 
de la callejuela que media entre la efmita de los 
Martires y Ia casa que habita eI Sr. Cura Parroco, en eI 
An'abal Grande. Se celebr6 la subasta el 13-XII -
1 8571 ~'). En los anos lTeinta no cambi6 su t itularidad. 
Mesones. La calle de Mesones se conace como tal 
desde mediados del siglo XVIII , por 10 menos desde 
174 1, Y se mamiene su nombre hasta Ia primera parte 
del siglo XX. En 1921 pas6 a denominarse Antonio 
Mama. En los anos de la Repllblica debi6 cambiarse 
511 nom bre por otro que no hemos podido identificar. 
Desde cI final de la G ucrra Civil se llama Reyes 
Huertas y se in icia desde Ia PiaZ.1 del Ayuntamiento. 

Fig. 26.: Calle Las Monjas. FOlD; Sn-.lflll Marti" 

Mina. EI nombre apareee en eI siglo XVII , cilandose 
en la visi laci6n de 1673. Marcos de Carmona y Maria 
Sa nche-~ irnponen un censo Gl rgado "'fob" 1m CaIIlJ d~ 

III momda m III CIl"~ d~ 1m MOl1xm Iind~ cnsns d~ '" 
biuda d~ Joan d~ Carmolla y In call~ tk '" Milia". 
Monjas. Desde comienzos del siglo XVI II al-'areee 
cit:l.da est:! calle, nalUralmente reeibiendo su denomi
naci6n por cl convenlo de monjas que se alza en la 
misma. Sc repilen muchas veces, desde 1701, las refe
rencias de casas en este luga r, a veces lindando 0 con 
rcl aci6n a las casas del Con vento de Monjas 0 

Convelllo de Rcligiosas. Ot ras vcces se pone en rela
ci6n csta calle con O[(OS lugares contiguos, como 
cuando se cita una casa I:n eSla calle que por ]a izquier
da hace esquina al Torronquero l60 y puente que va al 
Arrabal Grandel 61 . En 1723 se dice que linda con 
calle de Ia Cilia y convelllo de Religiosas. En 1741 
casa en ca lle Monjas que linda con calle Real. 
Tambien Ia calle de las Monjas se cira en libros parro
quialcs en I 76316! . Durante la Republ ica esta calle 
pas6 a llamarse Marcelino Domingo, y co n el fran
quismo hast:! 1983 calle 24 de Julio, pero luego reeu
per6 511 primitivo nombre. 
Moral . Su nombre puede segu irse desde 186 1, al 
menos, s610 illlerrumpido duranle la Republica man
do se Ie da la lifUlaridad de calle Ortega y Gasset, 
j lllllO con la vecina calle de Fuelllecita. 
Moreno Nieto. Aparcce el nombre de csta calle desde 
finales del siglo XIX. En 1890 10 encontramos POf pri
mera vez en un Acta de Acucrdos del Ayuntamien-
10161• Mantiene Sll nombre sin cambios hasta la aClua
lidad. 
Munoz lOrrero . Es lin nombre del que tenemos noti
cias s610 dcsde 1898. pero se mantiene sin cambios 
hasta el presenlC. 
Noria. EI pozo de ]a Noria ya existia dcsde eI siglo XVI 
al menosl64 . Desde feeha temprana del siglo XVII se 
habla de la "cnllrjfl 'fur va It '" l1oril/~ y enseguida se 
nom bra como calle de la NorialM• Dcsde eI siglo XIX 
se citan por scparado dos nombrcs, eI de calle Noria y 
cl de calle Barrio de la Noria, los cuales se mamienen 
sin ailcraciones hasta Ia actualidad. 
Nueva . Desde 1854 aparcce cste nombre y se ha man
Icnido hasta la actualidad sin cam bios. 
Olivo. La calle del Olivo tambien aparcee desde 1861, Y 
ha mamcnido cI mismo nombre sin ninguna aheraci6n. 
Padre Arevalo. Es CSIa Ot r:! de las calles que hemos 
visto cilada por primera vez en 186 1 y desde enronces 
ha tenido un uso cominuado hasta hoy. En la casa nO 
II naci6 cI Padre Faustino Arevalo el 29 de julio de 

1747. 
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Padre Cantero. En 1898 aparece la primera noricia de 
esta calle. y se mamiene su nombre desde entonces. 
PasahJgos. Tenemos conocimiento de este nombre 
desde el siglo XVII y a 10 largo de rodo el XVHI166. En 
1697 habfa alii una casa de la familia Valdivia l67• En 
1760, una casa en Pasahigos se dice "que n:mllta COl1 

~quinn que hace m ello y m 10 cnJ/tjll que vime de 10 
Cruz NUn/n" (entre Encomienda y Barrio de Ia 
Huena, m:is pr6xima a Encomienda, habia una calle
ja que bajaba de Cruz Nueva y que se vendi6 para edi
ficar harn menos de un siglo). E1 nombre se ha mante
nido hasta ahora, con el unico parentesis entre los afios 
1931-1936 que se lIam6 Largo Caballero, junto con la 
caUe Vaca. 

Existe una cita un tanto exnafia que se pro
duce en 1723. pues se habla de la ~calle Real tkl Sol qru 
llomal/ PtUilhfgos: segurameme empleando el termino 
"Real" como generico, como sin6nimo de calle princi
pal 0 rravesfa, en esre caso lIamada particularmenre 
calle del Sol, porque cienamente sale hacia el este. 
Como se dice en la misma frase, la calle que pretende
ria lIamar del sol. sin embargo era Ilamada popular
mente con eI nombre de Pasahfgos. Se dice en eI 
mismo que linda can calle del Barrio de la Huena. 
Paula. Desde eI siglo XIX, al menos desde 1833, hay 
referencias de la calleja de esre nombre, a veces como 
callej6n. Se mantiene eI nombre hasta hoy. 
Pedro de Valdivia. En los libros municipales de 1902 
y 1909 se registra el nombre de la calle Pedro de 
Valdivia y tambien la calle Benitez. Puede compren
derse que son dos calles distintas. EI nombre de la calle 
Pedro de Valdivia debi6 persisrir durante los afios 
siguientes y suponemos que se decidi6 cambiar su 
nombre durante la Republica porque conocemos la 
existencia de una cana abiena publicada en eI peri6di
co "La Libertad" el 7 de junio de ·1931, dirigida al 
alcalde y manifestando disconformidad porque el 
acuerdo de cambio de nombres de calle inclula la de P. 
de Valdivia y la de Banolome Jose Gallardo. "glnriOIOJ 
hijoJ tk Cnmpnnario"68. Poco m:is tarde, eI 18 de julio 
de 1931 se publica en eI "Correa Extremefio" una 
nota de Campanario en la que el corresponsal vuelve a 
mencionar d acuerdo municipal de cambio de nom
bres de calles y entre los que se habia lIevado a efecto 
figura que se habfa puesro eI de Pedro de Valdivia a la 
anrigua calle de Luis Benitez. Durante los afios de la 
Republica encontramos en los libros de catastrO la 
confirmaci6n de este cambio, figurando eI nuevo 
nombre de Pedro de Valdivia en lugar del antiguo de 
BenItez. En los mismo afios de la Republica encontra
mos otras teferencias que ciean eI antiguo nombre de 
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calle F. de los Rios en lugar del antenor de P. de 
Valdivia. 

En consecuencia, pensamos que con anterio
ridad a 1931 existieron sendas calles con los nombres 
de Luis Benitez y de Pedro de Vald ivia; durante la 
Rept'iblica se cambia eI Pedro de Valdivia por eI nuevo 
de F. De los Rios, y al mismo tiempo eI de BenItez (en 
una calle mas centrica) por el de Pedro de Valdivia, 
con 10 cual este se quira de una calle y se pone en otra, 
10 que puede explicar la confusi6n establecida entoll
ces. Mas tarde Ia antigua calle Benitez recupera su 
nombre y a cambio eI de Pedro de Valdivia fue 0I0t

gado a la que 10 lIevaba anteriormenre 0 a otra mas 
modema, situada lucia las afueras de la poblaci6n en 
el barrio de Matapalo, donde se mantiene en la actua
lidad. 
Piedraescrita. Desde 1861 encontramos eI nombre de 
esta calie, y se mantiene sin interrupci6n hasta eI pre
sente. Con anterioridad se habla del camino que salfa 
del Arrabal Grande y se extendia hasta la Cruz de 
Piedra Escrita, como ocurre en 1763169, ubicando asi 
los antecedentes de 10 que debe ser esta calle. 
Plaza Publica. Es este eI lugar m:is imponante del 
pueblo. situado en eI centro de la poblaci6n. A 10 largo 
del tiempo ha recibido diversos nombrcs, el mas fre
cuente ha sido el de Plaza, sin mas, aunque tam bien se 
nombraba como Plaza de la Villa en eI siglo Xv], 
Plaza de la Constituci6n, como en 1861, Y luego 
durante los afios de la Republica, aunque oficialmente 
en este perfodo ostentaba eI nombre de Plaza de la 
Republica. Actualmente es la Plaza de Espana. 

Aqui se han venido emplazando diversas 
dependencias municipales, como las Casas 
Consistoriales, las carnicerfas, entre orras, as! como Ia 
iglesia parroquial, dos mesones, y orros servicios publi
COSL70• 

Plazuela. Desde mediados del siglo XVII se identifica 
eI nombre de plazuela, concretamente en 1642, pero 
se refieren en esre casa a la Plazuela del Arrabal ya cila
do l 7L. 

La que recibe este nombre a 10 largo de 
mucho tiempo es la Plazuela situada junto a la iglesia. 
Quiza sea esta la que se cita en 1763 en un documen
to parroquial 172. Para su ubicaci6n es muy util ellibro 
Becerro de Fundaciones que en 1731 L7J habla de unas 
casas" siflls en 10 P14zue14 de esta Villn ( ... J que por 14 
derechn "Ilun eJquinn a In calle de 14 5ierpe y es/dll 
siruadns en 14 Plnzue14 y 1m Ilnman Cma de los Sttlvajes". 
Con 10 cual se identifica con exactitud su em plaza
miento, la misma que en csas mismas fechas se nom
bra alguna vez como Plazucla de la Iglesia. Esta misma 



es la que mas tarde pasa a lIamarse plaza del Principe 
Alfonso y as! permanccc desde 1861 hasla 1931 que se 
ambia por eI nombre de 14 de Abril. Durante eI 
Franquismo hasra 1983, plazuela Jose Antonio Primo 
de Rivera, hoy La Plazuela. 
Pocillo. Tambien este nombre se daba a uno de los 
pows que se describen en Campanario en el siglo 
XVI 1 7~. Se menciona alguna vez esre lugar como 
"Pocico". EI sido del Pocieo se halla junto a1 cami no 
que salfa del Arrabal Grande a la Cruz de Piedra 
.f.Kr.i.rn, segun se indica en 1763 17$. Sin embargo, la 
actual calle Poci Uo parte de Alamo y desemboca en 
Parador, dividiendo Los Benitez y la avenida de la 

Constiruci6 n. 
Portugalesa. £Sre nombre de calle se eita varias veees 
en el siglo XVlII, aunque con formas no siempre iden
ticas 0 Iranscritas de diferente manera, pues creemos 
que se refieren a esre mismo lugar cuando confu nden 
eI nombre por eI de Porrugalejo, como en 1714 que se 
transcribe como calle Ponogalexo, 0 mas adelante calle 
que Ilaman Portugalejo, en 1760. Su denominaci6n 
mas correcta es calle de la Ponugalesa, referida a Ia 
encomienda de ese nombre. En 1730 se cira una casa 
en esla calle, que "para n '" purrtil dr '" vii"''' 176, que 
nos silua en lorno a Ia calle Sevilla. Crecmos que en 
realidad CSle nombre de calle de la Ponugalesa se refie
re a la misma que ya hemos ceferido con eI nombre de 
calle de la Enco mienda, pues ambas casas son una 
misma cosa, la de la Encomienda de la POflugalesa 
(Ver calle de la Encomienda) . 
P6sito. C uando sc habla de la Puerta de la Villa en 
1743 lam bien se hace referencia al p6siro, que l6gica
mente darla !lombre a la calle donde se ubicaba. En 
ese caso se refieren a una casa cuyo pajar estaba Un '" 

pllmll d~ '" Villll "y lindaba "COft ~I pOlito com lin d~ rllil " 

m. No crcemos que Sf' [rarara en eslC caso del P6siIO 
siruado en la plaza, juntO a la ci rcel publica, del cual 
se habla en la visita de 1565 178, sino del que ya hemos 
cirado junto a la calle Carrera. 
Pow Air6n. Se induye cI pozo de eSle nombre en Ia 
visita de 1595 realizada por don Juan Rodriguez de 
Villafuertel..." £.ste es un nombre permanente entre los 
mas conacidos de Campa nario. Aparece con diversas 
modalidades, Pow Ayr6n , Pow Air6n, Air6n. 0 

Pozai r6n. En 1701 enconrramos unas referencias indi
recras hablando de un huerto, que se llama de Los 
Olivos. colinda nre con eI !lozo Ayr6n. Pero como tal 
calle su dcnorninaci6n es posterior, en 1860. 
Pow de Ana Martin . Encontramos elnornbre de Pozo 
de Ana Ma rr in, juntO al Ejjdo Ansarero, en 1696IRo• 

OlrO nombre bajo eI que aparece anteriormcnte es cI 

de Pow del Medio. Tambien se identifican algunas 
referencias en el siglo XiX, como la alusi6n de 1828 a 
la calle que baja al pow de Ana Martlnl'l. En la acrua
lidad es Ia calle Poci llo, la que carra transversalmeme 
los BenLtC'L y avenida de la Consriruci6n hasta calle 
Parador. (Ver Pocillo). 
[low Nuevo. Naturalmente este nombre hace men
ci6n, en su momento, a un pow de nueva apertura en 
la poblaci6 n. Su ubicaci6n fuera del casco urbano 
puede deducirse por Sll emplazamiento en las proxi
rnidades de una era para las labores de preparaci6n de 
la coseclla de cereales. De el ya hay noticias desde 
1565, y a partir de entonces son permanentes las alu
siones l81. En 1723 se habla del Cerro Pozo Nuevo, y 
en particular de un solar de era que lindaba can el 
camino que va a la calle de Ouintana y la Cruz. de 
fkdra, y lambien en 1726 se cita una era en Pozo 
Nucvo. En 1752 se aponan datos que relacionan eI 
lugar can el entorno, cuando se habla de una cerca en 
el Exjdo Ansarero, en el silio que lIaman Pozo Nuevo 
lindando con el camino que va a la Ermira de Ntra, 
Sra, de la G uial'3. Como calle ya existfa en 1840. EI 
nombre se conserva hoy dia y coincide con todos los 
luga res mencionados en SllS proxi midades. ~ta es una 
de las calles que no cambian de nombre en ningun 
momenta. 
[lozos. Ci rado estc nombre desdc 1869. En los anos de 
la Repllbl ica recibe eI nombre de calle Capidn Sediles, 
pero luego recupera su nombre primitivo. 
Principe Al fonso. Ver Pbzuela. 
Q uintana. En 1619 aparece b cal le que sale al camino 
de Quintana en eI silio del Exido Ansare[Q; son pose
siones rllSticas, como pajares, corrales y alguna cerca. 
En 1642 sc dice que unas casas en eI camino de 
Quintana lindan can calleja que sale a las huenas y 
ccrcas del CuratolS4 . Las referencias son cominuas en 
el siglo XVI II , dOOe 171 5 al menos, y casi siempre se 
refieren al nombre propio de Calle Quintana l8~, En 
esos mismo anos. concreramenre en 1701 , enconrra
mas datos sobre un hucrro en la callej uela que baja de 
la CI de Quintana, Iambicn linda con Olm casa que a 
su vcz tiene lindes can eI mcs6n de la plaza, 10 cual 
permite situar el segundo meWn en la pane sur de Ia 
plaza. 
Real. EI nombre de Calle Real l86 es uno de los mas 

amigllos que conacemos, aparcce desde eI siglo XVI, 
en 1565 al menosl87.Tambien se cira en 1619, una 

casa en calle Real que linda con la Fuenteci ta. Cua ndo 

en 1628 se habla de unas casas juntO a b ermita de los 
Man ires, se dice que linda can "cn/lr "fli d~ mil villA", 
o en 1675. que se ubiea juntO al sit io de la huerta que 
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lIaman de Martin Alonso. Las referencias se SlIceden 
ininterrumpidamente a 10 largo de rodo el siglo XV III . 
En 1723 una casa cercana a la plaza publica, linda con 

ca5.1 de los propios de ]a villa donde csta el abasto del 
;!ceite y bacalao l88. En 1736 y 176 1 se pone en reb· 
ci6n esta calle con Ia calleja de ]a Almeria, ya citad;!. La 
calle Real tam bien se rcOeja en los libros parroquiales 
en 176318'.1. Naruratmellle la calle Real cambia su 

nombre durallle la Repllblica y pasa a lIamarse 
Capicin Fermin Galan. Durame eI Franquismo hasta 

1983, calle General Franco, pero luego recupera su 
nombre antiguo. 
Sal DOOe 1860 se cita ]a calle de la Sal en la dow· 
mentaci6n que hemos enconl rado. En los anos treinta 

no aparece con esle nombre pero ignoramos cual es eI 
que se puso emonces a la calle, aunque ahora sigue 
empleandose eI primitivo nombre de la Sal 
San Bernardo. La informaci6n sobre (Sre nombre ]a 

encolllramos desde eI comienzo del siglo XV III hasta 
1870 y despues no 10 hemos vuelro a encolllrar. Debra 
ser la calle donde est3 situada la ermira dedicada a ese 
santo, como se percibe en 1743, que se habla de unas 

casas si ruadas en la calle San Bernardo, que lindan con 
la ermira de csre nombrel90• DOOe eI siglo XX se 
llama Carmen. (Ver calle 0 plazuda de este nombre). 

San Clemente. Esta calle se registra desde 1861 en 
rodos los Iibros de C3taslrO que hemos consultado. 
Durallle los afios de la Republica se cambi6 su nom· 

bre por el de Arias Montano, aunque luego recuper6 
su nombre primitivo, con eI que se ]a conoce actual· 
mente. 
Sevilla. Conocemos esle nombre desde 1861. Cambi6 

en los anos rreima pasa ndo a lIamarse calle Galarza, 
como ya hemos cirado, pcro luego recuper6 eI primi· 

tivo y 10 mantiene hasta eI presente. 
Sierpe. La calle de Sierpc 0 de la Sierpc aparece men· 
cionada desde 1619 al menos. En (Ste caso unas casas 

en Ia calle de la Sierpe, haciendo esquina a la caUejue

la que sale al camino de Magijcda l91 • Luego las rcfc· 
rendas se sucec!en a 10 largo de todo eI sigto XV III. 
Resulta interesante seoalar la rclaci6n de la calle con la 

Ilamada Gsa de 105 Salyajes, pues en 1721 se habla de 
esta casa y se dice que esra en la plazuda de la Iglesia, 

que linda y haec esquina por una parte con la calle que 
Ilaman de la ~I'l, reitecindose en 1731 idcntica 

informad6n en una fuellle dislinra ' 9J, 10 que confirma 
la ubicaci6n en las cercanfas de la Plaza. EI nombre 

desapareci6 cuando en 1931 se cambi6 por el de calle 

de Chile. Durallle d Franquismo hasta 1983, calle 
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Coronel Redondo. Luego pas6 a calle Parador. EI 
nombre de Calle Chile se Ie ha dado a la reciente vb 

abien a jllmo a la Gasolinera. 
Sierra. Desde 1858 hcmos conocido esta denomina· 
ci6n, hasta los anos de ]a Repl,blica que, juntO con las 

calles Fragua y Dos Caras, pas6 a llamarse Manuel 
Azafia, 
Soledad. La calle de la Soledad, siruada aJ sureste de la 
poblaci6n, .. parece en la documen taci6n utilizada 

desde comienzos del siglo XIX. Se nom bra siempre de 
esta forma, menos en los anos treima que se Ie da eI 
nombre de F. Ferrer. 
Soledad, plazuela. Exisre tambicn una plazuela dedi. 

cada a la Soledad, pero distanciada de Ia calle anterior, 
y se citan como diferentes durante eI mismo riempo, 
evi tando asi confusiones alill siendo CQC[aneas. Era eI 
Arrabal Chico. Durante la Repliblica se lIam6 plazue. 
la de Rodrigo Soriano. (Ver Arrabal). 
Tejar. Debe ser la antiglla calle del Ah07.a no y 
Barrizuelo de la Gata. Desrle 1860, hasta la fccha se 

usa su nombrc de calle del 1'e;ar, salvo en los anos de 
la Republica que la plisieron eI nombre de Blasco 
Ibanez y du rante el franquismo hasta 1983 calle 
Adolfo Diaz Ambrona. (Ver Barriwelo de la Gata). 

Vaca. En 1833 encomramos el nombre de Pozo de la 
Vaca, y durante el mismo siglo aparece tam bien eI de 
calle Vaca, reiternndose en todos los catast ros. En los 

afios Heima del siglo XX esta calle, jumo con la de 
Pasahigos, cambia ron su nombre por el de Largo 

Caballero. En la actualidad, sin embargo no se ha 
recuperado de nombre calle Vaca, sino el mas amiguo 
de Pozo de la Vaca. 
Valdivia, plazuela. En 1646 Alonso Martin de la 

Romera vende a Bartolome Garda Murillo" tulllJ CtlJaJ 

d~ morada qll~ Imgo mim propiaJ m Ntn viI"', m '" 
Plnzlu'" q'u l"'mall d~ Valdivia, NlIda COll CtlJaJ d~ 

Bartoloml Gal"'rdo. cMrigo. J (mil dr IJlllilld" dr Miglltl 

Sdllchrz y por los comdts COll milt Rrtlr. Manzano 
Garfas en su capitulo del libro de Ruju la, publicado en 

1928, se inc!inaba por localizar esta plazueb en una 
rinconada de la calle Fuente que se lIamaba cI tende· 

dero, 0 en 10 aho de la calle que se conoci6 como el 
ahozano de 101 DOl1osa. Sin embargo, mas tarde cl 
mismo autor se inc!in6 por identificarla con la actual 
plawela de Afligidos. (Ver Afligidos). 
Villanueva. EI Ilombre calle de Villanueva es de los 

que no ha cambiado en ningu ll momento, desrle 

18601')4 que 10 encontramos por primera vel, conser· 
vandose tambicn as{ en la actualidad. 



lana. 1..0 mismo ocurre can esta calle de la Zarza, que 
aparece inimerrum pida meme con este nombre desde 

1860 y se mandene acrualmente. 

Quos lugares 
AJberca Nueva . Ilarece que se trona de un paraje nist i
co. En 1718 (enemas noticia de un corralo n cn d 
cerro de la Alberca Nucva. 
Arroyo de la Toribia. Parece ser un lugar inmooiato a 
Ia poblacion, con ca raClerisricas urba nas, pues en 1710 
se habla de 1I 1l:IS casas al sido del Arroyo de la Toribia, 
y sc dice que linda con la calle Real y con un huerto. 
Esra situacion limite emre la pobb cion y cl campo se 
ma ntiene a 10 largo de todo eI siglo XVII I que se rci
rcran las alusiones dcllugarm . Parecc que este arroyo 
se ra mificaba, pues se emplazan dos puentes que 10 sal
va ban: uno entre Los BenItez, avenida de la 
Consdtuci6n y Pocillo, quc se lIamaba la Puentecilla 
de Alvaro, y del cualtodavia quedan restos despues de 
haberse derruido had 40 afios; y el ou o en Ia con
fl uencia de Real. Piooraescrita y Fuemecita, que se lIa
maba Ia Pucnte de Calder6n: .. ~/ dill muw d~ jlll/io d~ 
NtU (1110 d~ mill uttaimttos zillqumttll y sinu, dill m 
qll~ u u/~brO In solmmiIimll ftsttibidnd d~/ sllfmis;mo 
clI~rpo d~ Cristo IlIlntlrO him, simdo In om d~ tm a 
qllaltTO d~ III tIIrd~, fi'~ til/in tormmttll d~ agua y grlllli
zo qll~ CIlyo qll~ U disCII"io ml~gflrs~ ~/ plublo y siu dudll 
bubi,ra m pllrlt~ S/Ic~dido si d~ norl;, flCllaiua ~I ft'll
casso, pll~S 1m mtis d, IllS {'IlsSIlS fJ/~ m~lI~srur JnuciJO pllm 
dnllgllllrlllS; 1m mil,s pllr~dlm arroyos mfly {'Ill/dlllossos, y 
~/ qu~ u dice d~ III Tor;II;1l Jbll lllll {'fecido que em 1f~{'n
$Ilr;o {'Il llllllos ptlm bllditlr/e; 111m por zimll d, III P lfl'IItU, 

q'" bab" passo alllrrablll d, In qllill movi6 y IIrra//co dos 
pi,drll$ S/I {'orrimtu, } III /(/Ill IIrroxo fiura d~ dic"" 
pumtte Sf';S passos JuduSIo ~I ~spllzio qll l' orllpllvil di{'ha 
pi~dra ql/~ ~ra d~ bam ~I/ qUlldro J Sll pnso me parl'u de 
b~i11lt~ y qUllltro II t"intlllllrrobllS. Qu~ para que COl/stu 
a In poSlteridnd /0 111101/0 J finllo como CUril qlu SO) d, 
htlll dt Camplmario. £11 ~/"'lt bdllltl' Y 1m dillS d~ ~I "ft
rido mn d~ j/(lIio} zit/lido 11110 d, zinqu~mlll} S;{'(f~"I%. 

En 1736 hueno en Arroyo de la Tori bia y 
puente de Calder6n. En 174 1 se ci ta un hueno con su 
cerca y un pozo intramuros al sitio Puentecilla Que 5e 

dice de Alyaro, que linda con el arroyo de 13 Toribia 
(Notas de Manza no Garfas). Tambien hueno de 
Miguel Caldcr6n junto al arroyo de la Toribia en 1763 
(A. Parroquial de Campanario, Libro Becerro de 
Fundaciones). 
Camino de la Dehesilla. Encom ramos citado ("SIC 
lugar en 1763 1?7 . 

Co rral del Co ncejo. EI sitio de cSle nombre se mc n
ciona en 1713 co n cI de VIa Crucis, y cn las in media-

ciones ("Sra Ia calleja que sale al camino y cerro de La 
G uarda. 
Ejido Ansarero. Esle lugar estaba a las afueras del pue
blo. en eI lado suroccidenral del plano, en el emorno 
del camino de La Guarda y CI Quintana. Hemos 
pod ido ver mucha informaci6n de los siglos XVI, 
XVII Y XVIII , en la que se cita rambien en la zona 
or ros hitos, como Pow del Medio, Pow Nuevo y orros 
luga r("S1 ?8. 
Caliana. Se trara de una cerca pr6xima a Ia ermita de 
Ia Soledad, en 1763 1.". 
Huerto de Jerez. Cercado que lIaman de esea manera, 
en el Sil io del Tejar. Jindando con eI ca mino que va a 
Ia Coro nada y dehesa del Campo, en 1710. Tambien 
Huerta de Jerez en 1763200. 
Juan Castillo. La calle de este nombre se menciona en 
1702, pero pareee ser una referencia ocasional en rela
ci6n con un vecino. 
1..obillos . £1 Huerta de los Lobillos y una cerca coli n
dante cop cI pozo Air6n se mencionan en 1791. 
(luenle de Man ln Alonso. En 170 I enconrramos una 
calle que lIaman de la Puente de este Man in Alonso. 
Rollo. Parcee aludir a un Rollo de justicia 0 C ruz de 
camino del que s610 conocemos esta cita de I 763!o1. 
Torronquero. Hemos visro varias citas en las que se 
menciona eI sirio de este nombre2O!. Debe trararse de 
una deformaci6n fonerica de Torrentero, como se 
encuelllra en OITas localidades, que segun eI 
Diccionario de la Academia viene de Torrente, signifi
ca ndo "Mo1U6n de tierra que dejan las avenidas impe
ttlosas de las aguas", 10 que coincide pues eSt3 zona se 
inundaba continua mente. 
Valenciano. En 1748 se cita la calle que lIaman del 
Valencia no. 

NOTAS 

• 

MARTIN NIETO. Dionisio; MIRANDA DIAZ, 
Banolom~: CUTltRREZ AYUSO. Alonso y DIAZ 
DIAZ. B;molom~ (ED.): VisiMc;on It fil ig/nia pnrro
'lilia' y Conujo dr GlInpltnltTio (J 549-1565). 
AJWrtllCion dorummtllL Campanario 2001. Pags. 58-
160. A.H.N. OQ.MM. Archivo Judicial de Aldnrara. 
PleilO 26.878. 
MANZANO CARrAS. A.: Libro d~ In Visitacion dl'don 
juall Rodrfgul'Z VillnjiUTU (afio 1595). Campanario. 
Fondo Cultural Valeria. 1980. 
NOIas de Antonio Manzano Garias. 
DRAE: Air6n. I. P07.o 0 sima de gran profund idad. 2 . 
O. en scm. fig. y fum. como lugar donde alguna coso1 Sf: 

pierde. dcsaparece sin que haya cspcra nza de recobrar
la. 0 se olvida. Caer una cosa en el PQZO AIRON. 
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cchar una cog ~n d rozo AJ RO ,10 trag6 el POZQ 
AIRON. 

s A.H .N. OO.MM. Archivo Judicial d~ Alcinlara. rl~ ilo 

30.999. E1 conccjo d~ la vi lla de Campanario sobr~ qu~ 
~n la villa no hay agua, sino dos fuelllcs que ~.sttan en 
verano y que los \'ccinos padccen (1572). Los docu
menlos n:feridos al Archivo HiSl6rico Nacio nal y parte 
del Parroquial de Campanario ~ debt:n a la invcsriga
ci6n de Dionisio A. Martin Nieto pa ra ProYCCtO 
Campanario. 

6 MARTfN NIETO, Dionisio; M IRAN DA DfAZ, 
B:molome; CUTlt:RREZ AYUSO, Alonso y DfAZ 
DtAZ, Bartolome (ED.): Visilnci6n a In iglNin parro
quial y Conrrjo d~ Campanario 0549- 1565). 
Aportari6n dorommlal Campanario 2001. Pag. Ill. 
A.H.N. OO.MM. Archivo Judicial de Alcantara. Plei lO 
26.878, folio 32: HQual/do alguna pasOllO pasort con 
bmill mrnor JUlgu~ por In dichll ptnona J por Ia dicha bn
lill d(K't mamwdiJ. Mandaron af didJO varqun'O qlu 110 

Ikw mas dnwhos d~/los por ~lIos aqui d~clarados so pma 
d~ Un JUlgar ron ~I quafTO tnnto lodo 10 qu~ Ikvan' d~ma
sUu1o. apliclllio a l"fia JUlm para Ia cdmam tk VUNlra 
Magn/ad t fA Otr/l tnria JUlru JUlm Ia f'"JOna qu~ W 
dmunrillrt J Ia otra Inria poru pam tl jua qUt W "n
unpan'. Y manuron qu~ tlU dicho amnft/ m! colgado 
m ~, audimfin publica tk Ia dicha villa para qu~ cada 
uno "PO 10 qu~ a tk pagar J ~I varqun'O 10 qu~ a tU /kl!ar; 
(. . .) J porqu~ tanbi!n N jUlIO qu~ ~I dic/JO amnf~1 m! m 

~I pumo dow arula Ia Jicha ('aIYa. rolgaJo m}>llm qu~ 
H puNiA t<tr J klxr por WJ pasngN'OS t camJnalllt1 }>lira 
qUt Hpan 10 qUt all tU pagar J ks '!roan los VtlrqUN'OS, 
mal/do qu~ tl VtlrqUmJ qut I""d~ fA dicha vaIYa unga tl 
dic/JO amllfil m ~I dirho pumo til partt qUt It pludll Ittr 
t mostrar a los paSlljtros J camyml1/us 'lilt 10 qllisi"", vt'r; 
flnnado dt los akaldtl y signado dtl scnwUJo rbl ronrtjo, 
so pma dt dOl my II marawdll aplicados In my tad para Ia 
camara tit VUtstra Magtstad J Ia olm myrad por ygllnltS 
}>lintS pam 1m obms tltl conwnto tU San BtnJlo dt 
Akdmam J monti/roo dt mOlljas dt SanrisplrilUl tit Ia 
dicha "i/ln~ 

7 Se trat-ab-a de un ccnso conrrafdo con cl Vinculo y 
Parron:no instiluido por Juan Gonzilcz Toribio, fccha
do c:n cscri lUra d~ 30 de octubre de 1635. Se rttage la 
informaci6n en Ia VlSita de Frty don Diego de Vera y 
Alburquerque (1673), A. H.N., Madrid. Sccci6n de 
OOMM .• 1'8';0 1.436. 

• Ibidnn. 
, Ibidnn. 
10 Notas de Manzano Catfas. 
II A.H.N. , Madrid, Sccci6n de OOMM., legajo 1.436. 

Visira de Frey don Diego d~ Vera y Alburquerque 
(1673): ~1imt mas Ia dichll vi/ln Olro POfo af fin dt fa 
calb qu~ llaman d~ Alonso Sdnchn Chico Jmdo pam t' 
rorral tit' barrio qUt It SIlCO tU Ia urea qu~ ffll rblliun
dado Saks por Str lUUSilriO ptlm ~I Strvic;o rb IoJ vt'unOJ 

por~' '1"01 mt fot f«ha "lazion qll~ k dio tl dicho rOIl
uxo un ",dnu tit litml qu~ t1fava m ~I txido dt las 
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Hardm, baldlo dt t1fa villa. qu~ ml dt dos jil1ugas d~ rrigo 
m Hllbmdum Ia qual k dio con aClltrdo d~1 COI/UXO J 
stgUl/ Ia rrlnzioll qu~ b fo~ f«ha 0 ~I visitMor 11Ii ant~ 
sor sill otra ordm IIi liu"zia con/omu a In Ordm ... ~ 
M1imt mlis Ia d;chll villa otro poro qut u wrD d~ Ia gii~r
la 'lilt Ilnman dt Agustin COli broea! dt ramnia J por dt 
dtnlro ml"dmJo, J tJ d~ aglla dllift. Y tSlt /'Ofo U rOl/pro 
J It dio por II 1111 ptdow d~ I;trra m ~I rxido dt las 
Vit'.\·IU~ 

12 A.H.P. Cker('s. Carastro de Ensenada (1752): 
Ca mpanario. Copia microfilmada del original ('xisten
I ~ en el Archivo G('neral de Simancas. Fols. 322r y 
329r. 

U Notas de Manzano Gadas. Refiere un acucrdo 
Mun icipal de 25 de fcbrero de 1732. 

14 Notas d(' Manzano Garfas. 
IS A. H.l~ C:keres. Secci6n Rul Audiencia de 

Exlr~madura. Visira a Ca mpana rio, 179 1. 
Rccient('mente se ha publicado una edici6n rccopilato
ria de esra docul11('maci6n. Vid. WAA: Imrrrogalorio 
d~ Ia Rral Audimcia. Extrtmadum a fi"nks tit los I;~m
pos modtmOJ. Pllrl;do dt La !inrI/a. Merida, Asamblea 
de Extrcmadura, 1995, pags. 85 y SS. 

16 LOPEZ, Tomas: La provincia d~ ExtrtmaJllra 01 finnl 
dtl I. XVIII, Madrid , 1798. Estudio y rccopilaci6n de 
Conulo BARRIENTOS ALFAGEME, en 
EstmnaJurtl. Por L6pn ano dt 1798, Merida. Asamblea 
de ExHemadura. 1991. pags. 11 9- 120. 

17 MADOZ, Pascual: DirriOlUlrio Gtografico, Esllldlltico r 

Hislorico dr Esptlna J sus pousionts dt Ultmmar. 
Madrid, 1847. PUMe consultarsc la cdici6n de 1955, 
public2da en Caceres, que rccoge s610 10 que afeeta a 

E:memadura, !Omo II , pags. 158- 160. 

18 A.I-I.N. OOMM: Libro 323-e. Registro de la O rden 
de Calatrava y Alcantara (1511-15 16), fols. 31r y 3/vo. 
(25 de junio de 15 11 ). 

19 Vililn dt UI Rtnl Alldimria, Op. Cil., preguma 19. 
M A.M.e. 25 de feb rcro d~ 1829. Escritura Publica. Los 

documemos refcridos al Archivo Municipal de 
Carnpanario ~ debt:n a Ja investigaci6n del Fondo 
Cultu ral Valeria para Proycclo Campanario. 

I I Ibid~m. folio I. 
u Ibitltm. folios 3/v y 4. 
13 Ibidt1l1. folio 8. 
l4 A.M.e. N° 15, secci6n 2a• ~rie P, Pol ida Urban-a y 

Rut2l. legajo unico, 1856. 
n A.M.e. N0 35, sccci6n 2a , ~ri~ P, Pol ida Urbana y 

Rural, legajo unico, 1856 
16 A.M.e. N° 15, secci6n 2~. serie l a, Polida Urbana y 

Rural , legajo unico, 1856, folio 7 . 
17 A.M.e. N0 15, secci6n 2", serie I", Po licfa Urbana y 

Rural. leg;tjo linico, 1856, folio 9. 
28 A.M.e. Acta dd AyulII;tmi~nro, 110 15, de 29 de macro 

de 189 1. 
.:9 A.M.e. Acta dd Ayulltam ienro, nO 2 1, de 10 de mayo 

de 1891. 



.JO AM.e. ACf3 del Ayuntamiento, nO 24. de 3 1 de mayo 
de IS91. 

JI A.M.e. N0 15, sc<:ci6n 2a. serie P, Pol ida Urbana y 
Rural. I~ajo unico, 1856. 

J 2 A.M.e. N° 35. sccci6n 2a, serie l a, Pol ida Urbana y 
Rural, legajo unico, IS56. 

JJ A.M.e. N° 35, sc<:ci6n 21. serie P , Pol ida Urbana y 
Rural, legajo unico. IS56. 

14 A.M.e. N° 35, secci6n 2a • serie la, Policia Urbana y 
Rural, legajo unico, IS56 

J~ Man'Z:lno Carras cita eI A.M.e. N° 431. apendice, lega
jo So, IS96-97 (lim de bienes que posee el 
AyulHamienw). 

16 A.M.e. Acta del AyuntamielHo, nO 43, de 5 de mayo 
de 1890. 

J 7 Notas de Man'Z:lno Gadas. 
311 A.M.e. Acta del AyuntamientO, nO 21, de 10 de mayo 

de 189 1. 
.!'.I A.M.e. Acta del Ayunlamiento, nO 23, de 24 de mayo 

de 1891. 
-'0 A.M.e. Acta del Ayunramiento, nO 15, de 23 de sep

tiembre de 1899. 
41 A.M.e. Acta del AyumamielHo, nO 4, de 2 1 de enero 

de 1891. 
4! AM.e. nO 97 del apendice, Policia Urbana y Rural , 

legajo, 2 (Expediente para comratar eI servicio de 
alumbl'11do publico) . 

4' A.M.e., nO 429. apindice, Contabilidad. legajo 30, 
1894-95 (fi cha AMG). 

'" A.M.e. nO 5, 5«ci6n 2a. Serie 2a. Contribuciones, 
legajo 4°. 

41 A.M.C" nO 426, arendice. comabilidad, legajo 8". 
1891 -92. 

46 A.M.e.: nO 41. st'Cci6n 2, serie 1, Estadfstica, legajo 4 
(1840). 

41 A.M.e.: nO 81, St'Cci6n 2. serie I. Esladislica. leg. 7 
(1873). .. ., 
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Noras de Manzano Cari;J.s . 
Notas de Man'Z:lno Carias . 
A.M.e.: Negociado: U menrerio. oficio nO 149. 
VC' r c.:tpitulo de Anist3S en eSle tOmo. 
La Voz Extmnriia. 3 de octubre de 1931. pag. 4, 
Firmado, Corrcsponsal. Los documentos referidos a 
prensa se dC'bcn a la investigaci6n de Diego Jesus 
Barquero Caballero para Proycao Campanario. 
La ~11x Ext"mdlll, 4 de marlO de 1932. pag. 6. dice 
en eI peri6dico que se lrasbda al domicilio del propio 
Admi nistrador de Correos, don Manuel Ayuso 
Romero. 
U vo.t £W"mdia, 2 de oclllbre de 1932, pag. 7; firma
do; Corresponsal. 
A.M.e. Lcgajo 18, no 29. 
A. M.e. no 326, legajo 19. 
A.M.e. Ver documentaci6n ya ci lada. 
A.I-I .N. OO.MM. Archivo Judicial de Ald 11lara. PleilO 
34.528. Soliciwd de reparo de la cilia (1563). 
MARTfN NIETO, Dionisio; MIRA N DA DfAZ, 

tI IJn.iII/IOI),(} 11/J/,t,\i,I7JCO ",.. CAIII\t.YN/(J 

Ihrtololllc; GlITI£RREZ AYUSO, Alonso y OfAZ 
OtAZ, Banolomc (ED.): Visitacion n fa igfNia parro
qu;al y Conujo d~ Campanario 0549- 1565). 
Aportacion docummtal Campanario 2001. Pags. 11 2-
11 3. A.H.N. OO.MM. Archivo Judicial de A1d nf3Ta. 
PleilO 26.878, fol io 33. 

{,(I Visita de 1,95. Op.cil. pag. 182. 
61 A.H .N. OO.MM. Libro 362c R~istro del sello (1626-

1628). 12-nov-1628. Libramiemo a Diego Mar!£n, 
maestro de obras de la villa de Campanario ... 2,733r de 
ta (ercera parte y primcra paga de los 8.300 del remale 
de la casa cilia. Fo!. 236r. 
A. I-I. N. OO.MM. Libro 363c Regisno del sello (1628-
163 1). 29-nov- 1628. Libramiento a Diego Martin , 
maestro de obms de 13 vi lla de Campanario. . qllr m 

,I It /J{lIIla rt'lluuado fa ohm dr In casa cilia qUi it' haria 
m fa "ieba billa pam "cog,r lOJ dinmoJ tit pan tit fa 
Mtlll Mamml dt fa dicha Ordm rn p"rio dt odJO mill J 
dorirlltos "airs". Fois. 35 r-vO, 
A. H.N. OO.MM. Libro 364c Registro del sello (163 1-
1632). 19-nov-163 1. Libramiento de 2.733 ~les a 
Diego Ma rlin, maeSlro de obras de la vi lla de 
Campanario ... ~ qUi m II It havin rrmaJado Ia ohm tit fa 
(aJIt cilia qll'1< haula INdJO m fa Jicha villa pam "("OX" 
los ditzmOI tit pan tit fa MfUl Mantral dt fa Jicha Ordm 
m p"rio dt ocho mill i docimroJ "11m, In qUi tmia ftclm 
i acavada (omo romlava tit los autos J ust;monios dr qur 
""V" prrsmracilm co"formr a La tnlfa i condicionn drl 
diclJO "mflU J qllr dr fa dicha canridad u Ir rrstal'll 
drbimdo fa urcrra paru iIi/rima paga ~. Fols. 287v" y 

288r. 
4l A. H.N., Madrid. Secci6n de OO.MM. Lcgajo 1436. 
6 ) tbidrlll. 
M Visi ta de 1595, Op. cit" pags. 185- 186. 
6\ A.H.N. , Madrid . Sa:ci6n de OO.MM. Lcgajo 1436. 
M A. H.N. OO. MM. , legajo 1458, caja 21. EI expcdieme 

(jue sc hace al efeclO, evidellcia algunos filllos en el pro
cedimicnw de contrataci6n. como que no se habian 
lasado las obras allies de sacarla a concurso, y que se 
hahfan adjudicado allies de comar con ]a aprobaci6n 
del Conscjo de las Ordenes. 

67 NOias de Man'Z:lno Garias. 
68 Notas de Man'Z:l llo Garfas. 
69 MARTIN NIETO, Dionisio; MIRA DA DIAZ, 

B;lrIolom~; GUTI~RREZ AYUSO, Alonso y DIAZ 
DIAZ, Bartolom~ (ED.): Visitacio" a fa iglnia parro
qllilll y Conrrjo dr Gzmpanario (J549~J565). 

Aportacion documrmal Campanario 2001. Pags. 127-
128. A.H.N. OO.MM. Arch ivo Judicial d{' Alcintilra. 
Pleito 26.878, rolio 46. 

70 Notas de Manzano Carias. A.M.e. Varios lega jos, de 
1618 a 1649. 

71 MARTfN NIETO, Dionisio; MIRANDA DIAZ, 
13anolome; CUTI ~RREZ AYUSO , Alonso y OfAZ 
DIAZ, 13anolom~ (ED.); Visitllcion a fa iglrsia pllrro
'1"ill/ y Co"crjo dr Ctllnpa"lIrio ( J 549- J 565). 
Aporlllcioll doclllllmt,1l Campanario 200 I . Pags. 121 -
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122. A.H.N. DO.MM. Archi\'o Judicial de Alcantara. 
Plciro 26.878, folio 38. 
Visi(;t de 1595, Op. dt. pags. 189-190. 
Visiradc 1595, Op. dt. pags. 189·190. 
A.H.N., Madrid, Sttci6n de OO.MM. Legajo 1436. 
EI lermino ~calle Real" p;irttc ~ferir en eslC caso al 
concepto gcncrico de calle principal. con indcp<"nden
cia dd nomb~ concreto de cI Real que qued6 para una 
de las calles que sale de 12 Plaza del Ayuntamiento. 
A.H.N .. Madrid. Secci6n de DO.MM. Lcgajo 3463. 
Notas de Manullo Garlas. 
A.H.N., Madrid. xcci6n de aO.MM. Lcgajo 1436. 
A.H.N., Madrid, Sec:ci6n de OO.MM., Lcgajo 1436. 
A. H.N. Madrid , Visira de 1565. Op. Cit . 
Visila de 1595. Op. Cit., pags. 186-187. 
Hcmos obrcnido divcrsa informaci6n a craves de las 
fichas y Notas de Manl.3l1o Garlas. 

II A.M.C. nO 18, sccci6n 2a, serie \ ", Polida urbana y 
rural. Legajo unico. .. 

.. 

.' .. 

" 

" 'H 

.. 

.' .. 

A.M.e. nO 18, secc:i6n 2~, seri~ I". Polida urbana y 
rural. Leg unico. 
A.M.e. Libro d~ Acu~rdos de 1762. nO 28. se<:ci6n p, 
seri~ 4". Admon. Ug;ijo 1°. 
A.M.e.; Visit .. de 159), Op. Cit., pags. 181-182 . 
A Parroquial de Campanario, anD 176), Libro Ikcerro 
d~ Fundaciones, fol. 20/vo. 
Parcee que este pc'rsonaje es de la casa de los Salvajes y 
compra el balc6n del mes6n, 10 que indica qu~ debe 
estar en sus cercanias. Por esros anos se dic~ que eSla 
singular Us;!. habia sido de dona Cata[ina Conz.:ilcz de 
Soro. Vcr Casa de [os Salvajes. 
Notas de Manzano Carras. 
A.M.e. nO 5, Secci6n 2~, Serie 2", Comribuciones, 
legajo 4". 
NOias de ~hnlano Cadas. 
Notas de Man7.ano Cadas. 
A. Parroquial de Cam panario, Libro Becerro de 
Fundacioncs. fol. 20. 
Notas de Manzano Carras. Referencia del ano 1701. 
A.M.e. n" 77, S«d6n 2", Seri~ I~, Estadistica. legaio 
7", ano 1861. 
AM.e. no 81, Sccci6n 2', Serie- I~. Estadfstica, legajo 
7°, afio 1873. 
A.M.e. nO 5. S«d6n 2~. Serle 2". Contribuciones, 
legajo 4°, ano 1880. 
A.M.e. N° 47, Sccci6n 2', Serie- 2', Contribuciones . 
legajo 4°, afio 1833. 
A.M.e. N° 158. Sccci6n 2'. Serie 2", Contribuciones, 
legajo 8°. afio 18}6. 
A.M.e. N° 160, Secci6n 2", Serie 2", Contribuciones, 
anD 1838. 
A.M.e. N° 41. Secci6n 2". Serie la, Estadisticas, lega
jo 4°, afio 1840, ., 
A.M.e. Comribuciones. Legajo 18, afio 1902. 

100 A.M.e. Connibucione-.s. legajo 19, ano 1909. 
IIlI AM.C. Emp:ulronarniento Municipal. 1 ° de diciem

brcde 1931. 

- ;(, -

10! A.M.e. AplndiCC' al Padron de H abitantes, 1932. 
10J AM.C. Rectificaci6n del u nso electoral en 1933. 
10. En 1931 tambiln se la nombra alguna \'CZ en los librru 

de carastro como u][e de Galarza. quizis por e-rror. 0 

por refe-rirse a a[guna casa situada hacia la <:Squina que 
confluye con la callc Gura 0 la calle de Auis quc habi
an cambiado tambiin su nombre y consti tulan enron

ces la callc Galarza. 

I~ A. H.N .. Madrid, Sccci6n de OOMM .. legajo 1.436. 
Visita de FrC'f don Diego de Vera y Alburquerque 
(1673). 

106 MANZANO GARrAS. Antonio; I'~dro d~ ... , pag. 81. 
107 A.M. Camp:l11ario. nO 49, secc. I", ser. 3". Civil y 

C riminal. Icgajo 2°. 1738. Ficha de Ma1l7.ano Garfas. 
Referencia de lOde- mayo de 1740. D("Claraci6n de don 
Manuel G6mel Correas cn la que se cita propietario de 
media casa en esta calle de la Amargura. 

108 Tambii n aparcce con CSle nuevo nombre cn la lista que 
publica el Corrro Extrrmrfio. 18 de julio de 1931. 

IO? Notas de Man7.ano Garbs. 
110 Muerre- de Jost Serrano en el arrabal Grande (A.p.. 22-

XI. 1743, folio 70 yO). Tambicn en 1763 (A. Parroquial 
de Oampanario, Libro Ikcerro dc Fundacioncs. fol. 

21). 

111 Archivo Parroquial de Campanario. Visitaci6n dc Frey 
Diego de Vera y Alburquerque (1673). Folio 158 vI". 
Petici6n y auto de don Sancho Bravo de Acuna en su 
visita de 1609: MEn Nita Ililin il] una h~nitla qll~ Ilnman 
d~ /oj Mdrrirrs, In qual rwd m un Indo d~ mtn vii",] drs
villdll d~ In yglrssill mayor parrochial adond~ 1m jiNttas 
mllcb" gmtr pobrr lIursitada 110 llcudin a missn a/gulIIu 
t1r ~1I1lJ por 110 urllir IIi pass"r por In PWI d~ mtn vil"l 
por IJmir pobrrll/mtr brsuidm dOlldr Nun ~/ C01lCllrlSO d~ 
gnutr (/ CIIJII ((IIISS" U If/Udall mllciJllJ prrnolllJJ si" miSSl' 

(. . .) pam rrmrdio dr 10 qllal " Vlmtm ufiorla prdimol J 
IIIpliCIIlllos (. .. J I~ digll Itodos /01 domingos J jil'JtllJ dr 
g'IIlrdar missn rrZllda ... ~ 

III EsI~ Rodrigo Daza Calder6n se Ie cita varias veces con 
propi~dadcs e-n ('$te Arrabal Grande, su Illujer es Ana 
Benltel. Vueh-e a cirarse emre- las lindes de algunas de
enas casas. las del vinculo que fund6 Juan Bl:izquel de 
Benita. Hay una Puelllc dc Cald~r6n cn 1736. Notas 
de Mall7.ano Garias. 

II \ En 1705 se dice en concreto qu~ ~ linda (on In ~rmiln d~ 
los bmditol Mdrt;rrs~. 

II .. En 1763 se cil:! la Casa Grande situada en el Arrabal 
Grande (A. Parroquial de- Campanario, Libro Ikce-rro 
de Fundaciones. fol. 24/v"). 

II~ Antonio MANZANO GARlAS: Prdro dr Va"'illill. Op. 
Cit .. epilogo. 

116 Fichas con refcrcncia a los anos 1703, 1725. 1738. 
1740. en 1741 hablando wdavia de los hcredcros de 
don C rist6bal Gonl.:Ua de Mendoza y de dona Isabel 
Pi7.arro, y en 1787 como hemos dicho. En 1763 apare
ee ci tada en el Libro Bccerro de Fundaciones del 
Archivo Parroquial de Campanario. 



11 7 NO{;lS de Manzano Garias. 
III Cirasde 1642, 1648. 1725 YOIra5. 

II? Peri6dico -/.4 Libmad~ 7 de ju nio de 1931. pagina 4, 

firma Ner6n. 
I!O Notas de Manz.ano Garias. 
III tambien en 1625, 1642, 1652, 1693 
m Notas de Manz.ano Garias. 
w Se ordena la subasra y la rasan Francisco Ruiz y 

Francisco Fernandez, maenros alarifes, cl 5 de mayo de 

1718. 
124 COlllcnla un rerablo de talla donde (!S ra como patrono 

un crucifijo de marfil y la cruz de ebano con los rema
tCS de plata, mas las imagenes de San Pedro y San 
AntOnio, enteros y eslOfados y dorados, y ademas, dliz, 
joyero y cucharim. IOdo de p\ata, etc. (Noms de 
Manzano Garras). 

m Vet calle Ped ro de Valdivia. 
IU; Las referencias se succden desde 1706, 1707, 17 11 . 

17 14. En 1745 S(' menciona varias veces una casa en 
calle Bocina que lindan con cI sitio que dicen rl 
CormlOII que sale a la Plaza y por la Olra pane con d 
corml dr Ia cnrnirrr"';_cn ouo folio S(' dice que linda 
con cl Corml drl COllcrjo que esr:i en la Plaza publiCli. 
Tambien en 1763 (A. Parroquial de Campanario, Libro 
1kcerro de Fundaciones, fo l. 26). En 1768 una Clsa de 
Ia parroquia cn la calle Bocina li nda por una parte con 
('O"al dr Ia villa. y por ouo I .. do con cI cOffal dr Ia casa 

dr c4rniurias. 

117 Casa en AffabaL linda con usa en Gmtaffalla y callc 

que va al Cr"il/o. 
121 Casa que compra d limo. Sr. Don Francisco de Salcedo 

y Aguirre, Marques del Vadillo, del Consejo de Su 
Magesrad (do de don Tomas de Salcedo). Notas de 
Manzano Garbs. 

119 A. Parroquial de Cam pana rio, Libro Becerro de 
Fundaciones. fol. 23/vo

• 

IJO Vcr la calle de esle nombre. 
IJI Hernos encont rado referencias en distimas fechas com

prendidas entre 17 14 y 1728. 
II! En 16 19 se menciona b:mantes vcces, lambien en 

1628.011'';;15 d tas aparccen en 170 1. 1705,171 I. 17 12, 

17 15,1723 y l 734. Fichas de Manz.ano Garias. 
1.1} MARTfN IETO, Dionisio: MIRANDA DrAZ, 

BarlOlomc: GUTI£RREZ AYUSO, Alonso y DfAZ 
D(AZ, Bartolome (ED.): Visitacion a Ia iglnia parro
q"ial y Co""jo dr Campamlrio (I 549-1 565). Aportluioll 
do.ummtal. Campanario 2001. A. H .N. OOMM. 
Archivo Judici .. 1 de Alcantara. pleilO 26.878. Visita del 
comendador don Juan Vazquez de Acuna, 1565. 

134 Noras dc Manz.ano Garlas. 
os MANZANO GA RrAS, Amonio: Prdro d~ Valdil·ia. 

Ap"mr biogrdfico. Pag. 78. 
U6 Noras de M:ul7.ano Garlas, Scgl'lII documemos del 

AM.e., carr~cra 4~, varios It'gajos, Reales Resoluciones 
y Actas del Ayuntamiento. 

I)' Encontr:unos cstc nombre por primera vez en los libros 

de contribuci6n y de cstadistica dcsde 1836, 1838 Y 
1840, IlCrsisre en 1861, 1873 Y 1880. 

lJ11 Archivo Municipal, Cam p:mario. Acras ConsislOriales, 
de 3 1 de mayo dc 1891, y 0lr3S. 

1.1') En 1757, una casa hacc csquina en eI citado sitio de los 
Corral:.u.os y por eI otm con la a lleja que pasa al barrio 

de Cantarranas. 
140 En 1724 se menciona una calleja quc sale a las 

Corral eras. y "Ii"da CO" ""a casa qu~ tira a Calltaffa"a~. 
En 1736 vudvc a hablarse de una " casa rn calk d~ Las 
Corralrras, qllr IJacr ~lq"illa J mira a la callr 
Camtlfflma". Notas de Manzano Garlas. 

141 Comparte eue nombre con la calle Estrella, si tuada al 
lado, acmal Ram6n y Cajal. 

I~! AM.e., Secci6 n I ". Seric p, nO 3. Notariado, legajo 20 

NOlas de Manzano Gar/as. 
14) A. Manzano Garlas: Prdro d~ Valdivia . . pag. 31. 
I'U Ibidrm. 
145 Ibidrm. Pag. 72. 
146 Ib,dr11l., pag. 30. 
147 En 17 11 se habla de una Clsa que linda con la enco

mienda y calle quc mira a las casas de LuClis Gallardo 
(Now de Manzano Garlas). Tambicn en 1763 se rei te
ra cste nombre en Olra Fuente documellt21 (A. 
Parroqui:t:I dc Campanario, Libro Bccerro de 
Fundaciones, fo1. 26) 

148 Not'3S de Manzano Garras. 
14~ Visitaci6n 1595. Cofradla de la Cruz. Fois 274 y SS. 

1'\0 Visit2S ya citadas de 1565 y 1595. 
m Notas de Manza no Garias, con rcferencias a los anos 

1625, 1638, 1640, 1676. 
1~2 [lUre las muchas veces que hemos vislo citada esta calle 

en las Notas de Manzano Garfas, podemos anotar bs 
siguielHt's: 170], 1702,1703, 1704. 1710, 1712, 1715. 
[717,1718, 172 1. 1726, 1749, 1753, 1797. 

111 Visiras de 1565 y 1595. 
I~ A.M.e. LibrodcCarastmde 1861 
m En 1762 una casa en csta plazuela (Archivo Parroquial. 

7- 11-1 762, libm 25, folio 223.) 
I~ A Manzano Garlas: P~dro d~ Valdivia ... , pag. H. 
1)7 En eI Catast ro dc 1861 se nombra como Barrio de 

Magaccla. 
1'>8 A.M.e. Pol ida y Vigilancia, legajo un ico, 1856. 
I\') A.M.C: nO 15, secc. 2', serie P. Polida urbana y rural. 

l.egajo unico. 1856. 
16(1 Deb«: ser torrentero que scgUIl eI d iccionario es: de 

torrente. I. m. mOlH6n de tierra que dejan las avenid2S 
impefU0S3S de las aguas. Lo que coincide, pues csta 
zona se inundaba COl1l illUamellte. 

161 Noras de Manzano Garlas. 
1(,: A Parroquial de Campa nario, Libro Becerro de 

Fundaciones. fol. 33. 
1M Acra del Ayuntamiento, reuni6 n de nO 44, de 12 de 

mayo de 1890. 
16-4 Vid las Visilas de 1565 y 1595. ya citadas. 
1M En 1628 encontramos la compra de ulla casa que linda 

con ca lleja qlle va a ]a Noria (A. MANZANO 
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GARlAS: Ptdro dt, pag. 33). l a mbicn sc menciona en 
17 16 cirando una casa que linda con callejuela que va a 
dicha Noria. Sc cira como ral calle Noria en C510S mis
mas ai'los. dC5de 1703. al menas. inimerrumpidamen
Ie a 10 largo de IOdo d siglo XVIII. Now de Manzano 
Garlas. T20mbicn en 1763. A. PUroqUi201 de 
Gtmp20nario. Ubro Becerro de FundacionC5. 

1" AI menos 1686, 1694, 1705. 1709, 17 14, 1725. 
T20mbicn en 176), A. Parroqui201 de Gtmpanario. Libro 
Becerro de Fundadoncs, fo l. 32/vo. 

167 A. lI.iANZANO GARrAS: Ptdro dt Valdivia, pag. 80. 
168 Firm20 eI articulo Ner6n, pag. 4. 
169 A. Parroquial de Ca mpana rio. Libro Becerro de 

Fundaciones, fo!' 16. 
17(1 NOias de Manzano Garlas. En 17 15 casa que linda con 

las gaS del gtjIDCQ del .ccill". En 1733 casa mesOn que 
cscl en 120 piau pliblica, de Rodrigo de Arcos e Isabel 
Rodrigua. venden un salieme a don Pedro Cabc-z.as de 
Herrera. para haeer un balc6n. Es eI mismo que csta 
unido al balc6n que tiene don Francisco Oono5O 
Cones hasra la aquina. de cameria hacia eI hospital de 
$a.n Bernardo. En 1746 d Mayorazgo de don Pedro 
Gtbczas de Herrera compra casa ~ en la Plaza 
Publica. que linda por una pure con las 995 comjslO: 
.rial.a y por I.a oua hace csqui na freme a la capilla mayor 
de" 130 iGlesja PjU(OQujai. 

111 A. Manzano Garlas, Ptdro dt Valdivia ... , pag. 33. 
m A. Parroqui201 de" Ounp20n20rio, Libro BeCe"rro de" 

Fund3ocioncs. fo!' 34/v 
17J Libro B«e"trO de" Fund20cioncs. 173 1, folio 47/v: 

"Me"moria de" Ana Ruiz de" una Misa ... ". 
174 Visiu de 1565. 
L7~ A. Parroqu ial de Campa na rio. Lib ro Becerro de 

Fund20ciones, fo1. 2 1. 
176 Notas de Manuno Garfas. 
In Notas de Manuno Garfas. 
1~' MARTrN N IETO. Dionisio; MIRANDA OfAZ. 

Bartolome; GlJTIe.RREZ AYUSO. Alonso y DfAZ 
DfAZ, Banolomc (ED.): VisiliU:;Qn a 10 ig'Nia P"'TO
quilll y Conujo dt Cl1mpanario 0549-1565). 
Aponaeitin dtKllmmtal Cam panario 2001. A. H.N. 
OO.MM. Archi\'o Judicial de Alaimara, pleilO 26.878. 

''"'9 Op. Cit. 
LIO NOlas de Manuno Garfas. 
L'1 NOias de Manuno G20rias. 
III Now de" M20nzano Gulas. 
111 NOias de Manzano Garias. En 1743, emre las propie

dades del mayorazgo fundado por don Pedro Cabc-z.as 
de Herl'('ra p20ra su hijo don Antonio, figuran enlfe 
OlroS biencs un hueno que lind20 con camino del fQz.Q 

~. Tambicn u rro del Pow Nuevo en 1763 (A. 
Parroquial de Cam panario. Libro Becerro de 
Fund20cioncs, foJ. 35). 

184 NO[as de Manuno Garlas. 
18\ En 1734 sc sin"a junto al AlfOuno. En 1763 cs una 

referencia eclcsiist ica. A. Parroquial de Gtmpanario, 
Libro lkcrrro de Fundaciones, foJ. 16. 

58 -

11(, Ya hemos vislO que ademis de referirse a la calle que 
todayla 1I CV:1 cste nombre, en alguna oca.si6n hemos 
encontrado CSte" mismo nombre como titulo gent' rico 
para call('S principalcs. como cuando 10 veiamos en 
Pasahlgos. En cualquier caso, por 10 general, cs(e nom
bre ha venido haciendo referencia a la calle que lodavia 
se lIam 20 2osl, con el titulo de calle Real. Tambit'n resul
ta extr.lfio cuando rn 16 19 hallamos referencias sobre 
una casa en csra calle. lindando con la aile Los Benitez. 
que CSla al sur de la plaza miemras la actual calle Real 
cscl al norte. Posiblemente csto ocurre por la misma 
rawn ya 2oludida. 

187 As! 5(' nombra en las Visitas ya conocidas, realizadas en 
1565 y 1595. 

188 Noms de Manzano Gadas. 
1119 A. Parroquial de Ca mpana rio, Libro Becerro de 

Fundacioncs. fo l. I I/v. 
190 Tambien rn 1763 sc reitera el nombre de la calle de San 

Bernardo (A. Parroquial de Campanario. Libro Becerro 
de Fundacioncs. ) 

1':11 A. MANZANO GARrAS: Ptdro d~ Valdivia, pag. 33. 
1'2 Now de Manuno Garias. 
I':1J En relaci6n con una casa que M •••• Pur fa doyeha "au 

~sqlli"a a 10 mJk dt 10 Si"pt J nUl" situadas til fa 
PlozlI~1o J /as 'loman fa easa d~ 'os S41lJPgn ... M. Libro 
B«erro de Fundacion('S. 173 1. folio 471v: MMemoria 
de Ana Ruiz de una Misa ... " . 

1')4 Asl aparcee en los libros Municipalcs de CatastrO en 
1861 y 1873, asl como en los eclcsiastieos. 

I'" En 1736 huerto en Arroyo de la Toribia y puente de 
Gtlder6n. En 174 1 se cita un hueno con su cerca y un 
pow intramuros al sieio Puemecilla que sc dice de 
Alvaro. que linda con eI arro)'o de 1a Toribia (Noras de 
Manzano Garlas). Tambicn huerto de Miguel Calder6n 
jumo al arroyo de 1a Toribia en 1763 (A. Parroquial de 
Campallario. Libro Becerro de Fundaciones). 

196 A. Parroquial de Campanario. Libro 5 de marrimonios 
(1719- 1761). Fol.l 73vo. 

197 A. ParrO(luial de Campanario. Libro Becerro de 
Fundaciones. fol. 21. 

198 las referencias mas antiguas arrancan de la Visi ta de 
1565 ya citada. En 1619 una cerca al sitio del "corral 
del barrio~ en eI exido ansarero. En ficha de 1619 un 
pajar en la calle que sale al camino de Quintana en el 
exido ansarero. hay cerca orros pajarcs y alguna cas:!. En 
1696 tierra cereada al si tio del pow Que lIaman del 
Mm.i2. linda con dicho pow y aido ansarero y cami
no de u Guarda. l ambit'n en 16% (22) se cila casas al 
Pow del medjo y calle del dicho P212. rajar entre dos 
caminos qUe" van 20 eI Pow Nuevo, uno sale de la calle 
Qyjn!"ana, y el ou o del 8 ;mizyelo de Gana. 1721. 
Huerto de Maria Fuem('S junlO al Ejido Ansarero en 
1763 (A. Parroquial de Campanario. Libro lkcerro de 
Fundacioncs. fo1. 14/vO). 

'" A. Parroquial d, Gtm pana rio. Libro Becerro d, 
Fundacioncs. fol. 2 1. 
A. Parroquial d, Cam panario, Libro Becerro d, 
Fundadolles, fol. 24/vo. 

'" A. Parroquial .I, Cam pana rio, Libro Becerro d, 
Fundaciones. fo1. 20. 

20! Entre Olras en 1763 (A. Parroquial de Campana rio. 
Libro Ikcerro de i=undacioncs, foJ. 32/v). 



ARQUITECTURA POPULAR 
DE CAMPANARIO 

~ 1 modele de Ia casa tfpica-rradicionai campa
~ nariense no se aparta dcmasiado del esrableci-

do en 13 propia coma rca de La Serena en 
cuan to a su morfologia arquitect6nica caractcristica de 
las poblaciones en !lanum l , Las vivicndas son de 
d imensio ncs Ill UY variables, depend iendo de Ia capaci
dad econ6mica y postura social de los moradores. Las 
mas modesras suden ser de un piso, menos numerosas 
las de dos ahuras, y en muchas casos con doblado. 
Todas elias fueron conslruidas en mamposreria de pie
dra local, ladrillo. cal y arena para enlucir y sus &cha
das e interior se enjall>egaron. 

Debemos advenir previamellle, que debido a 
la casi total desaparici6n de los ejemplares de viviendas 
rradicionales, el presente trabajo se ha re!lido que basar 
en resli monios. fO[Qs antiguas y rrabajo arqueol6gico
deduclivo a traves de los eseasos hogares rradicionales 
que han lIegado a nuestros dfas en Campanario. Por 
esra ra7.6n, no hemos podido part icularizar en casi ni n
gun caso, opra ndo por aspectos generales que podran 
rebarirse OI l procedcr mayorirariamente de dedllcciones 
cont rasradas con cI recucrdo popular de alarifes y gen
tes del pueblo. No descanamos por tantO alguna 
caracterfsrica detcrm inante y singular de Ia arqu itecru
ra local c.1 mpanariense q ue Ia plleda datar de persona
lidad propia delll ro de la comarca, pero desgraciada
mente, es probable q ue haya qucdado inevitablemen
te en eI olvido. 

En estc breve est ud io sabre Illiestra casa trad i
cional, nos hemos ind inado por earacterizarlo y acer
earlo mas a 101 in lllensa mayoria de la realidad de un 
pueblo, que por Olro lado define mucho mejor las ral
ces hist6ricas de la localidad. AI igual que _m otro 
tinllpo, 10J NtlldioJ Job" arqlliu'clllra solo s~ oCllpabali d~ 
10J ~dificiol comtruidos por J para /As clmrs pri,,&giadas; 
10 rdifimdo por ~I homb" COmltll para su "iwlIcia "a 
ignorado, como 10 ~ra I'U mismo JJ(}mb" m aqlullB hiJ
toriografim2• ahora se ha empezado a vcr este aspeClO 
como fundamental y otorgando OIl ci udadano de ~a 
pie .. Ull papd protagonista; enfoque que hemos q ueri
do dar en este anal isis. no si n o lvidar las necesarias e 
inevitables rcferencias a los aspcclOs arquitcct6nicos de 
los hogares de bs clases mas pudicntes con eI objetivo 
de mostrar una visi6n mas completa y rigurosa. 

Alonso GUTIERREZ AYUSO 

Fig. 1.: Fachada de: .. i .. ie:nd<l de: cscasas proporciones y con :l.u~n
cia de: .. ('nl<lOU. &rrio d(' los Olivos. FoIO: Alonso GurilrTrz 

Co mo es casi in necesario seiialar. eI modelo 
dc arquirecrura popular de un pueblo refl eja los aspec
lOS sociales y ccon6micos de esa poblaci6n. siendo la 
casa eI mas vivo exponente de la vida diaria de sus 
habi mntes3. La casa de rodo munici pio 0 vi lla siempre 
ha refl ejado las actividades desarrolladas por eI pueblo, 
principal motor de la economia y supervivencia de 
este. L1 agricultura y ganaderla en menos grado, 
enmarcadas denn o del sector primario, han modelado 
Ia vivicnda de tada la comarca de La Serena aco rde co n 
las necesidades q ue cl propio trabajo y necesidades 
viralcs que las d iferentes epocas han Impucsro a sus 
moradores, nuest ros amepasados. 

Fig. 2.; Ej('mplo d(' C:l.s;I nobi<' con ioscripci6n :l.lusiva:l. la fccha 
de ~ u conSlrucci60 (1752). 1-010: Alonso Gurilrrn 
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Fig. 3.: Epfgrafc ~n dinlci y escudo. Enf~rmcri3-Hmpilal d~ 10$ 
FranciSCllnos Descabos. Ano 1600. a Los Benilez. 
Foto: Alonso Cutilrrrr. 

CifiCndonos al ambito local, podrfamos eSla
blecer por via deductiva tres clases de vivienda rradi
cional scgun la posici6n social y capacidad econ6mica 
de las disrinras fumilias: 

1.- Casas de bajo COSIO constructivo y escasa 
complejidad arquitect6 nica. 

2.- Hogares de espacios interio rcs mediana
mente holgados y dotados de cierras comodidades. 

3.- Viviendas de grandes dimensioncs, alra 
complejidad arquitecl6nica y constructiva con mate
riales de calidad. 

F'S- 4.: Picdl1ll arrnel1ll en c,I.g nobiJi.;u. F:lchada de la a 
Quim'lIna. Foto: AlII_ Clltilrrrz 

Una C2r.acterislica a destacar. que no sabemos 
a que epoca se remonta y ruando se implama, es la de 
colorear los z6calos y marcos de las portadas con diver
sas ronalidades, conlra5tando con el blanco del restO 
de la pared de las fachadas. En numerosas ocasiones, la 
fachada enter.a se coloreaba, posiblemente como sim
bolo de distinci6n personal del morador/es, aunque 
no descanamos de ningun modo la funcionalidad de 
la acci6n4. 

Los hogares poseian escasas ventanas en sus 
muros, y la puerra tampoco destacaba por su tamano, 
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siendo m:i.s bien vallas angostos. En ocasiones, las mas 
pudienu.'S presentaban en sus dinteles de granim ins
cripciones refcrenles al ano de su construcci6n 0 reli
gI053S. 

Fig. S.: Dinlci con escudo y labra de mt'mul:u. Posiblc anliguo 
pmito. CJ Crul NuC'V3.. Foto: Alonu Cutilrrrr. 

Seglin Ia complejidad arquilect6nica de eSlas, 
las plantas interiores se eslablecen desde las unicas fun
damellladas en un pasillo largo sin [ramos, hasta las 
que cuenta n con varios, dcnominados ~ navcs" . 

Las cubienas suelen ser de palos (uoncos de 
arboles curados) y canas en las mas modeslas y de 
b6veda 0 sobre vigas de madera en alglill caso, estas 
(iitimas poco frecucntes. Las de b6veda suelen respon
der a las de las dases sociales mas pudicntes. 

Las portadas y vanos adintelados supcran can 
creces a los escasos, ya casi exti ntos arcos, casi sicmpre 
relegados a puerras ~falsas~ 0 rraseras de huertos, cua
dras para las bcslias 0 corralones. Solian ser estos de 
ladrillo. 

Los l.6calos, muy usuales en las poblaciones 
en llano, rienen en Cam panario especial presencia e 

Fig. 6.: F:lchada de casa de ci~rla entidad de Ia Edad Moderna. 
Altouno de la CJ Asunci6n. /1m1: Alonso GUlilrrrz 



Fig. 7.: Rcja en vellt. na de b Eclad Moderna con aro para ties
lOS. C/ Cruz NueV"A. 1:010: Alomo G,lIihTn 

imponancia, habiendo conseguido la cominuidad de 
eSle demento en casi rodas las viviendas modernas. 
Fachadas e interiores en la mayorfa de los casos nunca 
10 omiten . En cI mejor de los casos se senala en la pro
pia pared mediante un realzado de la parte inferior, en 
otros linicamente se pinta. AJgo menos usual es el 
rodapie5. pr:iaicameme omnipresenle en casas de 
media-alta entidad. reservado en orros casos a senala
das dependenci:J.s y h:J.bitaciones cuando no esd por 
toda la vivienda. 

Las y:J. cscasas c/Jiml'lll'tU destacan por su arrac
tiva morfologia, similares a las de orras poblaciones de 
la comarca como la de la localidad de Magacel:J.. Se 
conslruyeron con lad rilla, maleriallipico en esta serie 
de d ememos. Para vcr los C<lsi inexisrentes ejemplos de 
Cst:J.S tenemos que visirar en muchas ocasiones las casas 
de cam po mas antiguas. Par ser tan reducido en 
ntimero de las que hay denno del pueblo que s610 
podemos citar como mas sobresaliente, por su cerca nia 
al viandame, la de la casa del altozano de la Calle 
Muncion, ya algo deteriorada. 

EI pavimento de las viviendas suele ir desde la 
propia tierra a ro llizas 0 cantOS rodados y baldosas de 

Fig. 8.: Dime! con nlarCl. de sangre. ' V!cwrcs- D. Miguel Fiz. 
Ruiz yn I' rcdic;ll ione". Siglo XVIII . Ahotallo de Ia CI Afligidos. 
FolO: &trroloml 0',", 
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ladrillo, barn izadas 0 no. La primera soluci6n se redu
ce a las casas de moradores de mlly bajo estado social , 
a las viviendas de escasa complejidad y rccursos limi
rados. El solado de camos rodados es uno de los mas 
atracfivos y de bajo coste, a veees combinado con las 
baldosas. En ocasiones la pane cenrral del pasillo de la 
casa se pavimema con rollizas de rio formando roseras 
y motivos florales de notable belleza y encamo, a Ia va 
que los larerales se cubren de baldosas, al igual que d 
resto de las habitaciones y depcndencias de la C3S3. 

Fig. 9.: ~ con j»lio previo OIl ingreso ala vivienda. 
a Fuemecil<ll. FoIO: Snufill /IIanill 

Vistos algu nos aspectos generales que esbozan 
a grandes rasgos el modelo de vivienda de la arquircc
tura popular en Campa nario, procedemos a analizar 
los aspeclOs rccnicos que la conciernen en 10 refereme 
a materiales, ripologfa de interiores, fachadas, elemen
toS y ponadas, orga nizado todo de manera que fitcili 
te a asirn ilar 10 mejor posiblc la totalidad del conjumo 
global. 

A la ho ra de definir las ca racreristicas arqui
tcct6nicas de las viviendas tradicionales, hemos recu
rrido en todo momenta a los escasos ejemplos y mode
los mas antiguos de hogares que au n se plleden con
templar, tarea difkil por las rransformaciones sufridas 
a 10 largo del tiempo y al poco rigor cientifico al que 
estamos sujclOs al haber side casi rodas demolidas. La 
memoria hisr6rica de los mas mayor($ ha sido de gran 
ayuda en t.'Ste caso, F.icror que indica que es a re ya un 
parrimonio cultural irrecuperable en Cam panario. 

Volvemos a insisrir, que los ejemplos de los 
cuales hemos eXlraido estas co ndusiones, han lIegado 
muy aherados debido a los numerosos anadidos e 
interve nciones sufridas ca n el paso de los anos. 
Algunas viviend;lS desdc haec Iuslros deshabitadas 0 

poco reforrnadas. nos hal1 facilirado b labor de estudio 
y asf comraslar ]a informaci6n verbal de los testigos 
emrevislados. y de eSle modo acercarnos 10 mas posi-
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Fig. 10.: Iftpendenci<ll interior de vivienda (;on w[umn<ll 
embulid<ll y cubie:rta de: b6vedas de <llris~. CJ Las Monj<llS. 
Forti: Dionisitl Manln 

ble para saber como eran estas construcciones y mora~ 

das de nuestros amepasados mas recientes. 
En Campanario, la ca.sa urbana es una mani~ 

festaci6n rondicionada, al igual que ocurre en todas 
las poblaciones, por eI medio natural en que se ubica, 
dependiendo en su roralidad de ate, los materiales y 
recnicas constructivas. 

As! pues, dejando a un lado eI modelo y 
estructura de vivienda, podemos esrablecer algunas 
genera.lidades para la totalidad de la arquirecrura 
popular campanariense. 

Fig. II.: P6nico de puio cubinto de vip de: nuckn. e:nlos;r,do 
de anl()$ rod¥Jos. NltI: Sm.1" MIITT'" 

Materiales 

La piedra mayoritariameme empleada para la 
ronstrucci6n de muros es la pizarra debido a la abun~ 
dancia de bra en eI t~rmino municipal. No escasea. 
rampoco la cuarcira en las paredes de nuestras casas; eI 
granito quedaba relegado fundamemalmeme a las 
jambas y dimeles de 125 puerr25 0 esquinas. En las de 
mayor emidad. se construyen induso rolumnas con 
s~s basas y capiteles para patios y dependencias inte~ 
flores. 

-62-

La exfoliabilidad de la pizarra Q(orga una 
caraCledSlica de facilidad de manejo al propio material 
constructivo. siendo mucho mas dificulroso eI trabajo 
de 1a cuarcira por su enorme durez.a. Tanto de uno 0 

de otro material, los muros de las viviendas se levan ran 
con d aparejo sin labrar, siendo la mamposteda eI 
exclusivo modelo de fabrica. La uniformidad de apa~ 
riencia de la pizan·:J. da al muro un aspecto mas visto
so en eI acabado. siendo esro secundario pues en 
ambos casos se enluda n los muTOS. 

AI igual que en eI testa de local idades, las 
paredes de los corrales se levanr3oron con dos modclos 
de fabrica, 130 base de mamposterfa y eI cuerpo medio 
y superior de adobe 0 barro, factor que filvorece eI 
ahorro del empleo de ia piedra y abaratamiento de cos~ 

'es. 
Elladrillo 10 enco ntramos de diferenres mooi

das y calidades. En casas de moradores de cierro poder 
o:on6mico. se lItiliz.6 en muchas ocasiones para for~ 
mar b6vedas y pi lares. En eI resto de las casas, como 
hemos apunrado. 10 enconrramos formando arquerfas 
de puerras en corrales, traseras, cuadras. huenos. etc. 
Tambi~n se utiliz6 para ellevamamiemo de umbrales. 

La presencia del adobe y del tapial es frecuen
Ie en muros de corrales y huenos, siempre 0 casi siem~ 
pre con basamento de mamposteria. Suele ser eI 
segundo una mezcla muy impura de barro con casco
tes de ceclmica, ladrillo y pequefios fragmentas de 
tejas. Los adobes sicmpre fueron compuestos de barro 
y paja. siendo Sll mezcla mas pulcra. 

La teja :l.rabe en cubierras, tanto de techos 
como de chimeneas, es uno de los elementos comuncs 
invariables en 130 toralidad de las viviendas. 

EI enlodado. enjalbegado y policromado de 
los 20Ca1os, cOnlornos de los vanos e induso fachadas 
enteras, son caracIcrlSlicas de la pracrica lOIalidad de 
las viviendas. Las casas habiradas por familias de aha 
posici6n social tales como las de 130 noblez.a, ademas de 
ser consrrucciones que panicipan del saber popular, 
aunque mucho mas ricas y confonables que el resto de 
los hogares, sollan presentar escudos de armas de gra~ 
nito en sus filchada.s6. 

Est ructura Interior 

Segun la estruc(Ura interior de la vivienda tf3-

dicional de Campanario, segu n planta y distribuci6n 
de dependencias, a grandes Tasgos podemos establecer 
las sigu ienrcs tipologfas 0 modelos: 

- Viviendas longirudinales de planta alargada 
con pasillo que distribuye a lIno 0 ambos lados las 



Fig. 12.: P6r1ico de clladras )' corr:l.l. 
FOfO.' SlI'Itftll Martin 

habitaciones y dependencias. Al fondo, suele csrar eI 
corral (con 0 sin madras para las best ias), conta ndo la 
casa normal mente con doblado al que se puede acce* 
der de diferemes maneras, bien por escalera fija 0 por 
m6vil. 

* Casas similares al modelo am erior pero con 
varias divisiones. tramos a como popularmente se 
denomina n: «naves". que se repan en las diferemes 
habiraciones en secciones separadas par areos. 

Fig. 13.: usa en recodo con 3CC~ devado para cvi~:l. r 
la hllnlcthd )' con pUerl3 de ing~.so:l.1 dobbdo en :l. llu l':I. 
Foto: &mfln Murrin 

* Viviendas de planta euadrada a rectangular 
de reducidas proporciones y can escasas dependencias 
interiores. 110rmalmenre algun dormitorio. espacio 
para eI hogar. y en eI mejor de los casas una pequeiia 
alacena y pajar en eI doblado. 

En esta linea, serfa oponuno comemar que la 
existencia en algunas faehadas de grandes vanos en 
altura, a modo de puenas por las que unicamente se 
podrfa acceder con esca1eras desde fuera de la vivien* 
da , corrooora la urgente necesidad de optimizar cl 
espacio, f.'lctor muy arraigado en toda Ia sabidurfa 
popu lar. El doblado en este caso queda como un cle
mento aislado del entramado del hogar; el lugar de la 
escalera ha sido sllstituido por otras prioridades. sien* 
do en este caso una m6vil la que permite eI ingreso a 
los altos. Afoftunadamente, aun hoy podemos vef 
algun as puertas en altura abiertas en las fachadas de 
muchas casas campanarienses. 

Cualquier variante respecto a eseas casas suele 
ser modelo excepcional y poco frecueme en la tradi
ci6n consrrucriva y saber popular. 

La distribuci6n de las distintas partes y 
dependencias como cocinas u hogares. alacenas, cua
d ras, ele., son variantes sin determinaci6n esrablecida. 
As! podemos encontrar cocinas en los corrales. cerca 
de las clladras. bien eI hagar esra en la ultima nave. 
donde se hace la vida cmidiana, y para eI eual se ha 
realizado una chimenea, etc. 

Fachadas 

Las Schadas suden ser muy variadas, desde 
las que prescllIan varios vanos sillletricos respeclO a Ia 
puerta principal; las que se abrieron aleatoriamenre en 
eilllllro condicionados pOf la disrribuci6n de las habi
raciones interiores; a las que s610 poseen uno y IllUY 
reducido, e incluso ninguno. Tambien, y esro se repite 
en todas las localidades de la comarca. la presencia 0 

carencia de e1ememos como ventanas que iluminen eI 
doblado, poyos, guardapolva. umbrales 0 esealanes de 
acccso a la puena, logra una amplia variedad y juego 
de combinacioncs. De hecho, algunos vanos con guar
dapolvo anccstrales aun se eonservan en los numeros 5 
y 7 de la CI p()W d~ /" M('II, clemento que ha perdura* 
do en cI saber popular y que se adoptado a n aves del 
tiempo. 

Elementos; 

Los ele mentos de las viviendas de 
Campa n:lrio eStan definidos por los mareriales (ons-
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uucrivos, siendo de este modo, segun los estudios de 
arquiteaura popular que se han desarrollado y hemos 
[Qmado como modelo, c1asificados en dos grupos: 
JXrreos y no rc=rreos. A los primeros, que forman en su 
mayorCa las paredes y portadas, los complementan los 
no JXtreos, en los que incluimos tejas, ladrillos. made
ra. hierro. etc. 

Fig. 14 .: Vivicnda dcuparccKla del centro del pueblo. 
CJ Pluuela. 
/Y)t(J; mJII"'~" tis;;., MllrlA RiM IYrndn4n. Sud"Z-&irrron 

Las portadas. fundamemalmenre presentan 
como material principal eI granito labrado, siendo en 
algunos casas d unico ejemplo de sillerfa en la vivien
da. y al igual que en las ventanas. si csta presentt., 
enmarca todo eI va no. 

Los dintdes en su mayorfa son lisos. si bien 
algunos lab rados representan motivos decorativos 
caracteristicos de diferemes epocas. molduras de arcos 
conopiales (los mas antiguos ya completamente extin
guidos y algun modelo simi lar al del numero 12 del 
B,,";o til H,urlll), bolas 0 fodes de origen rardo
medieval (un ejemplo de csta portada ha desapa recido 
reciemememe en la CI (Arrml). inscripciones religio
sas. leyendas rojas con el sfmbolo de la Victoria 
(Vltorcs) como encabezado - marcas de sangre de toro 
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cd ebrando la licenciatura- que en casos abarcan gran 
parte de la propia fachada (casa numero 1 de esquina 
del ahozano de la CI AjligidoJ', se lee: D. Migu~1 Fiz. 
RlIizi J" Prrdi(Jltioll~). fccha de construcci6n de la 
casa (0 Pj~dra~Kr;1Il figura la de 1840) e induso escu
dos y labra de mensulas en los venices {no 24 de 101 CI 
Cruz NII~va, posible antiguo p6sito de origen medie
val}. No son extranos los dinteles de madera sopona
dos por jambas de piedra labrada. si bien Ia poea per
durabilidad de estos him que fueran minorfa. 

L1S jambas se cinen ados tipos: monolfticas y 
compuesras al menos de dos sillares colocados veni 
calmeme uno encima del OHO. Elumbral mmbicn pre
senta est:J caracterfst ica. tendiendo a la liniea pieza. 

La escasa presencia de porradas labradas no 
adimeladas en portadas principales es un fucto r a dcs
tacar en la localidad. dato que no tenemos mas rcme
dio que rescatarlo del recuerdo popular. A1gunas ven
mnas preseman salcd izos de piedra 0 ladrillo forman
do la base de eStas. En las viviendas mas modestas no 
suelen ser de grandes dimensioncs. caracterizandose en 
vallOS con rejas de hierro forjado si se podfan permitir 
lal elememo. En las de casas mas pudientes, de gran 
lamano. si que no fa ltaba nunca esle tipo de prolec
ci6n. 

Las esqujnils. en numerosas ocasiones de gra
nito 0 de material de mas consistencia que d resto de 
los muroS4 so n rrecuellles no s610 en los extremos de 
las calles. sino induso delimitando casas del centro de 
eSla. pues las fuchadas en ocasiones sobresalian con 
frecliencia unas de otras en una misma accra {ejemplos 
se conservan en las calles Pt15l1higos y Bllrrio d~ Los 
Olivos}. Es por tamo. como ocurre en el resto de las 
poblaciones cercanas, que las calles no preselllaban 
unirormidad en csle aspecto, siendo entrantes y salien
tes 10 que caracterizaban a estas. 

Un caso particular, pues la existencia de bal
cones en la casa popular campanariense cs casi nula. es 
la de una edificaci6n en la que este era un demento 
sobresaliente en la esquina. Se enconrraba esta justo en 
eI solar del actual ", Bar Los Cristales_. a poc.a alrura Sf' 

cOOlemplabil un balc6n en la esquina con una colum
na cemral que hada de venice y con rejas de prOlec
ci6n a ambos lados de las dos venienres. La existencia 
de esle fipo de balc6n hace que pensemos que era algo 
comun en esta zona del pueblo. pues la plaza era lugar 
de acomceimieillos pllblicos dignos de contemplar 
desde una posici6n privilegiada. 

Curioso, al men os, es el referir romo desde hace 
unos anos a csta fceha se viene feviviendo csle modelo en 
las viviendas y pisos de feciellle consrrucci6n. si bien su 
funci6n enla7.3 mas con 10 meramente estetico que con 
10 funcional de aquel h.11c6n de amafio. 



En el inlerior de muchas viviendas que podi
an cOnlar con agua propia al pasar por sus bajos 
corrienid sublerraneas de manamiales, se perfor6 un 
pow para Ia exrracci6n del agua, preferentemente en 
eI corral. EI brocal de Csfe, si es que tenia, sobre rodo 
los de los pozos de la zona cenlro del pueblo, y coi n
cid iendo con las de propiedad de dase pudienle, suele 
ser de canterla de granito, de una 0 mis piezas. Pilas y 
pilones eran ram bien frecuelltes en estos corrales. 

Por orro lado, una rapadera de madera , en el 
mejor de los casos un brocal de piedra 0 ladrillo, era 
mas propio de los hogares de barrios perifericos. Sin 
duda, eI coste de cualquier clemen to labrado con cali
dad , era la raz6n de su ausellcia en casas modesras y 

pobres. 
Conrinu:lIldo con los elementos no penCOS, 

cabrb sefialar enlre otros: 
Los aleros 0 voladizos son, en las casas en que 

recurren a elias, generalmenle de ladrillo. 
Las rcjas: elemento fundamental en fachadas 

en cllanto a protccci6n de la vivienda y vanos. Escasos 
son los eje mplares co nservados desde la Edad 
Moderna, 5i bien no difkiles de delccrar; tambien 
cabrfa senalar que mllchos dccimon6nicos han scgui
do los modelos de los siglos XV1 al XVIII dificuhan
do su encuad re cronol6gico (Calle San C/~",mu). No 
es de eXlrafiar la masiva presencia por todo cI pueblo 
de modelos de rejas en forma de cruz en pequefios 
vanos, de las que aUIl conservamos algun ejemplar, asi 
como los que reprodudan cruces de la Orden de 
Ald mara 0 mali vas vegetales a animales di versos, 
deducci6n a Ia que lIega mos al haber analizado los 
conservados en Magacda. 

Del mismo modo, en Campanario hemos 
percibido c61110 gra n pane de los magnificos ejemplos 
que podian habcrnos lIegado desde la edad media y 
moderna han sido susti lUidos por rejas de los siglos 
XIX y XX. 

Un modelo curiosa es el formado unicameOle 
por barrotes de hierro en posici6n horizontal y parale
los, caso de los existentes en los primeros mimeros del 
Barr;o d~ IB H'lI'TI". 

En Cam pana rio, eSle elemelllo era mlly 
comlln , ademas de en ventanas, en puertas, dotalldo a 
las emradas de las viviendas. sobre todo de estableci
mientos -t iendas, tabcrnas, etc.- de una previa protcc
ci6n muy consisteme. La cerradura a el candado se 
encargaban de completar Ia seguridad cerrando en un 
lado de la pared 0 en eI centro de la propia reja, Scglill 
eI caso, bien su estructura fuera de una 0 dos hojas. 

Como L'lItimo apUllle, Ia madera, cerraba los 
va nos y sostenfa can cI envigado la techumbre de Ia 
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Fig. 1 S.: CasoI con b3k6n c:n c:squin3 y puc:rWi <:on rc:jas 
(aClu31 bar Los Criua)cs). 
Foro: mlMa por Amtlia C.IHUI1 tit HtrTml lYnuintla 

cas."l. AI igual que en lodas las locaJidades curtidas de 
enorme sabidurla popular, las canas, sabre esras vigas y 
en las que se mOnlaba eI entramado de barro y tejas, 
cerraban la cubierta del modelo mas pobre de vivien
da, siendo la b6veda la cllbierta mis trabajada dentro 
de la arquitectura popular. Como hemos apuntado, en 
algunos casas, grandes maderos constiruyen los dinle
Ics de algunas puerras, no siendo clevado cI numero de 
estos. 

Las hojas de las puertas se unian con clavos y 
clavaz.6n de hierro decorativo en muchos casas. No 

Fig. 16.: Viviend;l (;1mpeslrc:. Fin(;1 La Ponugalesa. FoIO: Alonso 
Guti!-,"z 
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Fig. 17.: P;I;lio-Corral ~n 1928. 
fino: Country of Hisp.lni( SoriNy of Ntw 1'0,.(. 

debemos olvidar eI tradicional postigo de entrada de 
luz y funci6n de vano a traves de la misma puena, asl 
como de la _tranc_, madero travesado de hoja a hoja 
y asegurado por un enorme clavo de hierro 0 piedra 
a1argada que im~dla su a~nura. 

Los cbozos 

Aunque ya practicamente 5610 podemos ver 
un modelo 0 tipologla de chow en Campanario, nos 
conSl3 que: e:xistfan dos arqueripos bisicos: los de paja, 
cfias, retamaS, erc., y los de piedra. Denrro de: la obra 
/tinrrarios dr Arql/;,rcfura popltlnr npniioln de Luis 
Feduchi, se relacionan brevemente los chows de paja 
que se aJz.aban en nuestros campos anriguamente9. 
Servlan estOS de vivienda temporal para pasar la noche 
o protegerse de la lIuvia. ademis de ser elementos 
m6viles de facillransporu: fiUy funcionales en case de 
cambios geogciflcos de sus moradores. siempre ligados 
a las labores agncolas y ganaderas. 

Los de piedra, en ocasiones se convinieron en 
vivienda ~rmanente de pastores y labradores. La pre
sencia de eslOS suele ser imermilenre, es decir. su pre
sencia en eI medio geogr.ifico es punruaJ y no forman 
concenrraciones de poblaci6n. 

Son peque:fias conSfrucciones de pizarra y 
planta circular cubiena con faJsa cupula. La puena es 
de pequeno ramafio. por 10 que se suele entrar agacha
do en la mayona de los C3$0s. Los respiraderos inte
riores son tambii n me:nudos. En su interior aun se 
conservan poyos y pc:que:iios asiemos de piedra. En 
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ocasiones se recubrian de cemento 0 argamasa y blan
que:aban, caso del cercano al anriguo basurero munici
pal. 

Imeresantes son los chozos de piedra conser
vados como eI de Mil/OJprlos. 0 los de las Matas, eIC., 
eslOS {iltimos acorde con la rusticidad campesrre y aus
tera funcionalidad agricola y ganadera para los que 
fueron conslfuidos. 

NOTAS 

Vid. GONzA LEZ RODRfGUEZ, A.: Ex'mllfldllm 
Poplllnr. OWlS y Plltblos, Merida, 1990; GONzA LEZ 
RODRfGUEZ, Alberto: lAs pobfaciolln dt fa Btljn 
Exrrmllldllrtl, Salamanca. 1993 . y GONzALEZ 
RODRfGU EZ, A: La trflllifoml'lCion (OnSlrllClitm J 
IIrhnlllSlirn dt b:lmllndllm, Badajol, 1993; DfEZ 
GONzALEZ, Maria del Carmen: Am J dtsnrrollo 
IIrbmlO dt Mnlpartidn dt CJctrn, caceres, 1993. 
RUBIO MASA. Juan Carlos: Arqlliucllfm Populnr dt 
Exlrtmndllffl. Cuadernos popularcs nO B. Editora 
Regional de Extrt"madura, Merida. 19B5, pag. 3. , Para mas informaci6n acera de las caracreristicas gene
rales y algunas pan icularidades en concreto vcr: 
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, 

, 

• 

, 

RUBIO MASA. Juan Carlos: Op. cil. 
Vid.: SOTO GALVEZ, Manuel: . tease una Vel. un. 
pueblo de colores ... que se lIamaba Campanario_. 
Revisra AI Airt. nO 10, julio 2002, Campanario, pags. 
16 y 17. 
Enriend~ como paramemo de piedra a escasa altura 
del suelo que rodea las paredes de los habid.culos de la 
casa. 
EI all:ilisis de cada lLna de a las piedras anlleras se puede 
leer en cI capitulo correspondiente que completa este 
estUdio sobre la localidad. 
Ouo caso es eI de la CJ Parador n" 13. Pre.scnta la 
leyenda: DON MARTIN CABEZAS DE HERRERA 
PRESBITERO IN PREDICATIONE. Datan estoS 
caractercs de tpoca moderna, emre los sigJos XVII y 
XVIII. 

Aun .sc pueden ver atas obms por nUCSIfOS campos, 
aunque 101. mayorla de las vcccs deuinados al turismo y 
a la ornamentad6n de fincas, casas de campo. etc. 
FEDUCHI. Lu is: IIinmlrioJ dt Arqlliu(llIrn poplllnr 

npnfioln. 5. Del Guadiana 01.1 mar. Editorial Blume. 
Barcelona, 1984. Para vcr informaci6n acerca de los 
ChOlOS: HASLER, Juan Antonio: _Sis lem.bica yergo
lagia del ChOlO en Extremadura •. Revista de Est ud ios 
Extrt"mefios, 10 010 XXJ I, 11° lll , Badajoz 1966. 



LAS CASAS DEL ARRABAL 

9.(, 01 arqui lectura es un tipo de manifes(aci6n 
q ue haee al espeCiador activo, Ie obliga a 
observarla en todo su conjumo, para que, de 

este modo, se obtenga lIna imagen global; por IOdo 
eslO, es im ponallte su ubicaci6n, no s610 desde cl 
pU1l1O de vista urba nisdco, si no tam bien por el TCStO 
de construcciones que fo rmcn Sli emorno. 

Por norma general, cl lI rbanismo propio de 
Campanario se caracteriza por un trazado de sus callcs 
irregular, con una serie de casas definidas todas poT 
una misma estructura: son vivielldas de una planta, 
distribuyendose sus diferemes habitaciones por medio 
de un gran pasillo. al fondo encomrarlamos el patio; la 
parte superior estarla conformada por un doblado. En 
cuamo a sus fitchadas sedan scmejames, con los vanos 
enmarcados en granito. Todo esto im cambiando, 
como en el siglo XIX, cuando se observa una mejora 
econ6mica. que en consecuencia supone tin incremen~ 

to de la poblaci6 n, gracias. tam bien a la mejora en la 
higiene. los avances en la medici na, erc. Todo esto se 
ti ne a tina polltica de ensanches, observandose calles 
anchas y rcctas, con grandes edi ficios, que no s610 des
(',Kaban por su tamafio, sino tambien por Sll extraor· 
dinaria hellC'l.a y proporci6n. como los cdificios ubica
dos en la zona denom inada co mo Arrabales, constrlli ~ 

dos a 10 largo del siglo XIX y principios del XX por 
poblaci6n enriquecida. de camcter bu rglles. $e (rata de 
construcciones decoradas ampliamenre y hasta el uhi~ 
rno de los detalles, viviendas que se han sabido adap~ 
tar perfectamenre a los cambios, a las modas que lI e~ 

gaban de fuera en el momento de sus constTUcciones. 
provocando difercncias, y permitiendo. de este modo, 
un trato individual. presemando caracteristicas y dera
lies que haeen de cada lIna de elias "joyas arquitect6-
nicasn independientes. 

Ohservando estas viviendas. se puede caer en 
un grave error, destacando de todo el conjunto unica
meme las viviendas modernistas, dejandonos Ilevar 
por la riquez.. decorm iva de sus fachadas , los mllitipies 
delalies de su ornamelHO, su colorido. SliS dimensio~ 
nes, algo quc=, necesariamente hay que evitar, y valorar 
todas y cada tina de est'as construccio nes. 

Son varios los motivos que condicionan SliS 
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caraCicrislicas. En primer lugar, y como ya he indica
do anreriormcmc. son connfucciones que se encuen
tfan ubicadas en una misma zona, tambien son de una 
gra n aproxi maci6n crono16gica, a 10 que hay que ana
dir Jaws familiarcs que linen unas orras. Estos aspec
lOS provocan una serie de similirudes. por ejemplo. en 
la disrribuci6n de las difcrcmes est'ancias, :lsi como ele

mentos ya scan ornamenrales 0 consrructivos, pero 10 
son tmica mente en Stl esencia, ya que en cada una su 
(raW, su decoraci6n, es diferenre, con deralles que 
haec que nos delcngamos en dlas y los analicemos. 
Son cambios produclO de los guslOs y las modas que 

poco a poco y lardiamente se van introduciendo en 
tierras exrrernefi as, y son mtly bien acogidas por los 
duenos, que dc!s(:3n que se observcn en su vivienda, 
mostra ndo de esta manera su pcrfecw conocimiemo 
sobre las difercmcs modas, deseo que abarcaban desde 
el vcstir, pasando por el mobiliario, el colorido, la 
dccoraci6n ... hasta el mas insignificante de los detalles, 
todo en perfecta armonla. Ademas, muchas de las 
esrancias se decoraron con pinruras y marmoles bus~ 
ca ndo ennoblcccrias a...-1Il mas. Los temas no se cscogl~ 
an OIl a7~.r, si no que rnucstran relaci6n con cl uso de las 
diferentcs estancias que decoraban , como por ejernplo 
cl comedor, el despacho, eI dormiwrio, desarrollando~ 

se por los marcos de las puenas, techos y paredes con 
formas, colores que creaban paisajes, fruras, ret raws, 
alusiones a pcrsonajes universales del mundo del artc. 

la lileralllra. 
Analizando profundaffieme wdas las cons~ 

Iruccioncs desde la primera que se lIev6 a cabo hasta la 
liltima , se pueden ir enumerando c1aramente elemen
tOS que nos muestran e6mo van lIegando esas modas. 
esos deseos de cambio, c6mo poco a poco se van intro~ 
duciendo en las viviendas, aspectOs que no 5610 se dan 
en Campa nario. sino que sc igualan con el TestO de la 
rcgi6n . obscrvandose tambit n influencias de unas 
sobre Olras. quiz.:{ provocado porque trabajase en ellas 
d mismo aTquitecto. Las primeras construccioncs que 

sc realil,an en eSla zona. sustituyendo a otras mas ami
guas, serlan a finak'S de 1880. como la fecha que se 
observa en cl marco de canteda de la cochera de D. 
Enrique FerllandC'L~D37.a, que no es otra que la de 
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J 888. Se van slimando construcciones en muy poco 
espacio de liempo, como 10 demuesua la fccha de 
finalizaci6n de las modernistas, 1917. 

Son muchas las inc6gnitas que presentan e$las 
consrrucciones, y que restringen, en cierto modo, eI 
conocimiento sobre elias, limirando eI trabajo al estu~ 

dio de sus for mas y esuucturas, ademas, gran parte de 
su mobiliario original se ha perdido. 

Como he dicho anreriormente, las viviendas 
van mostrando una evoluci6n que a simple visra se 
observa en los cam bios efectuados en la fachada, aun~ 
que tambicn se danin en la decoraci6n y en la propia 
estructura de Ia misma, asl como en los materiales 

empleados. 
Dc todo cI conju nto, nos encontramos con 

Ires viviendas que presentan un mismo esquema en 
cllanro a Ia composici6n de sus fachadas, distribuci6n 
del inrerior. encomrando en la dccoraci6n un c1emen
to diferenciador. En 10 q ue respecta a las fachadas, pre
seman una serie de caracreristicas que las permite 
pasar inadvenidas, estO se debe, no 5610 al hecho de 
que nos trasmiten sencillcr, debido a su CSC3Scr deeo
rativa, sino mas bien por cI emorno en eI que se 
encuentran ubicadas, que no es ana que varias cons~ 
trucciones modernistas. Todas elias muestran una gran 
simili llld en cllanto a su dist ribuci6n, vanos, cuerpos, 

dominando la proporci6n. simetrfa, equilibrio, racio~ 
nalismo y ~llJS[eridad. 

En con;unto, estas [res viviendas destacan mas 
por su anchura que por su al tura, conrando lLnica
mente con dos cuerpos, de caracteristicas si milares, 
separados por medio de una amplia cornisa que reco
rre todo cI conjunto de Ia fachada. En cI primer cuer~ 

po encomramos en cI centro la puerta de acceso y a 
ambos lados vemanas cerradas con sencilla rejeria; en 
eI cuerpo superior vemanas que se corrcsponden con 
las del primero, dominando, en ambos, cI empleo de 
va nos adintclados enmarcados en granito, algo carac~ 

terisdco en la arquitectura de esra zona, y que se obser
va en muhitud de casas de este municipio; siempre, 
teniendo en cuenta que son muchos los ejemplos en 

los que sc han IXrdido debido a rcconstrucciones que 
se han lIevado a cabo en la vivienda, a eI deseo de los 
propios duenos de encalarlo, en Otras, por cI contrario, 
10 inventan recurriendo a Ia pintura. 

A la hora de eIHcnderlas y analizarlas [encmos 

quc tcner en cllenta un aspecto bastante imponame, 

ya que estas viviendas han sufrido muchos cam bios y 
remodelaciones desde eI momento de su conslTucci6n, 
tranl>formacioncs que Sf' puedcn obscrvar tanto en el 
LIltcflor, afcctando a las diferelllcs estancias que 
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adquieren nuevos usos, transformacioncs en su [ama
no, como en eI ex terior, como por ejemplo en los 

vanos, que en algunos casas se ha perdido ese marco 
de gran ito original y por media de escayola se busca 
decorar su (ercio superior. Pero el conjumo de la 
vivienda , falltO eI imerior como eI exterior, sigue sien
do cI mismo. 

Sin embargo, tam bien van a presemar e1e~ 

mentos que pcrmitcn cstablccer rasgos distimivos. 
Uno de elias es cI tipo de remate emp[eado en las dife
rellles fuchadas, terminando en balaustrada, aSI es la 
casa de don Jacinto Donoso; olra en L1na sencilla co r~ 

nisa sobrc la que descansa cI tejado, Ia casa de don 
Ricardo G6mC'l~ Bravo ; 0 bien, se prolonga Ia fachada 
sobre Ia cornisa, ganando altura, como la de don 
Enrique Fermindez-Daza. 

En [0 relativo a su distribuci6n imerior, mues
fran bastante si militud. Las diferemcs habitaciones Sf' 

organizan en lorna a un gran pasillo, que viene a ser 
de tres framos y gran anchura, que nos permite acce~ 

der a las diferentes estancias, encontrando en primer 
lugar salas de estar, que san de gran [amana y sc 
cubren con b6veda de aristas de dos tramos, r en algu
nos casas decoradas con yeserias de (emas geomerricos 
dandolas un aspeCtO mas ornamental. Ilor medio de 
estas salas de estar hacemos el ingreso a los dormito
rios, CllyaS puertas de acceso presenfan decoraci6n a 

base de L'SCayola y donde observamos temas vegetales y 
geomcrricos: son estancias que se cubren can b6vedas 
de aristas, pero son mas sabrias en 10 refereme a orna
menlaci6n arquitcct6nica, lLllicamente destaca en elIas 
el mobiliario. Otra estancia que nos enCOntramos es eI 
sal6n ch imenea, como lugar destacado, r se encuent ra 

perfecta mente comu l1icado can eI pasillo; es LIn espa
cio importamc presidido por la chimenea qlle puede 
mostrar en su frente eI escudo familiar. De aqui se pasa 
al comedor, que son espacios rec(angulares que, por 10 
general, se cubren con b6vecla de can6n can lunelos. 

Desde eSfa estancia se lIegaba direcrameme a otra, que 
es cI despacho. En eI reslO de 13 casa. encomramos mas 
dormitorios, y en la parte final del pasillo eI bano. 

Como he dicho en un principia, son vivien
das de dos pisas, r poco a poco, las escaleras de comll~ 
nicaci6n al segu ndo van ga nando en decoraci61l r 
belleza. Eslanin colocadas bien en eI segundo 0 tercer 
(Tamo. 

Vivienda de D. Ricardo C6mez Bravo (nO 13) 

Se cncuemTa muy u ansformada, cambios que 
afectan, sobre todo, a las cstancias del interior, aunquc 

cI arma7.6n sigue sicndo cI mismo. pero algunas habi-



Pig. J.: F:l.ehad:l. nO J 3. FtJltJ: DitJniJio M,mill 

taciones disminuyen su mrnano, orras incorporan mas 
espacios, se picrde d usa original de alguna~ de elias, 
nos encomramos can nuevos espacios. Esro obedece a 
una serie de neccsidades que han ido surgiendo, como 
con los herederos, pues se org:l.Il iza 10 que antes era 
una linica vivienda como tres, que aunq ue ocllpan un 
mismo espacio gOlo'ln de gran independencia. 

En su interior hallamos una deeoracion que 
hay que destacar por la ddicadeza y minuciosidad. A 
pesar de los cam bios. esta se mantiene, ya que salo 
afecran a la estructura y no a 10 ornamenral, de modo 
que. nos enCOlHramos con un interio r que se deja 
inundar por multitlld de formas , grutescos, donde se 
mudan elementos reales como roStros humanos, fru~ 

tas, copas, hojas, con otros rostros y figuras invenradas 
que lIenan, no 5610, las puertas de ingreso a las estan
cias, sino, OtTOS espacios donde la decoracion, no solo 
es mas rica, sino que cobra vida gracias a que la Iliz 
natural Sf' ex tiende pa r sus volumenes. 

Un espacio que hay que destacar es cl frontal 
de acceso al salon chimenea, clemento arquirectonico 
que separa CStC ('spacio del pasillo. Su parte superio r es 
un semidrcu lo, rnielllras que la inferior muestra una 
parte central curva , combinada con otTa lateral recra. 

Fig. 2.: Frontal dt'CQr~do de :teeeso al sa16n de b ehimenea. 
FolO: Amolli" f',I}II~/o 

Fig. 3.: Veman:l.5 de h~bil~ei6n eomuniC:ld:u con b OGller:l. 
fOlo: Allfol//I/ Plljllflll 

Esta eSfructura descansa en su pane cemfal sobre dos 
delgadas columnas de fuste liso y capi tel corintio, en 
cambio, t!n su parte exterior descansa sobre pequt!flas 
mCllSulas. Este ('spacio esta ricamt!nte decorado. Los 
tenlaS que observamos mez.clan la realidad con la fan
lasia. vemos bustos de personas ataviadas como gue
rreros en eI cenlfO de drculos que forman dos ser
pientes. de cuyos cuerpos nacen hojas; en cambio en la 
parte cent ral observamos una figura hasta la ci mura, 
de donde nacen serpiemes, resulra inquie(anre, a 10 
que hay que sumar Sli rostro, no menos tranquilizador. 

o menos importante y ornamemado resuita 
eI espacio de la escalera, que sc sinh entre eI despacho 
y cI 5.116n chimenea, decorado con (emas vegetales 
emrcia7.ados por medio del hierro fo rjado. Su acccso es 
lln ieo para luego dividirsc en dos, es un espacio Heno 
de luz natural conseguida gracias a la daraboya que sc 
cncuemr:l en I" pane superior y que desraca, aun mas, 
Ia decoracion que lIena las vemanas que se com un iean 
con esta zona. Enco ntramos dos cuerpos. siendo eI 
primero ci mas decorado. Se (rata de vanas tripartitos. 
donde eI cent ral es un arco de medio PUntO, los lare
rales adintclados. Esta eStrUCtllra descansa sabre dos 
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colum nas de: fuste: liso y capi td con dc=roraci6n vege:
tal. e:n d e:xtrc:mo sc= coloca una pilasrra dc=rorada con 
rc:lie:ves de: re:ma vege:ral, al igual que: d capird . El con
jun to sc=me:ja la estructura de: un mi rador exterior. can 
sus columnas, sus crisralc=s. Su parte infe:rior esti deco
rada por tres tc=Cuadros donde se observan rosu os que 
son inve:ntados, pc=ro no por ello dejan de tra nsmitir 
miedo. sc=parados por d basamento de columnas y 
pilastras, y 5Ostenidos por pequenas mensulas. En 
cambio. en 1a parte: superior vemos otra decoraci6n, 
bus[os con rOs[ros de perfil, 0 una copa lIena de fru ra. 
EI segundo cuerpo de ventanas es mas sendllo, apare
ciendo enmarcadas COil [emas geometricos como si de 
un cuad ro sc= t ratara; en su parte superior aparecen 
coronadas con OtrO de e50s rosrros fa ntas[icos, y ser
pie:ntes de: las mismas caracterlsricas. 

Va he: sc=nalado q ue las ZOllas mas desracadas 
son la dd sal6n chimenea, asl como la c=scaIera, que: e:n 
ata vivie:nda ocupa eI segundo tramo, y es tra[ado este 
apacio con gran importancia y maestria. Pero e:n esta 
vivie:nda, tam bien nos e:ncontramos con eI comedor y 
la bodega, d bano. Por Otro lado accede:mos al patio, 
desde: d que: sc= lIegaba a la cocina. Estos espacios sc= 
han transformado ampliamente. quedando poco de la 
estructura original. 

Vivienda de D. Enrique Fernandez Daza, Marques 
de la Encomienda (nO 12) 

Su pasillo muestra las caracterlsticas ya senala
das, es de: tre:s (ramos, con b6veda de aristas. Los tra
mos estan marcados por dos arcos de medio puntO que 
descansan sobre columnas pareadas de fus le liso. y 
capitd corintio, demento arqu itect6nico que no 5610 
vamos a encontrar en este: espacio. 

disponen, a ambos lados dd primer [ramo. 
salas de: estar de: similares caractedsticas en su disn i
buci6n, st cubren con b6veda de aristas decorada por 
medio de: escayola. su planta es rectangular, y su uso c=s 
d de salas de: atar; y de dlas lIegamos por un lado, a 

Fig. 4.: nchllw nO 12. NU1: Dionuio Martin 
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Fig. 5.: S.1Ib de (';SllI f. Foto: Bart%ml Mimndo 

o rras habitaciones, usadas como dormi torio, y por d 
Ot ro lado comunican con el exterior por medio de tres 
ventanas que se abren en cada una de estas salas. Los 
dormitorios a los que se entra son de estructura y 
cubicrta mas senciHa. Una de estas estancias presenta 
un uso diferente: al resto ya que en su inte:rior se halla 
un pt."«ueno oratorio. cubierro con b6veda de aristas 
que descansa en los i ngulos sobre unas semicolumnas 
salom6nicas con capitel corintio. Este pequeno retablo 
se dispone a modo de trlptico. En eI cenuo una ima
gen frontal de la Inmaculada coronada con las doce 
estrel las, pisando con su pie derecho la serpiente que 
Heva cn su boca la manzana; Sll mirada ligeramemc 
bajada hada un lugar no delermin ado. sus manos uni
das jun to al pecho, a modo dc coloq uio intcrior, apa
reee vcslida con una runica clara y resplandeciente, 
bordada y cubierta con un manto de color azul; esd 
rodeada de flo rcs, que ya forman pan e de ese rcrablo; 
al mismo tiempo, y coincidiendo con la imagen dc la 
Virgen se encuentra la paloma, sfmbolo del Espiri[u 
Samo, con sus alas eXlcndidas, y coronada finalmcme 
por lIna crul.. Todo eI conju nto del retablo es cn dora
do, con decoraci6n gcomelriC3 en los laterales, asi 

Fig. 6.: Ca.mll-BlIl"(:o. Foro: Bart%ml Alinmda 



como pequenos angdores en el interior de dmpanos 
circulares. Unido a ~SIO presenta semicolumnas d~ 
fllste liso con capi leles corinrios y basas con temas 
vegetales. Vemos lambien ~n la pane inferior de 
ambos larerales una cartela con la inscripci6n "Ave 
Marfa" decorada con "CCfl". Se complera csre rerablo 
con una mesa de ahar, tambien dorada, apoyada sobre 
delgadas columnas lorsas, sobre la que esd. colocada la 
referida imagen de la Inmaculada. 

JuntO a la eSlancia que contiene esre pequeno 
oratorio. encontramos otra, usada co mo dormilOrio. 
En ella est;i una cam3 barco realiz.ada en caoba con 
decoraci6n en los larerales a base de remas gcornl!tri
cos, asl co mo gui rnaldas, que us6 el obispo cuando 
vino 3 la coronaci6n de la Virgen de Piedraescrita. 

En el OITO ex tremo del pasillo, otra sala de 
estar, que da paso a otTa sala de menor mmano, cuya 
puerta cs digna de ser mencionada ya que se enmarca 
por medio de un arco de medio punta que se apoya 
sobre columnas de fus le liso y capireles corintios. 
Desde esta segunda sala s~ ~ntra a otras dos pequenas 
habitaciones, usadas como dormitorios. a las que se 
acced~ por pucrtas de similarcs caracleristicas. 

Fig. 7.: Or:lwrio. FOlo: &m%ml Miron"" 

Fig. 8.: Camp:l.nilb de: sc:rvicio. FolO: &m%ltl! AtiTatUM 

No so n esras las unicas cstancias, ya que en el 
segundo mllno dcl pasillo hay un sal6n chimenea, de 
modelo fra nces, con sopones laterales en grani to a 
modo de pilastras coronadas con mensulas, decoradas 
con [emas vcget:J.les; ademas la chimenea presenr3 a 
ambos lados bancos de granita colocados reciente
mente. Otro clemento destacado es su frenle, dondc se 
dispone cI escudo nobiliario, aunque, en el caso de 
esla vivienda, no va a ser ellinico lugar donde aparez
ca. Desde este lugar. accedemos al comedor, cubierto 
can una b6vooa de can6n con lunetos, con sopones de 
pilaslT3s adosadas con capitdes vegetales, cuyo fin es 
puramentc ornamental. Esta estancia conduce a O[ro 
dormilOrio. cuyo frontal muestra un pequeno tfmpa
no circular y sobre el una cesta de mimbrc con frutas 
recordandonos cI uso de 1a estancia. Tambien, del 
comedor se enrra al despacho, que a su vcr comunica 
con otra habitaci6n asi como con la cocina. Mueslra cI 
zocalo de madera, decorado con recd.ngulos en cuyo 
interior de pequefio tamafio vemos un cuadrado con 
hojas. En csta estancia encontramos mesas. armarios y 
los asicllIos, siendo cI presidencial cI mas destacado, 



cubierro de cuero, !abrado con cincel, en cuyo respa!
do nos vo!vemos a encomrar d escudo nobiliario. 
rambien !abrado y con color. Esra habitaci6n se cubre 
con una bOveda de arisras, sin orra decoraci6n. y care
ce de sopones. 

EJ pasillo tam bien nos conduce a orras estan
cias como d cuano de bano grande, cubierto con 
b6veda de cascar6n de gran ramano y ahura. 

AI final dd pasil lo accedemos al patio a rraves 
de una puerra de crisml can decoraci6n vegetal a par
tir de hierro de forja. Es de gran tamafio, empedrado, 
que nos permire lIega r a las diferentes estancias, como 
las bodegas.1a cocina, y a orro segundo patio, que pre
senta dos de sus fremes ca n arquerias y en el resra los 
esmblos, Ia pila de la lana, asi como Ull s6rano donde 
se gua rdaban 10 barriles de vino. Es una estancia de 
dos naves, can dos rramos cada una , y que se cubren 
can b6veda de aristas y dos soportes centrales. A este 
segundo patio ram bien se ingresa dewe la calle. Era 
una puerta inicialmente destinada a la entrada de los 
carras y del servicio, por ella prescnta esa gran anch u
ra. Este espacio esci coronado con una enorme hOve
da de caMn que se mantiene en la actualidad. 

Vivienda de D. Jacinto Donoso y Donoso (n° I I) 
De nuevo se o rganizan las estancias a parti r de 

un pasillo, de tres tramos can b6veda de aristas. mar
cando los diferentes tramos unos arcos que aClllal
meme son de media punta. 

La primera h:lbitaci6n se [rata de lIna sala de 
esrar que sc cubre con bOvcda de can6n can It/netos, 
decorada postcriorrneme con escayola. no presenta 
sopon es. Asirnismo. estas salas nos permiten acceder a 
dormitorios, que se cllbren con cI mismo tipo de 
cubiena. 

Similar cubierta presenta Ia orra sala de estar, 
aunque care« de decoraci6n a base de escayola. 
Comunica con dormitorios, asi como con orca peqlle
fia sala de estar, mostra ndo la misma est ructura que la 
vivienda anterior. Esta nueva sala permite cI paso a 
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Fig. 10.: D«oraci6n a amoos bdos de I ... OCilcr.i.. 
Foro: Amoll;n P"jUl'1o 

orras estancias usadas como dormi torios. En una de 
elias observa mos una cama niquelada de cuyos extre
mas nacen unos brazos que crearnn un caparaz6n 
sobre la misma, y se viene a complerar en una coro na 
de gran tamafto. £Sta es un objera que tiene que ser 
obligatoriameme desracado, pues tiene una fmima 
rdaci6n can la Virgen de Piedra Escrita ya que se uro 
en su Coronaci6n. Esta estructura sirvi6 para albergar 
a la imagen, que fue colocada en eI altar de la iglesia 
de csta localidad con motivo de dicha cdebraci6n. 

AI igual que en las viviendas ameriores, en 
esra ram bien nos encontramos can Otro sal6n chime
nea, que ha sufr ido cam bios, ya que en un principio 
era de campana, con un suelo de canteria, pero esto 
sera reformado, y se coloca una chimenea francesa, 
rem:l.lada con un escudo de la famil ia. 

De nuevo la presencia de la escalera. que aquf 
sera de un tramo que posteriormente se divide en dos 
y nos permite Ia subida al piso superior, aunque su 
fu nci6n era la de almacen de trigo, lana , es decir, la de 
guardar y almacena r los productos del campo; por eso, 
todas las csrancias de dormitorios. salas, comedor, se 
disponian cn Ia primera plama. Por 10 general, eSlos 
antiguos doblados se han rransformado en pisos. 

A ambos Iados de Ia escalera se abren dos 



Fig. 11.: Marco decor:nivo d~ una es{~nci~ del segundo cu~rpo. 
folD: Anlon;'1 P,Ij/l~/o 

puertas, que daban una al servicio, Ia otra al comedor, 
aunque esta esta ncia es de epoca posterior a la cons~ 
rrucci6n. Prcsenta un z6calo que es de madera, su 
b6veda cs de aristas de dos tramos. Por ella se lIega a la 
coci na. 

Por la cocina 0 pasillo acceclemos al patio, una 
va alII, ~ acomodan una serie de csrancjas usadas 
como cocina , bodega, cuano de plancha, otra estancia 
denominada como csquileo. de gran ramano. Se [rata 
de una habitaci6n de dos naves separadas por enormes 
pilares, de (res (ramos, can emplco de b6vecla de aris~ 
tas. En ella nos enconframos en e1 lado izquierdo can 
la bodega, y rambien con la pila de la lana, reformada, 
porqlle de aqlll se ha ida tomando terreno para una 

Fig. 12.: Chr:aboya. FOlD: A/lfOl/lil HIj'/Ido 

lAS ( ..... ~t.\ OIJ .1III/.1IUI. 

escalera. Tambien se observa otra puerta que permite 
lIegar a Ia primiriva escalera que conduda al doblado, 
acmalmelHe inurilizada , asi como otra puerta que nos 
conduce a una sala de dos naves can sapone de pila~ 
res, dos en IOtal, de frcs framos, can b6vecla de aristas. 
usado como cochera. Dc aq ui se pasa a orro patio que 
comunica con la pllena Slsa, asi como con la cocina; 
es por aqui por donde entraban los que rrabajaban en 
la casa, se cntraba los productos del campo. 

EI espacio de este t'iltimo patio era inicial~ 

mente una calle. Se pueden observar can claridad los 
comrafuerles de la vecina ermita de los Manires, pero 
jUllfo a Ia salida, la casa contaba can otro espacio, por 
10 q ue quedaba en cI cem ro esta pequefia calie, que~ 

dando la ermita excnra. Finalmeme, los duenos com
pran csta pequena calle, agrupando de cste modo toda 
su propiedad. dividida por la misma, quedando la 
fuchada y contrafuencs de la ermira induidos en eI 
patio de Ia casa, pero consigue una sacristia por una 
donaci6n de terreno de los mismos duenos. 

Se trata, por 10 tanto, de constfllcciones con 
espacios semejantes. Cuenrnn can un pasillo y esran
cias a los ladas, nuno falrn eI salon chimenea, el 
comedor, salas de estar. los patios que daban acceso 
directo a Ia calle, y a habiraciones como la cocina, 

bodes"-

LAS CASAS MODERNISTAS 
Como he dicho en un principia, en este espa

cia se pucdcn observa r mas viviendas, estas ya clara
mente modernislas. EI modernislllo es Ull movimiell~ 
10 que se va a desarrollar, aproximadamenre, entre cI 
afio 1890 y 1910, Y se va a caraClerizar por mostrar un 
rL'Chazo hacia I;! tradici6n antigua. Ahara existe una 
bt'isqucda de un nuevo lenguaje an istico, como por 
ejcmplo. en 10 ornamenrnl donde va a ser comu n d 
lisa de decoraciones retorcidas, por 10 que va a predo
minar la linea curva sabre la recta. Ademas, existe un 
daro dcseo de ocultar la vcrdadera csrructura del edi
ficio, 3unque 6tos no san los unicos cambios que se 
producen, ya que tam bien sc dan otras verdaderamen
Ie imponamcs como d usa de nuevas maleriales y, por 
10 ranta, de nuevas tCcnicas, ya que no hay que olvidar 
que csta mK-va 3rquitecfura em plea un material hast3 
t'monces reservado a Qtros usos, como cs eI del hierro 
para la estrllctura de Ia cas..1.. 

E.n cI caso cxtremefio, esea corrieme IIcgara y 
afecmd a muchos Lxlificios, ya que existen nuevas 
ncos que qUleren IIlcorporarsc a estas com entes que 
l1egan desde C:ltalufia, :lunqlle en muchas ocasiones, 
estOS cambios a modas 5010 afcctcn a dctcrminadas 
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parres del «!ificio. y no a todo su conjunto. EI espacio 
mas ~ncillo para eIlo es la fachada, que en estos 
momemos cobra bastame imporrancia, pues es la carra 
de presentaci6n de los que habiran en ella. y por esta 
raMn ~ lIena de decoraci6n de ripo vegetal. geometri
caj rambien podemos encontrar fo rmas human as. Son 
espacios lIenos de voltimenes que se adelaman sabre eI 
lienzo de la fachada y esro 10 podemos observar no 
5610 en los balcQnes y miradores que Henan eI segundo 
cuerpo. 

Las fachadas se organizan por medio de cuer
pos y calles gracias a elementos arquirecr6nicos como 
pilasrras, que se prolonga n a 10 largo de las mismas, asi 
como las cornisas que va n a separar los diferemes cuer
pos. Cuenra can un tOtal de dos, a 10 que hay que unir 
eI remale de la Fachada. De [odo eI conjunto de la 
misma, es cI primer cuerpo cI mas sencillo. Aquf 
encomramos 130 puena de acceso, abrigada por dos 0 
tres ventanas a ambos lados de la puena. cerradas con 
sencilla rejeria. En cambio. sera eI segundo cuerpo eI 
mas decorado, mostrando balcones independienres en 
los que se une la F.ibrica y eI hierro. asi como los mira
dores. Todo provoca una combinaci6n de volumenes y 
formas. que unido a la decoraci6n hace de es[as facha
das verdaderas obms de arre. 

Se tr'3la de viviendas que tambien tienen ele
mentos comunes: la de don Antonio G6mez-Bravo y 
don Jacinto Donoso Balmaseda presentan una fachada 
muy similar en e5.'1 divisi6n en calles y cuerpos, y su 
abundame decoraci6n, as! como eI rono pastel de las 
mismas. En su inrerior hallaremos un elemento carac
rerisrico como es la escalera de acceso al segu ndo piso. 
creada a partir de hierro de forja can decoraci6n de 
tipo vegetal. Asimismo cncontraremos Olro elemenro, 
la claraboya, en esa uni6n de hierro y vidrio. que da 301 
interior luz natural. clemento que- ya aparecia en la 
vivienda de don Ricardo G6mez-Bravo. 

En cuaneo a 130 distribuci6n interior de esl'as 
viviendas es basrame similar, poseyendo todas elias un 
enorme recibidor. que unicamente varia de tamano, y 
es eI que se encarga de organizar todo eI espacio inte
rior, ya que distribuye rodas la habitaciones de 130 pri
mera planta y del piso su~rior. Es, por 10 tanto, un 
espacio fundamental y en algunas casas bastante cui
dado. 

Como norma general. en 130 planea baja se ubi
can las esrancias mas nobles de toda la vivienda, como 
eI com«!or, despacho. siempre situado junto a1 ante
rior. salas de estar; la parte alt3 esra ocupada por dor
mitorios, aunque t3mbien los podemos encontrar en 
esla plant:!.. Todas las esra ncias bajas se dislribufan 
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ordenadameme y con f.icil acceso. y como se rraraban 
de salas nobles se decoraban ricamenre con escayolas. 
pinruras. que recorrfan no 5610 los muros, sino tam
bien los techos. Igualmenre, es frecuente el empleo de 
col umnas, frontones, buscando ennoblecer aun mas 
las diferentes estancias. A todo ello hay que unit el 
mobiliario acorde con esa arquitectura, del que poco 
se ha conservado debido a la Guerra Civil. 

Vivienda de D. Antonio Marla G6mez-Bravo (n" 3) 

Fig. 13.: Fachad.ll n· 3. Hlto: &nou,,,,I/o1iralltitl 

Fig. 14.: Iktalle del Inlc6n de la f.llchada n· 3. 
Foro; iJdrr%ml Mirantitl 



Su fachada presenta una divisi6n en calles y 
cuerpos. En la plama baja, jumo a la puerta de ingre~ 
so, que se enmarca en granito, se observan ventanas 
cerradas can sencilla rejeda y coronada por un con
jumo de Aores. Siempre sera eI segundo cuerpo eI mas 
rico, con balcones independiemes cuyo fronta l se 
decom combinando remas vegetales y geomerricos, 
realizados en fibrica, y apoyados en matacanes. E1 rer
cio superior de Ia vemanas se ornamcma can motivos 
geomerricos y guirnaldas. En la parte cemral vemos eI 
mirador, que es cerrado, y destaca por su volumcn y 
dccoraci6n como 10 dClllucsrra su remare. EI conjunro 
de la fachada se f'inaliza en formas semicirculares que 
se correspondcn con cada una de las calles y prolonga 
la altura del cdi f'i cio. 

Fig. 15.: Rccibidor. hUll: &moiDml Miranda 

Su interior muestra un recibidor de gra n 
ramafio, que abarca 10 que sedan rres tramos, ademas 
ricamelHe decorado con yeserfas, en las que domina d 
rema geomerrico sobre un fonda verde que se exlien
de a las paredes, imerrumpido por eI z6calo de aZllle~ 
jos, que fueron (raldos desde Talavera. 

EI acceso a las diferenrcs esrancias sc rcaliz:I 
por media de arcos de media punro, que se coronan 
con decoraci6n vegetal bastanre carnosa. Enos arcos 

Fig. 16. : Acccso del recibidor:l. un:l. s:ab. Foro: &moiDml Miranda 

descansan sabre columnas corintias, de fuste lisa, y a 
su VC'L sabre un pequefio basamenro. 

L'Is habitaciones presenran cubiertas planas, 
sin sopone. ni decoraci6n , eSlo se debe a los cambios 
efectuados en la vivienda. Por d cOllrrario, hay estan~ 
ci:ls como la s:ll:l de est:lT que muestra decoraci6n en 
Stl recho por medio de escayola, donde domina la 
decoraci6n floral , guirnaldas con Aores que aparecen 
separadas por media de candas con cuero reconado. 

Destaca la zona de la escalera, a la que se emra 
por un arco escarL.'I no de gran tamano que se prolon
ga hasra eI sueio, aunque, a la va, semejan pilastras 
con su capite! donde se sostiene un emablamemo. 
Mediame este arco pasamos a las esca.leras de un 
tramo. para posteriormeme dividirse en dos que nos 
permite llcgar al piso superior. Presema rica decora~ 
ci6n a base de {emas gcometricos, que panen de {emas 
vegetales en su pane inferior, realizada en forja. 

Dd mismo modo. dcstaca la zona del come~ 

dor. estancia rectangular con cubierta plana yausencia 
de soportes. Muesl ra una rica decoraci6n, no 5610 por 
la cubierta sino ram bien por el gran numcro de 61eos 
que cubrcn par completo las paredes de esta estancia. 
En algunos de ellos apareccn las firmas: L. Ortiz 
- Badajoz; L. Lima. Son obras de difcrente tamafio. las 
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Fig. 17.: D«Or:lci6n dd t(Cho dclliormiwrio italiano. 
FinD: &moloml MmmJn 

hay rcct:mgubres, mas cuadradas, dependiendo del 
espaeio que oeupan , ya que los delermina, de modo 
que las que se coloean emre las vemanas, que se cornu· 
niean con d patio de Ia casa, son basrame eslrcchas 
con respccto a su allura que se prolonga hasta cllccho. 
En 10 rderenle OIl lema, es el paisaj!slico el que pode. 
mos observar, as! encOnlramos caminos, que carece de 
presencia humana. y que se pierden en la lejan!a; mro 
mucstra vegetaci6n mas abu ndanle, y que complela 
con animales que 5.1.!tan en lin primer plano; en orro 
vemos un puente sobre un rio, esle lema oeupa la 
p.me inferior de b obm, ocupando la inmensa mayo
ria una hermosa puesla de soL Son temas que (rans-

I.g lit: [r~Ul/J de: e:sc .. lcr~~. /·010." &molollli A1irlllldti 

Figs. 19. Y 20: D«Or:lci6n de 1:1.5 p;ar<:<les dd comedor. 
FIJIIJ: &rtIJ/oml Mimlldo 

milen lranquilidad , sosiego, y llama la atenci6n la 
impo rtancia que se da a los cieios, en los que se cuidan 
sus diferentcs colores. 

En la zona de la cubierra nos enconrramos 
decoraci6n por med io de cscayola pintada, imi[ando 
una cubierta de madera. EI centro 10 ocupa una pin
rura en la que domina eI co:or azul , rota la continui
dad por unas hojas de parra que se observan en un 
extremo. Es una mirada al cicio donde se pueden 
observar sus !lUbes. Parece que la cubierta en csla pane 
se interrumpe y se cubre con un crinal (rrampantojo), 
bordeado como si de un cuadro se HataSe por medio 
de la escayola tam bien coloreada. 

Hay que destaear igualmellte cI dormiwrio 
principal. Se [rata de una habitaci6n italiana , dividida 
en £los por cU:lIro columnas de fuste liso y capitel 
co rilllio, que desc:lIls:m sobre unos pequenos basa-



memos. Su techo rambien aparece decorado, en el 
vemos un carro dorado ocupado por una mujer. con 
una postura reposada, siendo tirado cI carro por 
golondrinas y guiado por angeles. entre nubes, en eI 
cenrro de un claro. Actl,almente no presenta un colo
rido vivo, ya que eI fondo son nubes en las que dificil
meme se observa eI azul puro del cicio. Esta escella se 
acom pafia en los extremos de flores. que rampoco des
tacan por su colorido. De nuevo observamos eI marco 
de escayola que rodea eI conjullto de la obra. 

Vivienda de D. Jacinto Oonoso Balmaseda (nO 4) 
Su fachada es muy similar a la anterior. 

Dominan en elias los lOnos pasreles, au nque csta 
muestra mas decoraci6n, aun siendo los elememo$ cia
ramente los mismos. como guirnaldas. pilastras que se 
prolongan a 10 largo de la fachada, a 10 que hay que 
sumar los angelo{es que aparecen en eI frontal del 
mirador, que en este caso es abierto y de menor rama
fio que eI anterior. EI resro de la fachada muest ra los 
mismos elementos y estructura ya mencionados. 

En cua nto a su interior, mmbien se organiza 

Fig. 21.: F.1ch~d.1 n· 4. NIta: DianiflO Mnrtln 

por medio de un gran recibidor, mucstra esmncias 
como salas de estar, comedo r. Algunas de sus habira
ciones ram bien se decora n con pinturas. En la sala de 
estar vemos una pintura con una inscripci6n "La vir
tud del trabajo 10 registra la historia". Aparece en el 
cemro la Historia, sentada con majestuosidad, miran
do hacia atms, ya que es la memoria de las cosas; con 
Ia mano derecha escribe en un libro. que sostiene fir
memente Saturno; recoge y describe las cosas, las 
acciones mas nobles de todos los hombres; en Ia o[ra 
mano sosliene una balan7.3 en la que pesa par un lado 
las artes, rcprescnradas en las mascaras, por otro las 
letras, representadas por libros, siendo esta la parte que 
se inclina, es decir, mas importante. E1 fonda es eI 
cicio, 5610 iruerrurnpido pon una nube en la que se 
apoya cltrono de la Historia. 

Fig. 22.: De:ulJe: dd balcon de: la F..chada. 
FaM: Dial/is;a MMtl" 

No es CStc cI unico cspacio en el que aparece 
la pi lllura, ram bien la encontramos en cI despacho, 
acrualmente zona de paso a la cocina. En el hay una 
seric de pillluras que aluden al antiguo usa de esre 
lugar, 0 bien gua rdan una esrrecha relaci6n. De este 
modo, v.cmos temas que :lluden a la literatura espano
la, y podemos observar nombres como Garcilaso, 
Lope de Vega, Cervantes, Rueda, Calder6n. Gald6s, 
Echegaray y La Fuente, y entre estoS espacios observa
mas paisajes que se corresponden con escenas de algu. 
nas de estas obras como por ejemplo, vemos a Don 
Quijote. aha. delgado, con su lanza y escudo, y su 
armadura recostada jUntO a un pow, en eI conocido 
pasaje de la Venta. 

Se sefiala como au tor de estas pinturas a 
Granizo. natural de Granada. En Campanario bauriz6 
a sus cuarro hijos, que eran ilegfrimos, ya que no esta
ba cas.1do can Aurora R6blez Torralba, tambicn de 
Granada. Se sabe que march6 a los EE.UU. donde fue 
ejeclllado en Ia silla e1ecuica. La tematica dominante 
en su obra es la mitol6gica, aunque no 5610 rccurre a 
estOS tcmas, ya que en la entrada de esta vivienda se 
disponen dos 6valos donde vemos temas relacionados 
con eI pueblo de Campanario, de modo, que en la 
izquierda nos enconrramos elementos caraderfsl'icos y 
ligados a Ia imagen del pueblo como son la Gsa del 

Fig. 23.: Frescos e:n la cmrada de: la cas~. FOlo: D;an;l;o Mllrti" 

- 77-



Diablo, la de los Judios, aSI como la earacterfstica torre 
de las monjas, todo unido en un mismo espacio. En la 
otra imagen se observ:l la finca denominada de la 
Portugalesa. pem demasiado adornada, can arboles, 
cisnes, dandola un aspectO que nunea ruvo, cargada de 
fantasia e imaginaci6n, pem se basa en alga que existe 
y reconocible por la genre. 

Vivienda de D. Jacinto Donosa Balmaseda (nO 5) 
Actualmenre se encuentra inmersa en unos 

trabajos de restauraci6n que abarcan todo Sll in terior, 
asf como la fachada. En su inrerior se han restaurado 
pinruras de estancias como la s.1.la de estar, dormito
rios. comedor. ast como restablecer las columnas qlle 
delimitarbn eI recibidor, son delgadas columnas coro
nadas can un capite! corinrio; en eI segu ndo piso se 
lJevan a cabo trabajos para adaptar la vivienda a nue
vas usos, ademas de recuperar Ia decoraci6n del tercio 
superior de las puerras de accc::so a las diferenres habi
taClones. 

Fig. 24.: Fach;.d~ nO 5. ForD: Di(JniJiD Mn,.,fn 

La fachada de esta casa nos inspira sencillcz, 
proporci6n. rirmo, simetrfa, salida. 

Presenra dos cuerpos {aunque carece de ele
mentos arquitect6nicos que muestren esea divisi6n, asi 
como en allies}, los extremos y centrO sc addantan 
ligerameme .:II resro de la fachada. Es una distancia 
apenas perceptible, pero es 10 suficiente para que la luz 
natural se extienda por ella, y se distraiga en este 
pequeno cambio de volumen provocando un juego de 
luces y sombras. 

Todos los VOInos son adintelados, y son com
nados can pcqucfios framona quc apenas sobrcsalen 
dellic01.o de la fachada, y que varfan dcpendiendo del 
lugar que ocupa la vent:lna sobre la que se dispo nen, de 
modo que los que coronan las de los extremos y centro 
10 haccn can tfmpanos triangulares, e! resta de los 
vanos estan coronados con una estructura recta ngular. 

Fig. 25.: Pimura del IC\:ho del comroor. Foro: Anumill Hljurlo DMz 

Es una fachada en la que se observa perfecta
mentc el material empleado, que no es Otro que la pie
dra combinada con ladrillo y hormig6n, creando, de 
este modo, lin juego de colores y texturas. No presen
ta, por 10 tamo, una fachada muy decorada, con bal
cones de fabrica con abundante decoraci6n. 

Las diferentes esrancias se organizan a partir 
del H."Cibidor, funci6n que hacia eI pasillo en las ame
riores. Es rectangular, ademas semeja un patio interior, 
como ya he dicho an teriormente, no s610 por la 
colulllnas que enmarcan ambos pisas, sino tambien 
por la enorme claraboya cuya base descansa sabre un 
entablamento de yeso decorado call temas vegetalcs en 
sus fremes y que a su vez lo hace sabre eI capite! corin
tio de las collllllnas del segundo cllerpo. Esta clarabo
ya da luz natural a todo cste espacio. 

En I:t planra baja, encomramos una sala de 
estar, que Illllestra decorado Sll {echo por medio de 
licnzos pcgados directamente sobre e! mismoj eI cen
tral y princi pal se ha perdido. Son obms que se estaban 
enlllarcadas cn escayola, como si de un cuadro se tra
tase. Se manr ienen orros de menor mmafio con tcmas 
florales, que afiadirian colorido y alegria a la habita
ci6n. 

No era esta la unica, en otTa sala de estar, tam
bien encomramos deco raci6n en Sll cllbierra. 
Mostraba en su parte central un lienzo que, unica
mcnte. se co nserva por fotagraffas. A ambos lados. 
presenta orros de menor mOlano, y de temas no rales, 
rambien enmarcados en escayola. Mucstra tam bien 
decoraci6n en relieve. de temas vegetales, donde 
domina la cu rva sobre la linea, su funci6n es orna
mental. Esta habitaci6n coneeta con otra dedieada a 
donnitorio. Llama Ia alenci6n eI acceso al mislllo, a 
traves de un gra n arco de medio punta decorado con 
escarola. y sostenido po r dos pequefias columnas. 
Ademas, esd decorada co n pequefios frescos tambicn 
enmarcados en ycso. Son pinturas que aluden a la vida 
co Ttcsa na, {'scenas de interior. 



I:igs. 26. Y 27.: Pilllur:u dd lecho de Ia s;Jb dr rSIU 
Foro: Amonia "'ifurlo DMz 

E.s lambicn destacable cI despacho. aunque se 
trale de una habiraci6n de menor tamano, porquc 
lambicn presen ra pinturas, que dcbido aI uso de esta 
estancia van a aludir a grandes artisras del mundo del 
arle y la literafllra. Se lrata de personajes como Miguel 
Angel , Calderon, Cervant es), Rafael , cu)'os relralDS 
aparecen insertos en un pequeno circulo, acompana-

Fig. 28. 2') Y JO.: l'imura5 de h IIa n.-d y Ircho drl drspacho. 
Fiuo: Amoll;" P.ifllrlo Dfllz 

dos de su nombre. ocupando, de una forma orga niza
da , eI techo, siendo la lll1ica decoracion que presenta . 
a la vcr. sencilla pero tambicn e1egante. 

Dc nuevo junto al despacho estaba cl come
dor. Anteriormt:nte presentaba cI piso de madera , al 
igual que z6calo, eiemento que se quiere mantener. La 
cubierta de esra habitaci6n imenra imi tar eI artesonado 
de madera, pero esd reali7.ado rodo en escayola pinta
da. imitando a 6 ta. Inicialmente serfa asi, tambicn pre
senra pequeflas obras en 6valos que SOil en este caso 
exteriores, que aluden, nueva meme, a la vida eorresana ; 
[a mbicn vemos alimemos, frutas en general, cuyas for
mas y colores proporcionan un toque si ngula r a la 
habiraci6n , recordandonos Ia funci6n de Ia misrna. 

Esta casa tambicn cOllliene orras pillluras de 
forma ovalada en eI espacio que amccede al recibidor. 
con dos vistas del pueblo. En d lado izquierdo vemos 
Ia Lagu na. aunquc con mas vegetaci6n; en d lado 
derecho otTa vcr. la imagen de la Porrugalesa, aunque 
esta VC"l m:is alejada. Prescma. por 10 ranto, en la Icma
tica y forma , baslallle si milirud con las de la casa de 
don jacilllo Oonoso l3almaseda. no en vano, se seiial:t 
co mo autor de las mismas. al ya nombrado Granizo. 

Un clemen to ya desracado es la escalera, que 
ocupa eI centro del reei bidor. Es de una rampa, pero 
se abre en dos para acceder al segu ndo euerpo. Se COIl 

serva Ia antigua, realiz.ada en forja. con decoraci6 n a 
base de formas gcometricas y vegerales, en cuyo pasa
manos se observa lodavia cl anriguo terciopclo rojo 
con cI que debi6 conta r. A ambos lados se observa pin
lura , se uata de dos jarrones quc sostienen un enorme 
ramo de flores. que pareee real ya que est:i colocado en 
una fa lsa hornacina, :mnquc todo es produeto de Llna 
ilusion pictorica. Al ascender por la escalera al segun
do piso tambien nos eneonrramos un espacio pictori
co. en el se mezda pintura y escayola, son eslrucluras 
geomeuicas que acogen jarrones, tcmas vegerales. Va 
en eI segundo piso se observan d ara menre los cam
bios. las transformaciones. orienr3ndose a nuevos 
usos. Se observan pilaslras acanaladas co ronadas par 
un capite! eoriruio, lambicn cI lereio superior de 1:t 
!>uena presenta dccoracion can temas vegetales. guir
naldas, que est:i siendo rcsraurada. 

Todas eSlas viviendas se compleraban can 
patios. cocinas, bodegas. que servian para guardar los 
produc{Qs del campo, los burros, los carros, y donde 
trabajaba eI servicio. Ocupaban. por 10 lanto. un 
ampJio lerrellO, 10 que explica Ia ex rensi6n de sus 
Schad:ts. Su interior, ya eSlllviese en lorna a Ull pasi-
110 0 ya a un reeibidor. daba acceso a las esrallci;ls m;is 
nobles y ricamcnre :tdorl1adas, acompaftando al mobi
liario pimuras y relieves. 
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~ n los tiempos actuales, los estudios de las den
'£..J cias heraldico-gem.-a16gicas se fundamenta n en 

eI rigor ciemlfico y en la investigaci6n siste
marica, olvidando los malos habitos de algu nos auto
res disicos. principalmemc los heraldisras de los siglos 
XVI, XVII , XVIII, que eran tan prodivcs ell sus ohras 
31 empleo incliscriminado de toda suen e de f3.buias, 
leyendas y mitos, encami nados mas a fomentar las 
vanidades humanas y 13 egolatria personal que 31 des
cuhrimienro de 13 verdad desnuda , sobre IOdo cua nda 
investigaban acerca de Ia genealogia 0 de las armas de 
los linajes que S(' sometlan a $U cu idado. Fue por eso 
por 10 que, en dcterminaclas epocas poslcriorcs, cStaS 
dos ramas de las eieneias hist6ricas cayeron en el des
ercdi[O del que poco a poco, y gracias a los uabajos 
serios, ponderados y minuciosos de algunos amores 
acruales, se van reellperando1• 

Can relaci6n al estudio de los escudos de 
armas que se conservan en esta villa de Ca mpanario, 
hemos de precisar que existen dos focos bien determi
nados: Uno la Iglesia parroquial de la Asunci6n, en 
donde se ubica un cuan tioso nlllnero de laudas scpul
erales sobre [Odo las que se encuentran eolocadas ver
dcalmen te -con muy buen cril(:rio- sabre las paredes 
del baptisterio; lapidas que proceden de una de las 
reformas efecruadas en el pavi mento de la iglesia, las 
que -de esta manera- se han salvado de la destrucci6n 
y del olvido. 

La segllnda agrllpaci6 n se encuem ra en eI 
casco urbano de la villa , y se halla colocada principal
mente sobre las fac hadas 0 en los patios de los palacios, 
caSOllas solariegas, am iguos hosp iralcs, ermitas, con
ventos, etc. 

Los emblemas estudiados pertenecen a cuatra 
tipos diferel1les. Unos, la mayod:l, son del prototipo 

que los que armeros conocemos con el nombre gene
rico de H"d/dicn fomilinr, por ser armas perteneeien
res a personas 0 a linajes dererminados. Existen tam
bien algunos ejemplares que se catalogan dentro de las 
(lrmns d~ comflnidl,d. entre las que se incluyen las que 
forman los escudos de las 6rdenes religiosas, militares, 
etc. Pero tam bien hemos admirado algunos modelos 
de los que en la ciencia armera se denominan anuns d~ 
d~voci{m, por ser los que comprenden los emblemas 
dedicados de JesUs, Maria y los Sanros. Finalmenre 
hemos advertido ejemplares de nnum u"ilorinln, que 
son aquellas con las que se representan a las naciones, 
reglones, provlnclas y mUlllclplOS. 

La mctodologia que seguimos de nuestro tra
baja sed.la siguiente: En primer lugar mencionaremos 
ellugar en eI que el escudo de referencia se encuen tra 
ubicado en la localidad. Posteriormente, realizaremos 
eI blasonamiento (def'ini ci6n de las armas) del escudo 
que se trate y. por lilrimo. inrenraremos efeetuar 1a 
filiaci6n del emblema somctido a nuestro estudio -si 
csto nos fuera posible y contaramos can elementos de 
ju icio inconrrovertiblcs acerca de tal pumo-, si no 
fu er:!. asi, d icho apartado 10 dejariamos en blanco. 

Comell7.;u cmos este estudio por los escudos 
cx istcntes dentro del casco urbano. 

CArfTULO I 

EMBLEMA • I, DEL L1 NAJE CABEZAS DE 
HERRERA Y ALiANZAS 

Ubicaci6n.- Entre los dos balcones centrales 
del piso alto de la fachada de la casa numero 8, de la 
calle Los BenItez, se enCliem Ta un notable escudo cin 
cclado en granito que lrae las armas dellinaje CA BE
ZAS DE H ERRERA y sus alianzas. 
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Fig. I.: ArOl:.tS d~ los Calxus d~ H~rR'r:II. CJ Los lknfla. 8. FoIf1; 

&-r"jin /ll'lmll 

Blasonamiento.· Esle ejemplar es un escudo 
de campo pmido. 1°._ CABEZAS DE HERRERA, 
que lrae: De gules, dos escaleras de oro. con sicte pel
danos cada una, puestas en palo y colocadas en faja. 
:Isidas por dos brazos. en carnaci6n, movientes de los 
flaneos: manrdado: malllduno: De a7.llr, lTece bezal1-
It::S de oro coloeados en rres palos de cuatro, cinco y 
cuano; man lei dos: De plaIa Ires cabezas de moro al 
namml mal ordenadas · una y dos-1. 2°._ Cuandado 
en cruz: uno: De aZllr, diez bezantes de plaia, coloea· 
dos en Ires palos de Ires. cnalro y rres; dos: De plata, 
lTes bandas de gules. bordura del campo: (res: De 
gules. una lorre donjonada3 de oro, siniestrada de un 
leO n de 10 mismo apoyado OI l pie de sus muros; cuano: 
Dc plata lIna lis de azur. AI timbre lIna cclada de doble 
rejilla. coronada por un penacho de plumas. Esta 
doble rejilla parece ser que quieren hablarnos de las 
armas de dos linajes distintos acolados -unidos- por 
una ali:Ulza mauimonial. E1 emblema, que tiene un 
perfil clasico conopial -maillamado de eSlilo frances·. 
esra sosrenido por dos infam es que se acompanan con 
una frondosa hojarasca y se remata por un aguila 
exployada. adornos propios de los emblem as del siglo 
XV III, IOdo clio enmarcado por un alfiz mixlilinco. 
Por otr:1 parte. lenemos ante nosorros una fotocopia 
co n las arrnas de cstI.' linaje. gemelas de las que aqul 
lucen, que nos ha sido faci litada por dona Amelia 
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C.1bc-LaS de Herrera y cuyo original Ie fue enviado 
dcsde Samander. Ve~ eI escudo descrilO en la foto
grana mimero 1. 

Fi liaci6n.- El linaje de los Cabezas de Herrera 
se encuentra asentado en Extremadura dcsde eI siglo 
XV, ejerciendo en la provincia de Badajoz. durante eI 
siglo XV III , eI cargo de Guarda Mayor de los Montes 
y Dehes.1s de 1a SefCna. Tenemos en nuestro poder un 
arhol geneal6gico --que I'ambicn nos ha sido facili tado 
por la resenada doiia Amelia Cabezas de Herrera 
Fernandez - gentileza que Ie agradecemos- y del que 
recogemos eI origen de eSle apellido en Campanario. 

Diego Cabezas, casado sobre 1575. 
Flie Sll hijo: Juan Cabezas, que cas6 en Don 

BcnilQ en cl dia 15 de octubre de 1605 con Leonor 
Catalina Dial. y cngendraron a: 

Juan Cabezas de Herrera, que contrajo nu p
cias en Don Benito eI 20 de abril de 1637 con 
Catalina Cabezas de Herrera, siendo padre de: 

Diego Cabezas de Herrera, nacido en Don 
Bcniro, casado en Campanario el ano de 167 1 con 
dona uonor Fernandez de Arcval04• Fue su hijo: 

Pedro Cabezas de Herrera, casado en esla 
villa, eI 22 de noviembre de 17 11 con dona Ines 
BenitC'L, engendraron a: 

Pedro Cabezas de Herrera (rest6 en 1747), y 
cOlurajo malrimonio con Leonor Manuela GOIl7.alez 
de Mendoza, cI 18 de enero de 1738, ambos nacidos en 
Campana rio. Fueron sus hijos: 

Antonio Cabezas de Herrera Gonzalez de 
Mendoza, que seguir:i, y 

Dofta Rosa Maria Cabezas de Herrera y 
GOIlZ31C"l de Mendoza, para la que su padre fund6 un 
vinm/oseglin consla en el testamento de 1747. 

Amonio Cabezas de Herrera Gonz.i.lcz y 
Mendoza. cas6 con dona Amonia Morillo-Velarde 
Bravo y Ulloa el dfa 26 de noviembre del ano 1762: 
ambos naturdlcs de esta vi lla ~. Fue su hijo: 

Pedro Cabezas de Herrera Morillo Velarde, 
que enla7.6 con Isabel Bravo Fuentes Cortes y Perez de 
la Cal, d 24 de oetubre de 1791. La sucesi6n de esta 
eslirpe sc prolonga en Campanario hasta IHleslros dfas. 

Po r Olro lado, ex isten orros miembros doeu
mentados de cStC linaje, vccinos de Campanario, entre 
los que podernos enul1lerar a: 

Francisco Cabezas de Herrera y Morillo , vcci
no de La Higuera-Campanario que obtuvo en 1720 
Real Provisi6n de ESlado de Hidalgo en la Chancillerfa 
de Granada. 

Juan Cai>C7A1s de Herrera y Donoso, nacido ell 
Alrnoharin (Caceres). VCCll10 de Campanario, 



Hijodalgo, cas6 en esta villa con Catalina Gallardo 
Valencia y Calder6n, nacida en Campana rio, fueron 

los padres de: 
Fray Francisco de Magacela, natllral de 

Campanario y rel igioso del monasterio de Guadalupe 
desde 1752 a 17896 . 

Se nos habra indicado que algunos de los 
cuaneles de este emblema pod Ian pertenecer allinaje 
de los CAMPOS DE ORELLANA, pero estos Haen 
arm as diferentes. Seglln Garda Carraffa, los de la casa 
de Don Beniw traen los roeles y fajas en lugar de las 
bandas aqui definidas. Au nque es[e el li naje esta 
extendido por la provincia de Badajoz, sobre IOdo en 
los partidos de Villanueva de la Serena -y cl citado de 
Don BenilO-, tambi en han entroncado en 
Campanario con diversos linajes de es(a villa. (Vease 
este li najc en el apellido Salcedo.) 

Por mro lado, eI dia 30 de enero de 1879 don 
Pedro Nicomedes Campos de Orellana y Pareja, 
Granda y Madroflero, nacido en L1. Haba (Badajoz), 
Senador del Reino y Caballero de Alcantara, fue crea
do conde de Campos de Orellana7 

EMBLEMA N°.2, DE LA ORDEN DE SAN 
FRANCISCO 

Ubicaci6n: Se encuclHra sobre e! dinte! de la 
puerta de entrada de una casa si lUada en la calle Los 
Benitez, nllmero 3. Este edificio ejerda en el siglo 
XVII las funciones de convento, enfermeria de la 
Orden, hospederfa u orra similar. 

Blasanamiento.- Traen par armas los miem
bros de la Orden Franciscana, en campo de plata, dos 
brazos cruzados en aspa, eI de la derecha vestido y eI 
de la i7.quierda en carnaci6n, brochantes sobre una 
cruz latina de sableS. Este ejemplar que estudiamos es 
un escudo oval, de granito, sobre una cartela. Bajo eI 
emblema podemos leer en cl dinte! de berrueco -que 
se encuent ra dividido en dos panes por un letrero rec
tangular- 10 siguiente: DE DESCALZOS DE SAN 
FRANCISCO (a la izqu ierda); y a la derecha dellerre
ro: CON DOTAZI6N. ANO 1600. En el interior de 
la carrela centralleemos los sonoros versos de la quin
tilla siguiente: CONVIENE QUE ESTE VESTIDOI 
UN BRAZO DE AQUESTOS DOS! QUE 51 NO 
NO SABR~I S VOS! CUAL EL DE FRANCISCO 
HA SmO! y CUAL EL BRAZO DE DIOS. yo", I, 
fotografia numero 2. 

Fil iaci6n.- La orden franciscana, desde los 
movimientos de reforma que se iniciaron en tiempo de 
los Reyes Cat61icos -y prosiguieron a 10 largo del siglo 
XVI- se esci ndi6 en dos ram as: cl1wldos y d~scl1lws, a 
cuya secci6n pertenece este escudo. 

Fig. 2.: Armas Franciscanas. C/ Los Iknire'.t, 3. 
Foro: &mfln Martin 

EMBLEMA N°.3, DE LA ORDEN CARMELITA 
(DESCALZOS) 

Ubicaci6n.- El escudo se encuentra situado 
sabre la portada de la ermita de la Virgen del Carmen. 
en ]a plazuela de su nombre. El emblema se halla pro
tegido por un porche sostenido por dos col umnas 
sobre pedesrales, [odo clio de gran ito. 

Fig. 3.: Armas urmditas. Ermit~ Jd C~rmen. 
Foto: &mflll Martin 

Blasonamiento.- Trae por armas la orden del 
Carmelo, en campo de plata, un mOnte sumado con 
una cruz latina, cargado con una esuella de ocho pun
tas de plata y a los costados de la crllz otca estrella a cada 
lado; el blas6n se tim bra con una corona real cerrada y 
se acola con una cartela con motivos florales; lIeva por 
tenantes un angclote en cada flanco. Todo eI rimpano 
se encuentra recubierto de rocalla y de hojarasca. 

Filiaci6n.- La orden del Carmelo. como los 
franciscanos, se dividi6 en dos ramas: calzados y dNCltI
zos, que se difercnciaban por eI color de sus habitos, y 
en las armas respecdvas de sus escapularios. pues en los 
calzados, tenian el campo de plata y eI monte, la cruz 
y los Iliceros junto a ]a cruz de sable -negros-. Miemras 
que en los descalzos, como es eI caso, eI campo era de 
plata y eI monte, cruz y luceros de marr6 n9• Este ejem
plar -que es gemdo a ouo policromado que cxiste en 
eI imerior-, podemos afirmar que perteneda a la rama 
de los Carmelitas Descalzos, pues eI del interior va 
teilido de marr6n. Vease en la fotografia numero 3. 
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EMBLEMA No.4: En eI int~rior del t~mplo, ~n eI 
altar mayor, bajo eI Cristo Crucificado que remara est~ 
bello rttablo sobredorado, pued~ admirarse en magnf~ 

fi co ~j~mplar d~ blas6n cartela policromado -<ie plata 
y d~ marr6n-, con las armas de los Carmelitas 
Descalzos, ~mblema que ~ timbra can una corona real 
cerrada, rodo ella d~ muy buena facfUra ardstica. 
(Vea~ la fotografla n.O 4). 

EMBLEMA N°.5: Sobre la peana del altar adverti~ 
mas otra cartela policromada de plata cargada con eI 
anagrama mariana "A M" ~n letras de oro; eI escudo se 
timbra can una corona real abierta de seis florones -se 
ven cuatro~ y ~ ~ncuentra sostenido por una nube de 
plata. (Vid, la forografia n. O 5) 

Acerca de ~ste edificio, qu~ formaba parte del 
antiguo hospiraJ d~ San Bernardo, con d que compar~ 
dOl advocaci6n, h~mos d~ resaltar que ya es resefiado 
por fray Mateo Reyes Ortiz d~ Tovar1o, cuando ~ 
rdiere a la exisrencia en Campanario dr UII JUTmoso 
hospital pam cumr mfnmos J ho!p~Jar fJ"Winos. con ~/ 
t/rufu dr San &manlo. ('uyo fonJador fo~ doll frty 
Afumo Godlnn., ('aba/Irro tk Akdntam. ('ommdador dr 
In Porrugalna. 

Esra ermira de Nuestra Senora dd Carmen, 
que es la advocaci6n que hoy prevalece, tambien es 
citada por Pascual Madoz en su Di('rio1lano G~ogrdfico 
( ... )11, en eI afio 1849. 

En su interior se conservan algunas Iapidas de 
acarrco, posiblemente procedentes de la iglesia parro
quia!, qu~ no h~mos podido id~ntificar, por 10 castiga
das que se ('ncu('ntran. 

EMBLEMA NO.6, 
ARMAS DEL L1NAJE SALCEDO 

Ubicaci6n.~ En d im~rior del portal de una 
casa siruada en la call~ Plazuela, numero 5, .se ~ncuen-

tra d escudo que seguidam~nte estudiamos. Este escu
do pertenecfa a la antigua casa de los Salcedo qu~ se 
emplazaba en d mismo lugar. 

Blasonamiento.~ Traen por armas los miem
bros del linaje SALCEDO: En campo de plata un 
sauce de sinople, acompanado por cinco panelas, tam~ 
bien de sinople, puestas en aspa ll• EI emblema es de 
marmol blanco, de estilo d:isico conopial , y se encuen~ 
tra colocado sobre una carrela. Se timbra con una cela~ 

dOl con pomp6n de plumas y contornada l3, Io que nos 
hace pensar que el emblema es de acarreo y que ten~ 
drfa colocado otro blas6n a su derecha, causa por Ia 
que eI yelmo se encllentra en dicha posici6n, que en 
her.Udica se denomina d~ ('orm/a. Vease en la fotogra~ 
fia numero 6. 

Filiaci6n.~ EI linaje Salcedo es de origen 
vasco, derivado de la casa de Ayala, y descendiente de 
don Nuno Alvarez. a quien algunos lIaman Rodrigo 
Alvarez, conde y gobernador de Asturias y senor de 
Gij6n. Los miembros de csta cstirpe, que se extend ie~ 

ron por todo d territorio peninsular y por tierras de 
Hispanoamerica, probaron su nobleza en las 6rdenes 
milirares de Santiago, Alcintara, CaJatrava y Montesa, 
ademas de las de Carlos III y San Juan de Jerusalen l4 • 

En nucstra villa son numerosos los antece
dentes que cxisten de esta estirpe. Sabemos que algu
nos miembros de este linaje se avecindaron en 
Campanario, procedemcs de Soria, desde finales del 
siglo XVI y principios del XVII, segun leemos en una 
lauda que existe en la iglesia parroquial , que estudiare~ 
mos luego. La tradici6n popular de la villa sin'ia en 
Soria eI origen de Ia forma particular de hablar de los 
campanaricnses, fab la que es diferente, en muchos de 
sus giros, al de los demas pueblos de la comarca l~ . Tal 
va, la ca usa de csta circunstancia se produjo cua ndo 
en d siglo XVI la Corona arrienda la Real Dehesa de 
La Serena a los mestefios sorianos, muchos de los cua~ 

Fig. -4: Armas dd Carmdo. 'krablo d~ bi 
C'rmil2 del Ca.rmen. F,rD: PrJ,., CDrrino 

Fig. S.: Armas Mnianu. Ermifa dd 
Carmen. FDrD: PM,., CDnkrD 

Fig. 6.: Arm2s de los Salcedo. a Plazuda. 
5 (portal). forD: &rtDloml DilJZ 
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I~ se avecindaron en ~ta villa. EI primer Salcedo con 
vedndad documemada en Campanario data del ano 
1576 y se llamaba Rodrigo Salcedo. segun nos infor
rna Dionisio Martin Nieto l6• 

Por otro lado excederla de la imenci6n de 
~[as paginas nacer una genealogia de [odas las ramas 
de los Salcedo que SOil naturales de este lugar. por 10 
que tomamos como ejemplo un arbol geneal6gico que 
nos remite Dionisio Mardn . que se desarrolla de la 
siguieme forma: 

Inigo L6pez de Salcedo, ya difumo en 1480 
caw con Marfa Rodriguez Herran y engendraron a 
Rodrigo L6pez Salcedo, que ya habia fallecido en el 
ano 1505. Rodrigo habla casado con Catalina 
GutierrC'L Camargo, fallccida en 1504. Fue hijo de eue 
enlace: Rodrigo de Salcedo, baurizado en Aldea del 
Senor, que habla casado con Catalina de Vinuesa, 
natural de Gallinero, los que fUeron pad res de Inigo 
L6pez de Salcedo, bautizado en Aldea del Senor y 
mueno en Tera, eI 16 de julio de 1603. En su esposa, 
Ines de las Heras, natural de P6veda de Soria tliVO dos 
hijos: al Doctor Inigo L6pez de Salcedo, que ya hab ra 
fa llecido en 1599 y al primogenito llamado Rodrigo 
L6pez Salcedo, que fue bamizado en 1555 en Poveda 
de Soria. ESte personaje cas6 dos vcces. La primera con 
Marfa de Camargo y Veraiz, bautizada en 1555 en 
Tera. Y la segu nda con Marfa Rol de Toledo Hinojosa. 
De sus matrimon ios tuvo diez hijos, pero nosouos 
r~enamos los que ruvieron rclaci6n con Campanario 
para no nacer demasiado largo esre apanado. 

Su quinta hija se llam6 Ines de Salcedo y Rol, 
bautizada en Campanario en eI ano 1614. Comrajo 
nupcias con Lope de Tordoya y Figueroa, que ya era 
difunto en eI ano de 1676. 

Hija de los anteriores fue Isabel Manuela de 
Tordoya y Salcedo l o ledo. bautizada en Merida en 
1650. Cas6 con su parieme, Francisco Amonio de 
Salcedo y Aguirre, Marques de Vad illo, corregidor de 
la villa matri tense durante el reinado de Fel ipe V, 
muerto en Madrid, el 24 de junio de 1729. Dc cste 
enlace nacieron siete hijos, ci nco de ellos en 
Campanario, con sucesi6n ex tinguida. 

Hermano de la citada Ines Salcedo Rol fue 
Gaspar Salcedo y Camargo, casado con Ana Diaz 
Cobo. Fueron sus hijos: Rodrigo Salcedo, baudzado 
en el ano 1615. sin sucesi6n. Juan Salcedo Cobo, que 
sigue. Gaspar Salcedo, baliliz.1do en 1618, que citare
mos luego; ouo Rodrigo Salcedo, bamizado en 1620 
y I:ernando Salcedo. en 1622. rodos de C1 mpanario. 

Juan Salcedo Cobo, nacido y balilizado en 
esta villa en 16 16, cas6 con juana de Neyla y Salcedo. 

Fue su hijo Juan Antonio Salcedo de Neyla, difunto en 
eI ano 1690, en Campanario. Cas6. juan Antonio, dos 
veccs. La segunda con Ines de:: Salcedo, ya difunta en 
marLa de 1686. La primera con su prima, Ana Jacinta 
de Salcedo Cobo, que e:: ra hija de Gaspar Salcedo 
Cobo - mas arriba citado~ y de su mujer, Maria 
Murillo Velarde::. Ana Jacinta fue bautizada en 1641 y 
muena en 12 de marw de:: 1676. en esta villa. 
Tuvieron por hijo a: 

Tomas Salcedo Neila, baulizado en Hinojosa 
del Campo (Soria), hizo testamento en el mismo lugar 
eI 9 de junio de 1734 17; fue Alferez Mayor dcsde 1693 
y Alcalde en 1698 y Regidor Perpettlo de la vi lla; cas6 
eI lOde diciembre de 1690 e::n Campanario con dona 
Maria Casilda de Porres Nicomedes Medrano y 
Salce::do, hija de don Pedro Porres y de dona Ines 
Salce::doI8, baUlizada en Logrono, en 1678 y muerta eI 
20 de julio de:: 1729 en Campanario. 

Entre sus hijos se encuentran: Juan Antonio 
de Salcedo y Porres, que seguira. Dona Juana Ines 
Antonia Salcedo, bautizada eI 24 de junio de 17 11 , en 
Campanario. Don Gaspa r Amonio Nicomedes de 
Salcedo y Porres. Alcalde en 1746, casado can Ana 
Micaela de San Miguel y Momenegro, muerta en 
Campanario eI 15 de febrero de 1747, con sucesi6n. 
Maria Ana Salcedo de:: Porres, que seguir3., y josefa 
joaquina y Rosa Maria, que fUeron monjas en Sama 
Olalla de Merida en eI ano 1734 19. 

Juan Antonio de Salcedo y Porees - antes cita
do-, bautiz.1do eI 2 de ju lio de 167820. Capitan de 
[nSnterta de los Ejercitos de SM. Regidor Perpellio y 
Deca no de esta vi lla, AlferC"L Mayor de Campana rio, y 
Alcalde en varias ocasiones emre 1748 y 1769, -segun 
Marrin Nieto-. Esttlvo casado con dona Francisca 
Lorenza San Miguel y Robles, hija de don Antonio de 
Sa n Miguel. caballero de Alcinlara y de Margarita de 
Roblcs11 ; fueron sus hijos: Matea Antonia de Salcedo 
y San Miguel, bautizada en eSla vi lla eI 2 1 de sepriem
bre de 1730 -que citarcmos luego- , casada con 
Francisco Antonio de Ga ntc y Berrio. Tomas Antonio 
Maria de Salcedo, mllerto el 30 de mayo de 1754 . Y 
dona Antonia de Salcedo San Miguel y Robles, de la 
que hablaremos. y que estuVO casada con juan Chapin 
Arguello de Tovar. 

Maria Ana de Salcedo y Porres, ~ya cirada-, se 
baUli1.6 en Campanario e16 de julio de 1694: Giro en 
esta misma villa, cI 4 de enero de 17 1222, con Pedro 
Campos de Orellana y Carrasco. nacido en Don 
Benito el l Ode noviembre de 1688, bauti7.ado en 
G uarena en 1688. Flie caballero de la Orden de 
Alca ntara desde 1703. y Alca lde de la Sa nta 
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Fig. 7.: Arm;;u dt los S:tktdo. CuJ dt B:molomi Din Din. N)to; 
&mIJUJml DIIU. 

Hermandad en 17 13. Era hijo de don Andres Campos 
de Orellana, Alcalde Noble de Guardia y de dona 
Calalina Carrasco.!J. 

Fueron sus hijos frey Francisco Marfa 
Campos de Salcedo, Prior de Magacela, baUliz.1do en 
Guardia d 29 de ocwbre de 1724 y mueno en 
Villanueva de Ia Serena eI 22 de diciembre de 1778. 
Hermano del anterior fue Pedro Tomas Campos de 
Salcedol~ 

Don Gaspar de Salcedo y Porres que hizo 
donaci6n de sus derechos a favor de su hermano 
mayor. 

A la hija de Juan Antonio Salcedo y Porres y 
de su mujer, dona Francisca Lorenza, lIamada dona 
Antonia Salcedo San Miguel y Robles, antes citada. 
fue a la que su capellan, eI reverendo padre Francisco 
de San Jose, ex prior del Real MonaSlerio de Santa 
Maria de Guadalupe, Ie dedic6 la obra rirulada: 
Tmtndo brYW d~ In nmigun J milngrosn imngm d~ 
Nllrstrn Stfiorn d~ Pi~drn £Jeri/a, d~ In villn d~ 

Cnmpn1l1lrio d~ IA St""a, en eI ano 175 12). 

EMBLEMA N°. 7' ARMAS DE LOS SALCEDO 
Ubicaci6n.- Esle escudo es de acarreo y se 

cncuemra colocado en eI comedor de la casa en la que 
habira nUCSIfO compafiero Bartolome Dfaz., que al 
hacerse cargo del escudo evi [6 su desaparici6n. 
Ameriormemc cI emblcma sc cncotHraba situado en la 
esquina de las calles Plazucla nO. 5 y Los BenilC'l, en la 
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Fig. 8.: Armas dt los Dldtr6n dt 1:1. BarC2. a Virgtn dt 
Guad;lJu~. 4. FOlD: Dionisio Marrin 

misma casa en donde hemos definido d cmblcma 
numero 6, que penenece a esra misma familia (vease). 

Blasonamiento.- Trae por armas eI linaje de 
los Salcedo, en campo de plata, un arhol de sinople, y 
cinco panelas I'3mbien de 10 mismo, puestas en aspa al 
pie de su tronco. (Vid, fotografia n.O 7). 

EI emblema dene eI perfil del campo de 
forma clasica conopial (es decir, presenta eI jefe recto, 
flancos perpendiculares al jefe y punta en conopia). Se 
dmbra con Ull yelmo adieslrado que se remala con un 
pomp6n de plumas. 

Filiaci6n.- Todo 10 relarivo al linaje de los 
Salcedo 10 hemos expuesro en las paginas ameriores. 

EMBLEMA NO.8, ARMAS DE LOS CALDERON 
DE LA BARCA 

Ubicaci6n.- ESle ilHeresante emblem a se 
encuelllra colocado jUllIo a un balc6n en la fachada de 
segunda planta de Ia casa llIimero 4, de la calle Virgen 
de Guadalupe en esm villa. 

Blasonamiemo.- Traen por armas los CAL
DERON DE LA BARCA un escudo panido. 1°: En 
campo de azur, un castillo de plata, y en la punta un 
rio con una barca con dos remos; 2°: De oro, cinco 
calderas de sable pueslas en aspa cargadas con una 
banderola de gules cada una. que sale de su boca, aher
nandose con sielc estrellas tambicn de gules. EI escudo 
-que ~ asienrn sobre una canela y se adorn a can hojas 
de roble- tiene eI perfil del campo de esrilo clasico 
apumado, y se timbra con el bllsto de un caballero 
armado y empenachado. que blande una espada en su 
mano dicsrra. A ambos lados dos guerreros armados -
que porta n m:l:taS- ofician de [enantes. Veasc b folO
grana Iltimero 8. 



Filiaci6n .- Es inconfundible la peneneneia de 
estas armas al linaje de los CALDERON DE LA 
BARCA, apellido extremeno con casas solares en Don 
Benito y en Villanueva de Ia Serena, en cuyos lugares 
se ostentan escudos con las armas gemelas a las del bla
s6n que aqui tratamos. Se cuentan miembros dcllina
je Calder6n de la Barca , que son naturales de Don 
Benito e ingresa ron en !as 6rdenes militares de 
Santiago en e1 ano 1786 y de AJcantara. En esta ulti
ma orden rambien ingresaron los de este ape1lido que 
son natu rales de Villanueva de Ia Serena16• liene que 
haber algun nexo que nosorros no hemos descubieno 
entre aquellas casas solares que ciramos y las armas de 

esta mansi6n. 
Por otm parte son numerosos los miembros 

del linaje Calder6n naturales de esta villa, por 10 que 
serfa di ficil segui r las filiaciones. No obstante consig
namos algu nos de ellos para que nos sirvan de ejem
plo. Asi: 

Gonzalo Calder6n Mu ri llo, bamizado en 
Campanario, cI 22-VII -1651, fue Regidor en 1698, 
Alcalde de Ia Sa nta Hermandad en 1697, Elector en 
1702, era hidal go dcsde el ailo 1675j cas6 en 
Campanario con Catalina Calder6n eI 12-X-1674j 
fue ron padres de Juan , Gonzalo y de: 

Sebastian Calder6n y Calder6n, bautiz.ado en 
Villanueva de la Serena eI 13-11 de 1691. Padr6n de 
Nob les Hidalgos en 17 17, cas6 con Feliciana 
Chimeno y fucro n padres de Antonia Calder6n 
Chimeno, que cOlllrajo nu pcias can Pedro G0ll7...:ile7. y 
engendraron al caballero de la orden de Ca rlos Ill , 
Pedro Gonzalez Calder6n (exp. 808 de 1794). 

Francisco Calder6 n Gonzalez, !lacido en 
Campanario, casado con Catalina Guerrero Marcos 
Benitez, de esta villa, y de condici6n hidalga, tuvieron 
por hi jo a fray Juan de Siruela, naUlral de Cam pana rio 
y religioso del monasterio de Guadalupe entre 17 17 y 
17 1827• 

Francisco Calder6n, de Cabeza del Buey, 
Cam pana rio y Don Beniro, obtuvo en 1551 Real 
Provisi6n. Desde 1536 a 1543 Realcs Provisiones, y en 
1547 Probanzas y EjeclilOria de Hidalgufa2s• 

Francisco Calder6n D iez, vecino de Cabeza 
del Buey, tuvO en 22-febrero de 1578 EjeculOria, y en 
Cam pana rio en 15-septiembre de 154 1, Ejccutoria de 
Hidalguia29 . 

EMBLEMA N°.9, ARMAS DE LOS GONzALEZ 
DE M EN DOZA 

Ubicaci6n. - Sabre la fachada de la casona que 
lleva elmimero II , en Ia calle de Ia Plazuela -que hoy 
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Fig. 9.: Armas de los Gon:cllez de Mendoza. CI Plaz.ueia, II 
(Corroos). Fete: &rafin Martin 

es sede de la oficina de Correos- cllyo edificio ha per
dido todo su afiejo y tradicional sabor, con morivo de 
llna reciente reconsrrucci6n, de cuya reforma se ha sal
vado la porrada original, que esra consriruida por un 
vano rectangular de grandes dovelas graniticas. Sabre 
ella, un balc6n -tambien rectangular-, asim ismo de 
graniro y, coronando eI conjunto, un front6n remata
do par acr6teras em boladas y volutas, de piedra berro
quefia, timpano que en su centro se adorna con las 
armas de este linaje. 

Blasonamienro. - Traen por armas los miem
bros de esra familia un escudo can las armas de los 
GONzALEZ DE MENDOZA, que lucen un campo 
partido; 10

: En frange, lIno y cUarro, de gules, una 
banda de sinople perfilada de oro; dos y tres, de oro, 
la salutaci6n angelica "AYE" "MARlA", en lerras de 
sable; 20

: Siete roeles puestos en dos palos de tres y 
uno en la punta (ignoramos sus esmaltes)JOj enrado en 
punta, de azur, lIna lis de plata; eI emblema que es de 
perfil oval, sabre cartela, esta sostcnido por dos infan
tes y lIeva como cimera un anciano vesrido co n tunica 
y un turbanre sobre Ia frente. La presencia de estas 
figuras en e1 em btema y - fundamental mente- porque 
se encontraba coro nado por una veleta con la figuta de 
un demon io, es 10 que haee que e1 pueblo denomine a 
este ed ificio con eI apelativo de EI M~so" d~ los Dinb/os. 
Yease en Ia fotografia numero 9 . 

Filiaci6n.- Los miembros de este linaj e se 
encllem ran radicados en di vers.1s localidades de la pro
vincia de Badajoz, con casas solares en Vi llanueva de la 
Serena , Campanario y orras. Entre los miembros 
imporranres de esra ulti ma localidad desracamos a: 

Sebastian Gonzalez de Mendoza, nacido en 
Campanario. En el ailo de 1622 era Colegial en un 
Colegio Mayor de la Universidad de Alca la de 
Henares. 

Alonso Gonz.ilcz de Mendoza, veclllo de 
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Campanario. Villanueva de la Serena y de Garciaz, 
que gan6 Real Provisi6n de Hidalguia en eI ano 1700. 

Los hermanos Francisco y Juan Gonzale-z de 
Mendoza, vecinos de Campanario. desde 1610 hasta 
eI 28 de agosto de 1615 realizaron Diligencias y 
Ejecutorias de Hidalguia. 

Miguel Gonzalez de Mendoza, vecino de esta 
Olisma villa, fue el que en eI ano de 17 10 obtuvo Real 
Provisi6n de HidalgufaJ1 • 

Gaspar de Mendoza, nacido en Campanario, 
era en eI ano de 1796 Regidor Perpetuo y AJguaciJ 
Mayor de la vi lla. 

Par orro lado, don Jose Morillo Valdivia, cas6 
co n dona Marfa Gonzalez de Mendoza; eI hijo de 
ambos, don Francisco Morillo Valdivia , cas6 en 
Campanario can dona Maria Donoso Con es, eI 13 de 
II de 174pl. 

Existen en eI baprisrerio de la iglesia parro
quiallaudas blasonadas penenecienres a miembros de 
esle linaje. que estudiaremos alit 

EMBLEMA N°. 10, ARMAS GONzALEZ DE 
MENDOZA (D",I=do) 

Ubiaci6n.- En eI costado de una rancia caso
na que se encuemra si mada en la calle Quinrana, 
esq uina a la calle de Au'as, adverrimos sobre una de las 
ventanas de la mansi6n un inu:resante escudo que des
cribimos seguidamenle. 

Blasonamiento.- T rafa por arm3S esle emble
ma las del linaje GONzALEZ DE MENDOZA, que 
hemos blasonado en eI escudo amerior. EI emblema se 
aeola con una carrela y se timbra con eI buslO de un 
guerrero afromado, con la eelada abierra y coronada 
de plumas. Todo el conjunto se enmarca entre dos 
pilastr.tS rehundidas, esniadas y can n t'S casetones his
toriados ada una, que sostienen un limpano triangu
lar, quebrado, remarado por dos acr6reras piramidales, 
entre las que st abre una venrana; todo eI conjunto 
esci realizado en granito. En los C3Setones de las pilas
tr.tS l«mos (de derecha a izquierda y de arriba abajo): 
" H ES" "MAR " "JOSE" " PH E" "ANO" "1654" 
OesUs, Marfa, Jose. hecho, ano 1654). Vb.se en la 
fot'ografla numero 10. 

Filiaci6n.- Estas armas, bien por venta del 
edifieio 0 por alguna o lra causa que nosotfos descono
cemos, han sido borradas, pero el encargado de hacer
las des.aparecer no se at revi6 a deslascar la invacaci6n 
angelica del santO nom bre de Marfa, circunstancia que 
nos permile ahora filiar si n lugar a dudas las armas 
MENDOZA del ant iguo postedor. Por Olro lado la 
disposici6n de los cuaneles -panido y entado en 
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Fig. 10.: Armas de los Gonula de Mendou. a Quinl~n~, 2. 
Forr1: &rr6lD",1 Mitrt"t/4 

punta- es gemela a la del emblema anterior, por 10 que 
la adscripci6n a la fami lia de los Gonzilez de Mendoza 
la hacc=mos con la mas absoluta certez.a. 

Por el capitulo de urbanismo de Amonio 
Nava reflo sabemos que c=s ta casa peneneci6 a don 
Crist6bal Gonzalez de Mendoza, cuya lauda sepulcral 
tratamos mas rarde. Certifica la propiedad de esta cas.'l 
en la familia Gonzalez de Mendoza el vinculo de misas 
que a su muerte en 1787 funda don Diego Gonzalez 
de Mendoza, vi udo de dona Ana Valdivia Gutierrez 
sabre casas" m CIlI/~ DOli Cristobal qlu hau uquiutl II 
lit CIlI/~ qu~ I/aman d~ Quintalla"J3. 

Se nos ha insinuado que esre blas6n pudiera 
pen enecer a la noble familia campanariensc de los 
FERNANDEZ DE ARtVALO, que son originarios 
de esta vi lla y radicados posterio rmeme en Don 
Benito, Valverde de Legan6 y en Madrid. Pero las 
arma5 de esre linaje son total mente distintas, pues 
l raen un a mpo panido. 1°: De plara , un roble arran
cado de sinople y a su pie un le6n al nalUral que rien c= 
entre sus garras -y vencido- un lobo de sable, orlando 
eI Mbol cinco flares de lis de oro, fil etcadas dc azur; 
bordura de azur cargada can acho aspas de oro; 2°: De 
sinople, un aguila de oro, armada y picada de gulcs; 
bordura de gules can acho "S" de sableJ4. Tales arm:IS, 
COmO puede aprcciarse, nada t ienen que ver ca n las del 
escudo que hemos eSlUdiado. 

Cierramente, la casa pas6 por herencia a scr 
propiedad de los Fernande-L de Arevalo en el siglo XIX, 
pero eI blas6n remile al primer poseedor. 



Fig. II.: Arm a.o; dC' tos Donoso y C'ntaces. CI Las Monja.o;, 8. 
Forl1: Sn-afh, Martin 

EMBLEMA N°. II , DEL L1 NAJE DONOSO Y 
ALiANZAS 

Ubicaci6n.- Entre dos de los balcones del piso 
alto de !a casa numero 8 de la calle de Las Monjas nos 
hallamos el escudo que estudiamos seguidamente. 

Blasonamiento. - Escudo cuarrdado en cruz. I: 
DONOSQ, que m en: En campo de oro un arbol 
copado de sinople y dos osos de SLL color, acollarados de 
azur, arados al pic de su tronco can una cuerda rambien 
de azurJ5; 2°: Un casrillo acostado de dos lIaves con el 
ojo hacia la punta yel palet6n mirando al castillo; 3°: 
Cinco veneras -0 armiflos- puestoS en aspa; 4°: Un Iron 
colltornado, acosrado de seis rodes puestos en dos 
palos de tres; en ]a punta una lisJ6. EI escudo cs de per
fil clisico conopial -mal lIamado de estilo frances- y se 
ti mbra con una cclada afrontada, con gola y penacho 
de plumas. Hacemos nOlar la impericia y ruslicidad del 
camero al disefiar CS IOS muebles, que no nos permite 
identiflcar plemullellte las figuras del tercer wartel. Por 
ouo !ado, los dos osos ddlinaje Oonoso rambien apa
recen comornados, es decir, mi ran hacia la izqu ierda 
del escudo, que es la derecha del espectador qlle 10 con
templa de freme, Olro fa l10 del autor de eSle emblema. 
Oebajo del b!as6n, sobre un si llar de gran ito, lecmos la 
sigu iente inscripci6n: ~ANO DE 173r. Contemplese 
la fOlografia mimero II. 

Filiaci6n.- Esle linaje es de origen extremeflo 
y tiene casas solares en Villanueva de la Serena, Don 
Benito, Campanario y cl Valle de la Serena, todas eJlas 
en la provincia de Badajoz. Una rama Donoso -de la 
casa de Vi llanueva- se establecio en Indias, concreta
mente en ChileJ7• 

Son numerosos los miembros de este linaje 
nacidos en nuest ra villa, de los que tenemos constan
cia historica. Entre otros: 

Ant6n Donoso caso con Leonor Gonzalez y 

engendraron a Hernando Donoso, Alcalde de esra 
villa en 161038, que caso con Maria Diaz Fermindez39, 

Fueron padres, entre mros hijos, de juan Donoso 
Cortes, bautizado en Campanario en 1602 y muerto 
en la misma villa dB de enero de 1659. Flie Alcalde 
en 1644 y 1648. Cas6 can dona Marfa Perez de]a Cal, 
bautizada en Campanario en 1603. Entre orros vista
gos IlLvieron a: Don Antonio Oonoso Con es, que 
seguid. y de j uan Donoso Cortes (11) , que tambien 
seguid. 

Don Antonio Oonoso Cortes, bautizado el 
20 del III de 1628 en Campana rio, alcalde de 
Campanarioen 1652, 1660, 16631672y 1680yregi
dor en 1675. Gs6 el 27 del 111 de 1650 con dona Ana 
Benftez de Valdivia, bautizada en esta misma villa el 5 
del II I de 1629. Engendraron, entre ou os a: Dona 
Marfa del Espiritu Santo Oonoso de Valdivia, rel igio
sa profesa en el convellto de San Francisco de esta 
vi lla40, 

A Dofla Ana Donoso de Vald ivia, casada co n 
don Fabian Donoso Sanchez de Arallzo, sin succsion. 

A juan Oonoso de Valdivia y Cortes. vecino y 
alcalde de esta villa; capidn de Caballos, que obtuvo 
Real Provision de H idalgufa en d aflo 168 1. Cas6 de 
primeras nupcias con dona Maria Sa nchez Lozano y 
de segundas con dona Ana Gonzalez de Penafiel. DOll 
juan Oonoso de Vaidivia, Iuch6 mucho en 1.1 guerra de 
sucesi6n a favor de Felipe V; encomr6 la muerte en la 
baralla de Zaragoza, librada el 24 de agosto del ano 
1710. De el dice su hermano frey Antonio, q'u gasU) 
cuatro mil d llcados "11 ,,/ /evafltamieflto a III costa d" dos 
compaiiias de a Cllbtlllo f' m f'q lliparlas, una para~' J otra 
para m hijo dOll Ff'mal/d04 l • Tuvo succsi6n que no 
consignamos, por no alargar en demasia este rrabajo. 

DOll frey Gaspar Donoso de Valdivia y a: 
Don frey Antonio Donoso de Vald ivia4!, 

nacido en Campanario el I del VII 166 1, ffiuertO el25 
del VI I de 173 1 en Zalamea . Fue religioso de la Orden 
de Aldnta ra, visitador general del obispado de Coria, 
dcsde 1704, superior del COllvemo de Sa n Benito de 
esta Orden, desde 1705. prior de Alcantara desde 

- 91-



1708 Y despues prior de Zalamea desde eI 4 de I de 
1719. Fallet:io en eI afio de 173 1 H, sucediendolc en cl 
priorato de Zalamea don Alvaro Francisco de Ulloa 
Chumacero«. 

Herma no de Antonio Oonoso COrtes fue 
Juan Ooooso CorteS (II ), baudzado en esta villa en 
1637. Fue Alcalde en varias ocasiones. Cas6 con dofia 
Isabel Paredes Palomo (0 Palomino)-H. Fueron sus 
hijos. don Fernando Donoso Cones, casado con dofia 
Isabel Oonoso Vald ivia, sin sucesion; y, segun Miguel 
de Salaz..u, Bartolome Oonoso Cones. difunto el 3 1-
VII- de 1746. Caso con dOfia Catal ina RodriguC'"!. 
Castilla y Cabanillas. y fueron padres, entfe ouos de46: 

Juan Oonoso Palomo y Cabani llas, nacido en 
Cam panario, lestO el 3 1 del XlI del ano 1756. Fue 
Alcalde Nob le en cl afio 1730; Capitular del 
Ayuntamiento en 1742; EIeClOr Noble en 1744; 
Noble en los Repanimientos del afio 1742. Caso en la 
vi lla el 21 del II de 17 11 con dona Catalina Data 
Calderon, muerta en Campanario eI 9 del II del 1728. 
Era hija de Rodrigo Dna Calderon y de su mujer 
dofia Ana Benftez. Fueron padres de: Bartolome (que 
sigue), Juan, Antonio y Catalina Donoso y Daza. 

La casa donde se encuemra eI escudo pas6 al 
referido don Antonio Donoso Daza por dote matri
monial de dona Agustina Gonzalez de Valdivia, hija de 
Gaspar Gonzalez de Valdivia , en 1745. L1 que esci en 
frente, cuyo blason analizamos seguidamente, pencnC'
ci6 a su hermano: 

Barto lome Donoso y 
Oa1.a, nacido en Campana rio, eI 
10 del V de 1714, Padron de 
Nobles. Elector Noble en 1771. • 
Alcalde Noble en 1743, 1751 Y 
1763. Noble en los Repartos de 
1743 y de 1763. Cas6 en la villa 
donde habra nacido el dfa 23 de 
IX del 1735, con dofia Elvira 
Benhez Valdivia y Calder6n (hija 
de Gaspar Gonzaln de Valdivia y 
nieta m:lIerna de Juan Calder6n y 
de dOfia Agustina Calder6n). De 
dicho enlace nacieron: Antonio 
(que seguira). Elvi ra, Gaspar, 
Isabel y Catalina Oonoso Valdivia. 

Castuera eI 8 del XII de 1762 con dona Ana Marfa 
Gallego y Oonoso de caceres, natural de esra villa, y 
fueron padres de: Bartolome (que sigue), y de: 

Juan AllIonio Donoso Gallego, baurizado en 
Castuera eI 9 del V de 1775. Cas6 en Campanario eI 
17 de III de 1811, con dofia Agustina Fernandez 
Manrique y 00n050. De este enlace nacio dofia 
Antonia de los Santos G uadalupe Oonoso y 
Fernandez, bautizada en Campanario el4 de noviem
bre de 1815. Desde eI 28 del V] II de 1839 fue eSp0s,1 
de don Jose Bravo y r ernla. 

Bartolome Oonoso y Gallego, nacido en 
Campa nario eI 9 de marzo de 1765. fue capitan del 
Regimiento Provincial de Trujillo y Caballero de 
Alc:imara, expcdiente 444 del afio 179647• 

Por otro lado, los ascendientes -ya citados- de 
don Juan Oonoso Cones, marques de Valdegamas, 
minimo y conocido politico del siglo XlX , eran origi
narios de la villa de Campanario, segun un estudio 
hecho por don Miguel Mufioz de San Pedro, conde de 
Ca niJlcros y de San Miguel, en eI q ue demuesrra que 
Juan Oonoso Cortes, nacido en Campanario, noble y 
casado con Isabel I)aredes Palomino, fueron los cuar
lOS abuelos del marques de Valdegamas48. 

EMBLEMA No. 12, ARMAS SIN FILIAR 
Ubicacion.- Entre dos de los balcones de la 

plalHa alra de una casa si lllada en la calle de las 
Monjas, Illirnero 5, se cncuentra eI escudo siguiellte. 

Blasonarniento.- Campo 
co nado. 10 : Un castillo, acostado de 

I dos lIaves; 2°: Un leon coronado y 
cOlllornado, acosmdo de seis rocles, 
[res a cada flanco puestos en palo; en 
la punta una flor de lis. (desconoce
mos los esmahes); lIeva por timbre 
un yel mo afrontado y emplu mado. 
£Sle ejemplar esta confeccionado en 
granito, es de esti lo clasico conopial 
y sc adorna con unas volutas en espi
ral y con otros morivos florales. Vid, 
en la fOlOgrafia numero 12. 

Antonio Oonoso Valdi
via, baut iudo en Campana rio eI 
28 del I de 1742. Padro n de 
Noblt.'S, Elector Noble y Alcalde 
Noble en 1767. 1792 Y Sfndico y 
Procurador General en 1795, 
Repanimientos en 1769. Cas6 en 

Fig. 12.: Arm3s d( lo~ [)onoso r (nLi(". 
a L.as Mon;3S. 5. Foro: Sn-ujl" Marti" 

Filiaci6n.- Las armas cita
das son las gemelas a las que hemos 
blasonado en eI segundo y en eI 
cllano cuane! de! escudo anferior, y 
nos indic.1n que hubo un emparen
ta rn iemo co n Ia familia de los 
Oonoso, pero no hemos sido capa
ces de indagar rodavia a que apcllido 
corresponden. Como hemos dicho, 
la casa fue adq ui rida par Banolome 
OOI\OSO Daza. 
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Fig. 13.: Armas Si ll clasificar. C) Real. 10-12. r(110; Dionisio Martlll 

EMBLEMA No. 13, ARMAS SIN FILIAR 
Ubicaci6n.· EllIre los dos balcones de Ia plan. 

ra alra exisrcntes en las casas numeros l Oy 12 de Ia 
calle Real se encuelllra eI emblema que seguidamenre 
dcfinimos. 

Blasonamiento. · Trae por armas eI escudo de 
referencia un campo partido. 1°. De plara un le6n de 
su color; corrado de plata, un caballero armado jinele 
de un caballo cOlllornado de su color natural, terrasa· 
do de sinople; 2°. De plam, un cascillo de su color, 
sabre ondas de awr, en eI donj6n cemral ondea una 
bandera de awr, al timbre una cclada con penacho de 
plumas y un braw armado de una espada. EJ perfil de 
escudo es clasico conopia!. Hay ouo ejemplar en la 
calle Hernan con es, esta est:!' confeccionado con azu
lejos policromados. Se adorna con un cord6n anuda· 
do a manera de alfiz. 

Filiaci6n. · 19noramos el origen de eSlas 
armas. Se nos comenra que estas arrnas podrian pene· 
necer a Ia estirpe cle los Armengol, emre los que figu
ra cI ca rnpanaricnse Pedro Francisco Armengol y 
Biedma, que gan6 en Ia Chancilleria de Granada 
Reales Provisiones en los anos 1816 y 1817, pcro las 

armas de este linaje. en rodas sus versiones de los 
armorialcs que hemos consuhado. no concuerdan con 
las que aqui se represelllan en ninguno de sus euane· 
les. Vid , foto nO. 13. 

EMBLEMA N°. 14, ARMAS DE LOS VELARDE 
Ubieaci6n.· En eI patio illlerior existcllIe en 

Ia casa N°.8, de la Avenida de la ConSliruci6n. 
Blasonamielllo.·Trae por armas un campo par· 

tido. 1°: Tres lises mal ordenadas49; 2°.· Dos dragones 
coloc.1dos en palo y cOlllornados50; al timbre un yelmo, 
afrontado, enrejillado y coronado por un penaeho de 
plumas. Ignoramos sus esmalrcs. Este ejemplar cs un 
bello modclo de blas6n oval, sobre una canela de ocho 
volmas, propia de los escudos del siglo XVII , que est:i 
realizado en gm nito fino. Tambien es digna de admirar 
Ia bella ejccuci6n de los muebles que se ajustan a los 
canones del disefio hecildico. (Vid, foro nO. 14). 

Filiaci6n. - Tras un estudio detenido de eSle 
emblema, y luego de compararlo con orro ejemplar 
con las mismas armas que se conserva en la cercana 
localidad de La Haba~l; de corejarlo con ouo blas6n 
de csle apellido, que nosotros hemos tr.uado en 
Alburqllerqlle y de estudiar los armoriales correspon
dielHcs~l , IIcgamos a la condusi6n de que las armas de 
esle apellido ofrecen variaciones. As!: en Alburquerque 
muesrra se is cuanelesB , en algunos lugares de 
Cantabria, a un caballero -<jue defiende a una dama· 
matando a un drag6n , yaqui luce los dos 
clragoncs, pero en todos ellos 
advertirnos las rres lises mal 
ordenadas que perrnanecen 
invariables en Ia totalidad de los 
modelos que hemos tratado. 

Ellinaje de los Velarde se 
origina en las monrafias de 
Cantabria concretamente en 
Santi llana del Mar, en 
donde don Juan Velarde, 
senor de esra casa, fue 
caballero de Ia Banda 
en eI ano de 1330. 
Tenfan los Velarde 
mayorazgos en: Vier· 
noles, Reodn, Sa n tan· 
der. Muriooas, Igollo, 
San Vicente de la 
Barquera y en orros luga. 
res. Probaron su nobleza 

Fig. 
Av(h.l Con){iwci6n. 8 (pJ{io). FoIO: Bart%ml Mm"ltut 
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numeroS2S QCaSlones en las 6rdenes milil:.t res de 
S:.tmi:.tgo. Calatrava. Montesa y San Juan de 
Jeru$2.l~n~. Varios miembros de esre apellido fueron 
agraci:.tdos con dignidades nobiliarias. 

Representantes de este linaje en Cam panario 
pueden ser las personas que osteman los apdlidos 
Morillo Velarde. los que se encuentran muy extend i
dos por rodas esras comarcas. 

EMBLEMA N°. 15, POSIB LES ARMAS DE 
DONOSO Y ALiANZAS 

Ubicaci6n.- En d patio de la casa nllmero 17 
de la calle Los Benitez. 

Blasonamiento.- Esre emblema de grani to se 
encuentra ran castig<ldo que, a duras penas, se pueden 
adivinar los muebles que 10 conforman. En eI primero 
de los cuaneles parece advertirse eI arbol y los osos de 
los Donoso. debajo de el, en una faja , cuano rodes, y 
en d cuartd inferior izquierdo, un castillo. todo clio, 
como deci mos. muy deteriorado. En d f1anco derecho 
aun se conservan los rcstOs de ornamentaci6n vegetal. 
(Vid, fotografla nO. 15). 

Filiaci6n.- Ya hemos dicho, con mucha caute
la, que las :.trmas del primer cuartd podrian pertenecer 
allinaje Donoso. 

EMBLEMA N°. 16, ARMAS FRANCISCANAS 0 
DEL SANTO OFICIO 

Ubicaci6n.- Entre los dinteles graniticos de Ia 
puerta y de una de las ventanas de la casa numero 9 , 
siruada en la calle Bartolome Jose Gallardo de esta 
villa, se encuentra d escudo que esrudiamos seguida
mente. 

Fig. 15.: Armas de los Oonoso y alianus. 
CJ Los 8enhez. 17 (palio). FolD; &rrD!fJml MimntiA 
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Blasonamiento.- Las armas de este blas6n 
(que han sido en parte borradas) podrfan pertenecer 
bien a la orden de San Francisco -que ya hemos estu
diado y definido en d escudo numero 2 (veanse), 0 al 
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisici6n que traen, 
en este caso: En campo de sable una cruz latina de 
sinople, acosrada a Ia diesrra de un ramo de olivo, tam 
bien de sinople, y de una espada de plata a la siniesna, 
[odo sosrenido por una una ardienre de gules. EI 
escudo es de granitO, tiene forma oval y esta acolado 
por una carrela. EI blas6n iba orlado por una bordura 
co n una leyenda, que tambien ha sido borrada, menos 
en Ia punta, en la que alin podemos leer Ia fecha de su 
construcci6n "( ... )ANO 1604 ( .. .)", segun 10 vemos en 
la fotO nl). 16. 

Filiaci6n.- Esta casona bien podrfa ser la sedc 
del oficial del Tribunal de la Inquisici6n en 
Campanario 0 penenecer a una hospedcria u hospital 
de la orden franciscana. pues eI encargado de borrar las 
armas del escudo no sc atrevi6 a deslascar la C ruz, 
debido a los prejuicios religiosos de la epoca -como ya 
hemos visto que sucedi6 con invocaci6n del "AVE 
MARlA" propia de los Mendoza. del escudo numero 
10-. Por las sefiales que adverrimos en la base, al ras
par la una ardiellle, bien podrfa ser la casa de la 
Inquisici6n. pero no nos anevemos a afirmarlo taxati-

Fig. 16.: Armas del SanfO Oflcio. 
CJ Bmolonu' j. G~lIardo. 9. ForD: Diollisio Mtlrtlll 



Fig. 17.: Armas de- los Salcedo. Piau de- jaOs, 12 (pa{io). 
roltJ: DitJ1IisitJ Marrin 

Fig. 18.: Armas de- los Fe-rnanda-Dau. Plaza de- Jesus. 12 (ime-rior). 
roto: &mo«II,,1 Miran"" 

vament'e. No obsta nte, no es estc eI u nico caso que yo 
COIlOZCO en Exrremadura acerca de los deseos de algu
nas personas de hacer desaparecer los rasuos de las 
armas inquisilOriales, pues en la ciudad de Plasencia, 
en la casa nUlllero 48 de Ia calle del Sol, se encuentra 
01r0 escudo del Santo Oficio que presenta la espada y 
la rama de olivo deslascadas y la cruz latina, como aqu i 
sucede, se nos ofrece sin tocar.55. 

EMBLEMA N°, 17, ARMAS DE LOS SALCEDO 
Ubi caci6 n .- EI escudo de refere ncia se 

encuentra situado en una part:d de la casa nUlllero II 
en la Plaza de Jeslis, propiedad dd IX Marques de la 
Encomienda. 

Blasonamiento- 10: SALCEDO, que traen un 
sauce de si nople acolllpafiado en d centro del tronco 
por ci nco pand as tambicn de sinople puestas en aspa, 
sobre un campo de plata; partido, r: SALAZAR, (feee 
estrdlas puestas en Ires palos de cuatro, cinco y clla-
1t056. El escudo es de fo rma oval, sobre canda y sc tim
bra can un ydmo adiestrado, remarado por un pena
cho de plumas. Este blas6n es de acarreo, pues la casa 
sabre la que se encuentra ubicado fUe construida 
- jUnto can las demis que forman esra plaza- a finales 
del siglo XIX 0 principios del XX, uhicindosc en d 
terreno que ocupaba las casas de D . Francisco Anto nio 
de Salcedo y Aguirre, Marques del Vadi llo, que pasaro n 
por mayorazgo al Conde de G6mara, seglln nos infor
rna Martfn Nieto (Vease ca pflllio dedicado al Marques 
del Vadillol. Vid , la imagen en el escudo nO. 17. 

Filiaci6n.- Estas armas son geme1as a las que 

se encuentran sohre el sepulcro de Rodrigo L6pez. de 

Salcedo, caballero de Santiago, que reposa en 1a iglesia 
parroquial de la Asunci6n, como estudiaremos poste

f1ormenre. 

EMBLEMA N°, 18, 
ARMAS DONOSO Y ALIANZAS 

Uhicaci6n.- En la casa nllmero 12 de la plaza 

de Jeslls -que pertenece al marques de la Encomienda~ 
advenimos eslC emblema realizado en madera policro

mada. 

Blasona miento.- Cuarrdado en cruz. 1°._ 

Conrracuartclado; uno y cuarro, de oro, una cruz flo

ronada de gules (acaso de Calatrava); dos y tres, de 
gules, una torre de plata; 20 y 3°, corrado; uno, de oro, 

conado por una faja de sahle, acompafiada en 10 alro 

por un le6n pasante de sable y en 10 bajo por tres espa

das altas57 de plata, encahadas de oro, puestas al palo y 

colocadas en faja; dos. de plata , seis TOcles de gules 

puestOS en dos palos de a tres, panido de una torre de 
su color nalUral en campo de oro; 40, Donoso -de oro, 

un aThol de sinople, acostado por dos osos de sable 
arados al pie de su tronco. El cmblema se timbra can 

un yclmo enrej illado, can pomp6n y lambrequines. EI 

perfil (,'$ de tipo d:isico conopial, Hamado im propia~ 

mente de est ilo fra nces. Vid, la imagen del escudo en 
la fo to nO. 18. 

Filiaci6 n.- No hemos podido averiguar a cual 

de los nurncrosos emro nques de los Donosos campa~ 

na ricnses pertencce este cmblcma. 
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EMBLEMA No. 19, ARMAS DE LOS DONOSO 
VALDIVIA 

Ubicaci6n.- En la casa numero 8 de la pla
wela de Jesus, sc encuemra colocado d escudo que 
seguidamenle deral lamos. 

Blasonamiemo.- Escudo cuanelado en cruz .. 
10 y 40 , Donoso, definidas en eI escudo amerior; 20 y 
30 , Valdivia, que frae: en campo de oro, dos dragones 
de sinople con las bocas ensangremadas, afrontadas y 
con las colas emrdazadas; de boca a boca un Honco de 
roble nudoso. Aqui no figu ra dlema de este linajc que 
di,,, LA MUERTE MENOS TEMIDA DA MAs 
VIDA~8. Este escudo, que esd. realizado sabre una 
placa de marlllol, presenta un perfil d:isico conopial y 
se adorna con un ydmo enrejillado sumado de un 
penacho y dos s.mas de lambrequines. Es moderno. 
(Vid, foto nO. 19). 

'=itiaci6n,- EI origen de este apellido es caste
llano, concretamente de las montanas de Le6n, lugar 
al que penenece d Valle de Ibia 0 Val de Ibia. de 
donde era senor Nonso de Valdivia, que vivi6 en tiem
pos del rey Alfonso XI , a quien Ie dio su confia nza y 
un lugar prominenlc en su Consejo59. Posleriormente 
prob6 su nobleza en las Ordenes Militares de 
Calalrava en 1541, 1638 Y 1698, Y de Alclntara en 
1633. 

No podemos pasar por aho que a esle lina;e -
muy eXlendido por 13 provincia de Badajoz,- penene
ci6 eI insigne Pedro de Valdivia, el conquistador de 
Chi le, nacido posiblemcnte en Campanario en 1497, 

I' ig. I') .: Arm;u d~ los Donoso·VaiJivia. I'lna de: Jesus, S. 
/-QfO Antonlll /"./)I<rlo 
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aunque haya orras poblaciones de La Serena que se 
dispu lan su palernidad , entre elias: Castuera y 
Villanueva de la Serena y --como es natural- existen 
numerosos autores que dividen sus opiniones entre 
estas tres palrias. Tras conquistar aquellerritorio, fue 
apresado y mueno en Tucapel (Chile) en 1553, a 
mano de los indios, que devoraron su cuerpo anle sus 

o;os. 
Filiaci6n.- Son numerosos las noricias ex.isten

tes en esta villa acerca de los miembros de estos apelli
dos. Veanse los Vald ivia que ya los hemos tratado al 
esmdiar eI linaje Dono5O, pero quiero que nos sirva n 
de ejemplo, los siguiemes: 

Anton io Donoso y Ana Benhez de Valdivia 
fueron padres de cinco hi jos [odos apellidados Donoso 
de Valdivia. EI que tuvo descendencia fue Juan 
Dono5O de Valdivia y COrtes, que cas6 de pri meras 
nupcias en Campanario, d dia 16 de junio de 1669 
Maria Sanchez Lozano, y de segundas con Ana 
Gon:cilez Penafiei ei 30 de junio de 1698 -bendijo 
esle enlace su hermano frey Amonio Donoso de 
Vald ivia. Sus hijos Diego y Fernando. tambien sc ape
Ilidaron Dono5O de Valdivia, scgun Martin Nielo. 

Su pariente, Bartolome Donoso Daza, cas6 
con dona Elvira Benitez de Valdivia y Calder6 n. Sus 
cinco hi;os ram bien se Ilamaro n Dono5O de Valdivia. 

EI licenciado Juan de Valdivia, prcsbltero, 
falleci6 en Campanario eI db 24 de mayo de 1666, 
sicndo emerrado en la capilla de Samo Domingo, en 
la parroquia de esra vi lla. 

EMBLEMA N°. 20, ARMAS ECLES IALES 
Ubicaci6n.- En nuestra visita a Campanario 

hemos ad verrido sob re ei dineei de la casa N°. 24 de la 
calle C ruz Nueva cl emblema siguieme. 

Blasonamiemo.- Traen por armas eI escudo de 
referencia dos !laves cruzadas sobre eI abismo, con eI 
paler6n hacia d jefe y los ojos hacia la punta60• El per
fil del campo es conopial 
con doble combado 
superior. En ]a parroquia 
de la Asunci6n estudia
remos algunas lapidas de 
clerigos con estas mis
mas armas. (Vid, Ia (010-

grana n". 20). 
Filiaci6 n.- La 

presencia de los escudos 
de armas sobre los 
inmueblcs denotaba la 
penencncia de estoS a la 
instituci6n que rcprescn-

Fig. 20.: ArmOl5 Edc:si~[cs. a 
Cruz NueVO!. 24. 
Ii)/(}: Prdro Co,drro 



taban. Asi ya hemos visro como en esta misma locali
dad en diversos edificios se ofrecen las armas de 6rde
nes religiosas, de la inquisid6n, etc. En otras local ida
des hemos advertido las armas del municipio sobre 
casas y dependendas de propiedad mu nicipal. 
Asi mismo las armas reales figuran sobre edifidos per
tenedentes a la Corona, palacios de los gobernadores, 

cuarteles de tropa, etc. 
En el casu que nos ocupa, esm casa serfa pro

piedad de la parroquia y serviria de residencia al pirro
co, coadjutor a a alguno de los servidares parroquiales . 

EMBLEMA N°. 21, 
DE LA ORDEN DE CALATRAVA 

Ubicaci6n.- EI escudo de referencia se 
encuentra situado en la fachada de la casa n°. 13 de la 
calle Hernan Cones, esqu ina a la calle Sierra. 

Blasonamiemo.- Trae por armas este ejemplar, 
las de la Ordep Mili tar de Calatrava, que lucen: en 
campo de plata, una cruz floronada de gules. En este 
caso sc acompana en la punta con las letras D y S, 
mmbicn de gules. EI perfi l del campo es clasico apun
rado con doble combado superior. Este emblema esd. 
confeccionado can azu lejos policromados, y es moder
no. Por cnci ma del jefe del escudo leemos, en leIns de 
gules "Tristan", leyenda que luego explicaremos. 
(Vease fotografla n°. 21). 

Origen del escudo.- Ya hemos dicha que el 
escudo es moderno y su a rigen se debe a que en esta 
misma casa, durante las primeras decadas del siglo XX, 
vivla el farmaceutico don Diego Sanz de la C ruz - he 
ahi por que figuran bajo el escudo la 0 y la S, dado 
que son las iniciales del imeresado- que tenia aqui 
establecido un laboratorio farmacetltico, cl cual era 
conoddo con el nombre de "Laboratorios Calatrava". 
Se dice, atlnque no existe base documemal para pro
barlo, que este bor icario invent6 tina crema que bauti
z6 con elnombre de NllIive, de la que postcriormente 
naceda la actual Cf?mil NilJeIl, segu n me informa nues
tro companero Banolome Diaz. EI nombre de Tristan, 
que cam pea sobre el emblema, corrcspande a uno de 
los hijos dcllicenciado, eI que, por OIra parte, bautiz6 
al resta de su prole con otros nombres ran originales 
como este. 

De la Orden de Calarrava.- Aunquc estamos 
en tierras alcalllarinas, pues Campanario perteneci6 a 
esta orden milirar, no podemos dejar de resenar algu
nos datOs sabre 1a Orden de Calatrava. que tambien 
tlLYO una extraordinaria importancia en la reconquis
ta, para documentar cste emblema. Fue fundada par 
Sancho III de Casti lla hacia 1158 para defender del 

Fig. 21.: Armas de C:.J.latrava. J..;.OOralorio Tristan. 

CI Hernan Cortes, II. fino: BarlOioml Dillz 

\ 
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amque de los moros a 1a villa de Calat rava la Vie;a, que 
estaba en posesi6n de los Templarios, pero esros caba
lleros no pad ian atender dehidamente a su defensa por 
teller encomendadas orras mllchas plazas que proteger. 

Fue su primer maestre Raimundo, abad del 
monasterio de Fitero (en la fronte ra castellano-naya
rra, hasta que en cl ana 1373, qued6 anexionado a este 
ultimo reino)61, abad que acudi6 presta mente a la lIa
nuda del rey con ulla nutrida huesre, y pidi6 a1 
monarca que Ie concediera la empresa de defender 
aquella villa y, ante el inminente ataque de la morisma, 
el rey castellano acccdi6. Los sarracenos, al ver tan 
aguerrida milicia se retiraron con presteza. Despues, las 
tropas del maeStfe, compucstas por castellanos y nava
rros, se (rajeron a sus familias entre las que Raimundo 
repanio el campo de Calatrava y su termino, para qlle 
fuera par ellos cuhivada. La Orden de Calat rava esta
ba acogida a 1a regia de San Benito, co nstituciones del 
Cister. Alejandro III confirm6, por bula de fecha de 
26 de septiembre de 1164, la orden de fundac i6n. 

Para ccrrar esre capitulo hacemos conStar que 
a la Orden de Ca1atrava, en el ana de 1213 , Ie fue 
ororgada por Alfonso IX de Le6n. la villa de Alcantara 
que Ia tuvo durante unos anas, pero como los calatra
vas no padian arenderla par su lejanfa a la base prin
cipal , eI monarca se 1a dio a la Orden de San Julian del 
Pereiro, con la condid6n (entre arras) de que ten Ian 
que lIevar en su estandane y en SliS escudos62 las trabas 
de gules (rojas) de Calat rava, junto al peral propio de 
sus armas, en senal de dependencia de los calatrayos. 
Despues, San Julian del Pereira pas6 a denominarse de 
Alcantara. teniendo como armas propias: una cruz flo
ronada de sinople (verde) . en campo de plata, par 10 
que dej6 de usar las trabas en sus banderas, estandar
tes y cscudos(,J. 
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CApITULO II 

EMBLEMAS EXlSTENTES EN U. PARROQUIA 
DE U. ASUNCION 

EI edificio rdigioso de mayor empaque de la 
localidad d la iglesia parroquial de Nuestra Senora de 
la Asunci6n . que conserva, tamo en el exterior como 
en d inlcrior, una interesante colecci6n de escudos ya 
en sus laudas ya en sus capillas, que ahora esrudiamos. 

ESCUDOS DEL EXTERIOR DEL TEMPLO 
Una de las puertas de la iglesia se abre al norte 

y es conoc ida con eI nomhrc de Pu~rta d~ 

TmmOfltlllltfA. EI vano esta consriruido por un areo de 
granito de estilo g6tico y se encucntra e" marcado por 
dos rohusms comrafuerres bajo un area enjalbegado. 
donde se conservan los dos escudos que estudiamos. 

EMBLEMA N°. 22, DE DON JUAN DE ZUNIGA 
COMO MAESTRE DE ALcANTARA 

Ubicaci6n.· Sabre la punta del arco g6lico de 
la pucrfa none d(' la iglesia de 13 Asunci6n, se ofrecen 
dos escudos de=! li najc= de los ZU fiigas que ([aramos a 
continuaci6n. 

Blasonamiento.- Traen los ZON IGAS6S: En 

campo de plata, una banda de sable; brochante -y 
pues1a en orla- una cadena de oro de ocho eslabones, 
como los de prisi6n66; este emblem ... se acola con una 
cruz. de AJclnf3ra. EI escudo eSla cincelado en granilO 
y muesua un perfil dasico redondeado -mal lIamado 
de eSlilo espafiol-. Vease la fOl0 numero 22. 

Filiaei6n.- Don juan de Zuniga y Pimentel, 
naei6 en Bejar en 1464 y muri6 en Guadalupe en d 
afio 1504; era hijo de don AJvaro de Zuniga, I duque 
de Plasencia, justicia Mayor de Castilla y de su segun
dOl esposa dona Leonor Pimentel , hija de don juan 

Fig. 22.: Armas dd Maestre D. JU:.J.n de: Zuniga. 
Pomela none de b igksi:.J.. For/}; &rafln Marrin 
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Pimenlel, conde de Mayorga y de dona Elvira de 
Zuniga, su mujer61. Don juan de Zuniga emre los 
anos de 1479 -en que fue nombrado por eI Papa Sixto 
IV- y 1494 ostenl6 el cargo de Maesu e de la O rden de 
AJclmara, puesto al que renunci6 elultimo afto citado 
en favor del rey Don Fernando eI Cat6lico. Este escu
do debe fecharse , por 10 [anlO, en eI periodo que 
hemos mencionado. 

EMBLEMA N°. 23, DE DON JUAN DE ZUN IGA 
COMO CARDENAL ARZO BISPO DE SEVILU. 

Ubicaci6n.- En la misma porrada, sob re el 
escudo anteriormente citado, se encuentra otro que 
ahora tralamos. 

Blasonamienlo.- Trae por armas en eSla oca
si6n don jU:1I1 de Zuftiga, las de su linaje, es decir, 
banda de 5.1ble en campo de plata o rlada de una cade
na de ocho eslabones de o ro. Pero esta va. el blas6n se 
timbra con un capclo cardenalicio y cordones lermi
nados en dos saT[as de nueve borlas cada uno, ambos 
de sinople68; en eI jefe, acolado, un baculo q ue se 
remata con una cruz. potenz.ada. El escudo es de grani
to y de perfil dasico redondeado. Como puede obser
varse las armas son las mismas que las del escudo 
numero 22, 10 unico que vadan son los elementos 
exteriores, puesto que aqui muest ra el timbre propio 
de su dignidad de prfncipe de la iglesia y en eI anlerior 
nos of red a el de maestre de una orden militar. Vid, la 
fOlOgrafia mimero 23. 

Filiaci6n.- En cl afto de 1502 los Reyes 
Cat61icos propusieron a don juan de Zun iga para ocu
par la sede del arrobispado de Sevilla y, al afio siguien
te, el papa jul io 11 Ie ot'org6 la d ignidad de cardenal de 
101 Iglesia. Si bien, su ponlificado no dur6 mucho pues 
muri6 en G uadalu pe a los 40 afios, cuando se dirigfa a 
101 Corte. Sus reslOs reposan en la nave cemral de la 

Fig. 23.: Arm:.J.$ de:! Cude:n:.J.1 D. JU:.J.n de: Zuniga. 
l'orl:.J.w notle de la iglcsi:.J.. Fru/}: &rafin Marrin 



Fig. 24.: Armas Marianas. Rctablo mayor de la iglesia. 
FoI(): Pidf() u,rd~f() 

iglesia del convento de San Vicente (0 de los domi ni
cos) de Plasencia , sobre ellya rumba, esruvo pendiente 
de una cadena el eapelo ca rdenalicio, que nosmros 
hemos ViSIO, hasla eI ano 199669• Este escudo hay que 
fecha rlo, por 10 ramo, entre los anos 1502 Y 1504. 

BLASONES DEL INTERIOR DEL TEMPLO 

EMBLEMA N°. 24, ARMAS MARIANAS.
Coronando eI ahar mayor se encuenrra una carte1a de 
plara con d anagrama "A M", en lelr3s de oro, a1lim
bre una corona real cerrada. Dos angelolcs alados y 
policromados, como todo eI altar ofician de renamcs. 
(Vid, la fOlografra nO. 24). 

EMBLEMA N°. 25: ARMAS DE MARfA En la dave 
de la b6veda dcllemplo adveni mos. sobre en un escu
do circular, eI jarr6n mariano, que tambien son armas 
represemaliv3s deMarfa.que tr.lc: En campo de azur, 
un jarr6n de oro, sum ado por un ramo de aZLIcenas de 
plata, con ella110 de si noplc. (Vid, foro nO. 25). 

Par Olro Indo en diversos muebles y en las 
~anas de los altares secundarios de esla iglesia encon
(ramos nuevos ejcm plares de armas de devoci6n. 
Veamos. 

Fig. 25.: Armas Marianas. J ~ rro de azucenas de la dave mayor de 
la b6veda de la iglesia. F()lo; &-"'fi" Martin 

EMBLEMA No. 26, ANAGRAMA DE ) ESOS. 
Sabre eI cabccero del respaldo de uno de los Ires sillo
nes que se ubican en eI altar mayor advertimos lina 
cartela oval. que rrae en campo de oro, el anagrama 
"JHS", en lelras de gules. (Vid.la fotografla nO .26). 

EMBLEMA No. 27, ARMAS MARIANAS. 
Sobre una cartcla gemela a la amerior, en ouo de los 
sillo ncs advertimos eI anagrama mariano, esra va en 
letras de azu r la '"A"' y en gules la '"M". (Vid, la foro

grafia 27 de eSle estudio). 

EMBLEMA N°. 28, ARMAS DE LA VILLA DE 
CAMPANARIO 

En el tercero de los sillones del altar mayor 
advenimos un escudo, que pretende rcpresenlar las 
armas de la villa. Aquf rraen sobre un campo violcla. 
una tofre donjonada de oro; cl blas6n, q ue es de per
fil dasico redondeado, se acola can una cruz de la 
orden de Alca ntara y se rimbra can motivos flotales. 
(Va hablaremos del escudo de la vi lla en las paginas 
finales de este trabajo). (Vease 1a fOlOgrafla senalada 
can elno. 28). 

Fig. 26.: Arm~ de Cristo. Scdes. 
FoI(); p~t1f() CordnrJ 

I:ig. 27.: Armas M~rianas. Sedcs. 
FtJI(); P~df() C()rd~f() 

Fig. 28.: Arm3s de Campanllrio. Sedes. 
FoI(): P~t1f() C()rd~f() 
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Fig. 29: Armu hhrianu. Rcnblo de la 
Inmacuhdl (Pona Coclis). 

Fig. 29bis: Arm:u Marianas. Rclablo de b 
Inmaculada (fuenfe de la vida). 

Fig. }o.: Armas sin idcntific.u. 
Gpilll del Sagr:lrio. 

N/I(); Ptaro Omltro Foto; PtJro CorJtTO 

EMBLEMA N°. 29, BLASON MARIANO. 
En 10 aho del ahar de la Purfsi ma se ofrece una can e
la, lOda dla sobredorada, que frae las armas en un arco 
triunfal sobre una nube de plata. Estas armas repre
sentan a Marfa bajo la invocaci6n latina de la Utania 
"Janua Coelis" (Puena del Cielo). (Vid, la folO nO. 29). 

Sabre la peana de un altar se advierre una fon
tana sobre una nube. pero debido a que esre mueble 
no se encuelllra enmarcado denrro del perfil de un 
campo no podemos darle la consideraci6n de escudo, 
aquf sola mente adquiere la cafegoria de uiinl mtl'fl

dimdo como tnl rl slmbolo m qur Ie "pTrsmM fllgul1n 
figllra. jl'rogllfico 0 empma, segun Cadenas Vicent70• 

(Vid, la fow nO. 29 bis), 

EMBLEMA N°. 30, POSIBLES ARMAS GALLAR
DO -0 GALLEGO- Y ALIANZAS 

Ubicad6n.- En las paredes de la capilla de 
Salllo Domingo de esta iglesia advertimos un escudo 
oval, sobre una cartela, todo clio de marmol blanco. 
que definimos. 

Blasonamiento,- Trae por armas el escudo de 
referenda. un campo corrado. 1°: Una matrona roma
na que porra una cruz en su mana derecha. y un famo 
de uvas en la izquierda. sobre un cam po sembrado de 
espigas, siete a cada lado de la dama; sobre su cabeza 
una filacteria en arco carg<lda con eI siguiente lema en 
I"in, "ABSIT GLORlARI, NISI, IN CRUCE, ET 
FIDESPI" (LEJOS DE Mf ENVANECERME SI NO 
MEDIANTE LA C RUZ Y LA FE) 2°: Banda engola
da en cabezas de dragantes; partido de un castillo, 
acostado de dos arboles. uno a cada flanco. y en la 
punta un loon mirando hada la pueTta de la fortaleza 
(no precisa mos los es mahes del escudo porque los 
ignoramos). (Vid. la fotografia nO. 30). 

- J(X} -

Foto; Stmfill Murtln 

Filiaci6n.- Esta cap ilia fue fundada pa r 
Lorenzo Hernandez y por su esposa Elvira Sanchez 
Gallardo. En esta capilla tam bien se enterraban los 
Martin Grande, Valdivia y Donoso, 

Las armas del segundo cuanel, la banda de 
gules engolada en dragantes de sinople. sobre un 
campo de oro, bien pod rian pertenecer ellinaje de los 
GA LLARDO , por ser el apellido de la esposa del fu n
dador, pero Ie faltan los dos gallos de su color (alusivos 
a la familia) que, a cada lado. acorn pafian a la banda. 

Recordemos que entre los hijos ilustres de 
Campana rio qu e han oSlenlado ene apellido se 
encueillra Bartolome Gallardo Blanco, nacido en eSI:! 
vi lla elI3 de agosto de 1776 y ll1uertO en Alcoy eI 14 
de noviembre de 1852. De ideas polili cas liberales, 
exahadas. mas6n y anticlerical, fue Diputado por 
Badajoz, se distingui6 como bibli6filo (ya que fue 
nombr.tdo bibliotecario de las Cortes de Cadiz, hasta 
1838) y como escrilor. De entre las muchas obras que 
liene escrir3S, desracamos, por ser las mas nombradas: 
Apologia d~ los pnlol y muy especialmente su 
DiaiOllnrio cTitico bllr/~co. ambas publicadas en 18 11 . 
Tambien deslac6 como periodisra pues fue director de 
£1 Criliroll. 

Por olro lado, en e1 Archivo Parroquial de 13 
villa , Libra de Bautismos. hemos lcido que OtTO 

Bartolome Gallardo casado can Frandsca Fernandez, 
baulizaron d dia lOde junio de 171 1, a su hija 
Leonor Gall ardo. 

Pero las armas de este cuartcl , concretarnentc, 
tambien podrfan pertenecer al conocido linaje campa
neriense de los Gallego. Lucen los de este linaje en su 
escudo: En ca mpo de gules, una banda de oro engola
da en dragailles de sinople. bordura de azu r cargada 



con ocho aspas de oro. Es este caso fa ha la bordura de 

aspas. 
Entre los miembros norables nacidos en la 

villa pen enecientes a este linaje destaca mos a: 
Hernando Gallego, que gan6 Carra de Ejecllloria de 
H idalgula en la Real C hancilleria de Granada en 
1569, donde consran las armas de su apellido (expe
dienle, 632, G uardias Marinas). Existe ono expedien
te de Ejccumria de 7 de marzo de 1572. 

Juan Gallego, vcci no de Ca mpanario, casado 
en 1651, fue padre de Juan Gonzalez Gallego, aqu L 
nacido, Regidor perpetuo de la vi lla, que engendr6 a 
su vez a Diego Gonzalez Gallego y C1.lder6n , c.1.balle
ro de la Orden de Ca rlos Ill , desde 1794. 

Fabian Gallego. natural de Casmera, cas6 en 
Campanario can Marla Grande, de esra villa y fueron 
padres de Ferna ndo L6pez Gallego y G rande. casado 
can Ana Romero, ambos de Campana rio, que engen
draron a don Fernando Gallego Romero, de Cabeza 
del Buey. Secrerario de SM, del Consejo de la General 
Inquisici6n y caballero de Santiago desde eI 7 de abril 
de 16877 1• 

U.UDAS EXlST ENTES EN EL BAPTISTERIO 
Como ya hemos dicho en eI comicnzo de 

nuestro rrabajo. la iglesia parroquial de Nuestra 
Sefiora de la Asunci6n, es eI segundo foco her.ildico 
imponante de Campa nario, sobn: rodo por la serie de 
laudas que se cncuefllran recogidas en eI bapristerio. 
procedentes de la aflligua pavimentaci6n de templo. 
Las armas aquf e" istentes son de dos categorias: 

Unas son de Indole fomi/illr, esd n sobre las 
l:ipidas de los personajes de las distintas estirpes que en 
este pueblo e"istieron. Las otras son armas de comlwi
dndy pen enccen a aquellas personas que no teniendo 
armas propias por su linaje, en consecueneia de que 
ejercieron cienos ca rgos. por 10 general de indole reli
giosa: parroco, fraile. miembro del Santo Ofieio, etc. . 
es por 10 que adoptan las armas de sus congregaeiones 
para cstamparlas en sus sepulruras. Pasemos a describir 
las laudas que conservan escudos, que son las que tie
nen ifll eres her3ldico. 

EMBLEMA No. 3L ARMAS ECLESIALES 
Ubicaci6n.- Baptisterio de Ja iglesia parro-

quial. 
Blasonamiellto.- Trae por armas, las papales, a 

las que, por c"lCnsi6n, SC acogian los que ejcrdan car
gos cclesi:isticos. Luccn las armas generieas del papa
do: En campo de azur, ulla tiara de oro, aqu t sosteni
da por dos lIaves cruzadas, una de oro y b otra de 

Fig. 3 1.: Armas Edesiales. 
5epuhllra del CU1'2 O. Juan Fc:rni ndtt Carmona (dcha.). 
rol(): Barl()/()III; MirrlllM 

plata , unidas por sus ojos con un cord6n de gules72• El 
escudo sc timbra con una cdada con penaeho de plu
mas. 

Fi liaci6n.- Deba;o podemos leer: SEPUL
CRO DE JUAN FERNANDEZ CARMONA, 
CURA RECTOR DE ESTA PARROQUIAL Y DE 
SUS HEREDEROS. ANO 1743". 
(Fotografia nO. 3 1). 

EMBLEMA No. 32, ARMAS ECLESIALES 
Ubicaci6n.- Baprisrerio de la parroquia. 
Blasonamiento.- Trae por armas esre escudo. 

una tiara y las lIaves papales. al rimbre Ileva un yelmo 
adiestrado con penacho de plumas. Estas armas son 
gemelas a las estudiadas en el escudo mimero 29. 
Vease. EI blas6n dene un perfi l oval y se asienta sobre 
una cartela. 

Filiaci6n. - Leemos en su lauda: SEPULTURA 
DEL LI Z. BARTOLOME GONZALEZ SOTO 
PRO Y DE SUS HEREDEROS. 
(Vease la fo to nO. 32). 

En d iversos sectores de cstc lugar hemos 
advcnido Olras budas co n csras mismas armas, pero 
co mo los epi mfios han dcsaparecido con eI paso de los 
siglos, 110 \:is eonsignamos por no poder filiarl:ts. 
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Fig. 32.: Armas Eck$i:alcs. Sqmltur:l dd 
liccncuoo altlolom~ Gonultt 50(0. 
F,ttt: &rttdtJml Mi",nJs, 

Fig. 33.: Arnus dd 5.tnlO Ofido. $cpul
IUr:l de: &nolomt' Gall.mlo e: Ints G6ma. 
HJttl: &rttlloml Mi",,,J,, 

Fig. 34.: Armas del 5.tmo Olkio. Sc-pul
IUr:l de: &nolome Ayuso y Ana Ikni{a. 
FDro: &rroltlml Mira"da 

EMBLEMA No. 33, ARMAS DE CORPORACION 
Ubicaci6n.- Se conserYom en esta esrancia una 

serie de Ires emblemas, que rienen en com un que 
IOdos ellos pertenecen a &'miliares del Santo Oficio, 
cuyos duefios ejercieron las funciones de su cargo en eI 
siglo XVII. Esws emblemas no fraen las armas propias 
de la Inquisici6n, (que ya hemos blasonado r orras quc 
esrudiaremos luego), sino que adoptan unas diferen
tes, ent re elias un a!leara y dos lambdas. 

Blasonam iemo.- Trae por armas eI escudo de 
referencia, un ancora, cmpufiada po r una mano dere
chOi. moviente del flanco siniesrro, y acompafiada en eI 
canr6n diestro del jefe por dos lambdas, una sobre la 
Olr:;a (ignoramos los esmalres); eI escudo es de jefe 
apuntado y barba en conopia y se acompafia de ador
n05 geomeuicos. 

Filiaci6n.- Sobre eI epilafio leemos: SEPUL
TURA DE BARTOLOME GALLARDO. FAMI
LIAR. Y DE INES GOMEZ SU MUJER Y DE SUS 
H EREDEROS . ANO 16_. 
(Vid, la fOlogr:;afia nO. 33). 

EMBLEMA No. 34, !D. !D. QUE EL ANTERIOR 
Ubicaci6n.- Baplislerio de Ia iglesia dc la 

Asu nci6n. 
Blasonamienlo.- Esre emblema trae unas 

armas que son gemelas con las del escudo anterior, 
vean.sc. 

- IOZ -

Filiaci6n.- Leemos en eI epitafio: SEPUL
CRO DE BARTOLOM~ (,) AYUSO (..U .. ) FAMI
LIAR DEL SANTO OFiCIO Y DE ANA BEN ITEZ 
SU MUGER Y DE SUS HEREDEROS. ANO DE 
16 __ . (Vid , fota nO. 34). 

EMBLEMA N°. 35, ID QUE LOS ANTE
RIORES 

Ubicaci6 n. - Bapristerio de la iglesia parro-
quia!. 

BlasonamieIHO. - lrae po r armas esre emble
ma, Ull ancora. acostada por dos lambdas, una a cada 
lado del masril; d escudo es de ripo d asico apuntado. 

Filiaci6n.- En la anolaci6n sepulcral leemos: 
SEPUI:rURA DE ALONSO SORIANO. FAMI
LIAR DEL SANTO OFICIO Y CO STANCIA 
GRANDE SU MUJER Y H EREDEROS. ANO 
1616. (Vid . foto nO. 35). 

EMBLEMA N°. 36, DEL TRIBUNAL DEL 
SANTO OFICIO 

Ubicaci6n.- En d baptisrerio de eSla iglesia, 
advcrt imos dos lapidas con las armas del Tribunal de 
la Inq uisici6n. 

BlasonamielHo. - Traen por armas un campo 
cuanclado en cruz. 1°: Dc sable, una espada de plara, 
puesra en banda y aha; 2°: De sable, una cruz latina de 
sinoplc; 30 : Dc sable, un ramo de oliva de sinople. 4°. 



De sable, una cruz Aoronada y gironada de piau y de 
sable, al timbre un casco enrej illado con pomp6n de 
plumas. £1 perfil del campo es redondeado d:isico, mal 
lIamado de esli lo espanol. 

Filiaci6n.· Es convenieme lener presente que 
los escudos de armas, ya scan de la armeda real. fami· 
liar 0 corporativa, tienen dos formas de presenrarsc, 
una con las armas co mplelas, en cuyo caso, el blas6n 
se califica con eI nombre de ~smdo grI1Tld~, como es 
este ejemplar del Santo Tribunal que presenramos, y 
otTa mediame un ~scudo ptqlldio 0 "ducido, que son 
aquellos que muestran en su campo alguno de los 
cuarteles del ~/clldo grl11Jd~ 0 comp/e/o, como succdi6 
anreriormenle en eI emblema del Santo Tribunal que 
blasonamos en eI escudo numero 16. Vease. 

Fi liaci6n.· En el epitafio de esta rumba Ice· 
mo", SEPULCRO DE BENITO GOMEZ FAMI
LIAR DEL S. OFICIO Y DE MARfA GONZALEZ 
SU MUGER Y SUS HEREDEROS. ANO DE 1705. 
(Folografla nO. 36). 

EMBLEMA No. 37, DE LA INQUISICION 0 DEL 
SANTO OFICIO 

Ubicaci6n.· En eI bapristerio de la iglesia 
parroquial. 

Blasonamiemo. · Las armas son gemelas a las 
del escudo amerior, pero con una bordura perlada. 

Tengamos en cuenta que esta modalidad her.ildica 
comienu a ulilizarse desde los primeros anos del siglo 
XVI II , sustituyendo al ancorn, las lambdas y al brazo 
que los miembros derSanto Oficio, en Campanario, 
hahlan utili7.ado en eI siglo XVII. 

Fi liaci6n.· La leyenda eltoi muy en revesada asf 
es que hacemos la transcripci6n literal de la misma: 
SEPULCRO DEI LIZ. LUCAS SANCHEZ LOZA 
COM ISSo. DEL STo OFlo. I DE SU MADRE INES 
MARTfN I QUEDA DOTADA CON RENTA. E. 
QUE LOS ERED EROS ... falta una linea y al final de 
ella ... ANO 1707. (Vid, foto nO. 37). 

EMBLEMA No. 38, ARMAS DE LOS SALCEDO 
Ubicaci6n.· En eI bapristerio de la iglcsia 

parroquial. 
Blasonamienlo.· Trae por armas csta lapida 

un escudo partido. 1°: SALCEDO, en campo de 
piara , UJl sauce de sinople acompanado de cinco pane· 
las, tam bien de sinople, puesras en aspa, 2°: SALA· 
ZAR, trece eSlrellas ·0 hezantes· puesros en [res palos 
de cuatro, cinco y cualro. EI emblema, que se encuen· 
Ira muy desgastado. se acola con una cruz de la orden 
de Samiago, y es gemelo al que hemos lratado en la 
Plaza de Jesus, numero 12. 

Filiaci6n.· En eI cpitafio podemos lee r: 
SEPULCRO DE RODRIGO LOPEZ DE SALZE-

Fig. 35.: Arm:ls dd 5:11110 Olicio. Sepul
lur:l dc Alonso 50ri~no y COmlanu. 
Grande (iz<Jda.l. rolO; &I~toloml Mimndlt 

Fig. 36.: Armas del 5:11110 Olido. $cpul. 
Ulr:l de IknilO G6mn y M:HI~ Gonz.iIC"~. 

FOlo.' &moloml MimI/do 

Fig. 37.: Armas del 5:11110 Olicio. Scpul
IUrJ. dd Licenciado Lucas 5:1nchez Lou.. 
Foro; &moloml MimI/do 

- 103-



1"{0 1l0 (()COOO Al\ \ !tAUO 

DO CABALLERO DE EL ABITO DE SANTIAGO 
VECI 0 DE SORIA Y DE SUS EREDEROS. ANO 
DE 16141" . (Vid, la foto No. 38). 

Fig. 38. Armas de los Salcedo. 
ScpullUr.l de D. Rodrigo L6~.t de S:l.lccdo. 
fi,ro: &moloml Mira,,"" 

EMBLEMA N°. 39, ARMAS DE LOS GONzALEZ 
DE MENDOZA 

Ubicaci6n.- En cI baptisterio de 101 iglesia de la 
Asunci6n. 

Blasonamiemo.- Escudo panido. 10. GO -
zALEZ DE MENDOZA: En frange. uno yeuano, de 
gules, una banda de sinople perfilada de oro; dos y 
tres, de oro, la SlliUlaci6n angelica "AVE" "MARiA", 
en leu'as de sable; 20 : Siete rocles puestos en dos palos 
de nes y uno en 101 punta (ignoramos sus esmahes); 
emado en punta, un rnueble -posiblemente 101 lis pro
pia de las armas de este linaje- pero que no podemos 
descifrar debido a 10 castigado que se eneuentra en esta 
pane; eI escudo es de perfil d:isico apuntado y se aeola 
sobre una cancla. 

Filiaei6n.- Bajo eI emblema podemos leer eI 
cpitafio siguiente: SEPULCRO DE D. C RJ STOBAL 
GONZALEZ DE MENDOZA Y DE DONA ISA-

- /04 -

':l EPVfi'ilOI) t: 
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!-i g. 39.: Armas de los Gonula de Mendoza. ScpullUr.l de D. 
Crisl6b.t1 GomJIn de Mendoza y 0" ls;3bd Piurro Ctrv:l.j:l.l Bole 
(ilqd:l.. ). FOlo: &rrolo1ll1 Mira,,"" 

BEL DE CAR BAJAL-BOTE, SU MUGER Y SUS 
DESCENDIENTES. ANO 1658. (Vid, folO N°. 39). 

EM BLEMA N°. 40, ARMAS PANIAGUA 
Ubicaci6n.- En eI baptisterio de 101 iglesia 

parroquial. 
Blasonamiento.- De esta lauda, como puede 

adverrirse en la fo(ografia numero 40, ha desaparecido 
la mitad de su escudo, con eI objeto de poder eolocar
la en eI sitio que hoy ocupa. Es l:i.stima porque 5i 
hubiese estado emera podriamos haber blasonado con 
seguridad las armas de importante linaje de los 
Paniagua. Pero alln se puede ver en 101 parte inferior de 
b banda que los de esta prosapia traen por armas. 
Lucen los PA NIAGUA: En campo de oro, una enci na 
de plata resaltada por un jabalr de sable, brochanle 
sabre ellos una banda de gules, acompanada por una 
lis de azur en et ca ll16n siniestro del jefe. Este emble
ma es de perfil apuntado y se acompana de una bor
dura can una Icycnda que no hcmos podido descifrar, 
por fa har la mitad del escudo. 



Fig. <l0.: Armas de los Paniagua. ~pullUra 

de &tnolomt' Sam:he"l Paniagua y Marfa 
Bravo (izqda.). Polo: Bml%ml Mimntin 

Fig. <ll.: Armas de los l't'rez de ]a Cal. 
Sepuhura de D. Diego Perez de b Cal y 
D' Maria de [35 Heras (deha.). 

Fig. <l2.: Armas de los Maldonado (deha. ). 
FOlD: Boff%ml MiraluM 

/y,to." !J.,/rloloml Mirantlll 

Filiaci6n.- Acerca de este linaje los cron islas 
medievales seftalan que los Paniaguas formaban parte 
de las tropas que aco mpanaron al fey de Castilla 
Alfonso VII [ en la reconquista y fllndaci6n de Ia ciu
dad de Plasencia, dande conservan importantes casas 
solares can sus armas, como Ia conocida Cam drl 
Dran. que se alza en [a bella plazuela que forma esre 
edificio junto con las dos carcdrales placeminas75• 

En el epirafio podemos leer: SEPULC RO DE 
BARTOLOME SANCHEZ PANIAGUA Y DE 
MA RlA BRAVO SU MUGER Y DE SUS HERE
DEROS. ANO DE 1656. 
(Vease en la fotagraffa N°. 40). 

EM BLEMA No. 41, ARMAS PeREZ DE LA CAL 
Ubicaci6n.- Baptisrerio de la iglesia de Ia 

Asuncion. 
Blasonamiemo.- Traen por armas los PEREZ 

DE LA CAL: Un castillo sobre eI campo, acom pana
do de un le6n mirando hacia su puerra. Ignoramos los 
esmahes. E1 escudo, que es de perfil dasico apunrado 
-mal Ilamado de esrilo frances- se timbra can un casco 
adiesrrado, con penacho de plumas y un braw anna
do de una espada por cimera, todo clio sabre una car
tela. Esta Japida presema 1a parricularidad de que eI 
cantero esculpin las letras del epirafio invertidas con 
relaci6n al emblema . 

Fil iaci6n.- Sobre la losa se lee: ENTIERRO 
DE DIEGO PEREZ DE LA CAL Y MARIA DE LAS 

ERAS SU MUJER Y SUS HIJOS Y HEREDEROS. 
ANO 1628. (Vid, ]a fota N°. 41). 

EM BLEMA N°. 42, ARMAS MALDONADO Y 
ALIANZAS 

Ubicaci6n. - En cl baptisterio de la ig[csia 
parroquial. 

Blasonamiento.- Trae por armas el escudo de 
referencia un ca mpo partido. 1°: De gules, ci nco lises 
de plara puesras en aspa. 2°: Un mucble indescifrable 
por 10 desgastado que se encuenua; eI emb[ema es cL1.
sico apuntado, se acola sobre una cartela y se rimbra 
con una cclada adiestrada con penacho de plumas. Las 
armas dcl primer cuanel penenecen al linaje de los 
MALDONADO, del que consran antecedentes en 
Campanario. (Vid, la foro N°. 42). 

Filiaci6n.- Entre los miembros notables de 
este apellido nacidos en nucstra villa destacamos a 
Barrolome Maldonado Gllisado, aqur bautizado. 
Osrentaba la condici6n de hidalgo. Pas6 a Chile y era 
vecino de Samiago antes de \ 608. Ocup6 cl cargo de 
Secretario PerpeHlo de la Real Audiencia en 1609, 
siendo tambien Alferez General. En el ano 1626 
renunci6 a su cargo perpetllo a favo r de sus dos hijos 
mayores: Bartolome y Alonso Maldonado, ambos 
menores de edad76• Habra casado con Nicolasa Suarez 
Fonunos, de Madrid , y fueron padres de nueve hijos. 
Bartolome fall eci6 en Santiago de C hile eI ano \632. 
Su descendencia desempeft6 importantes cargos en Ia 
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Iglesia y ~n las esf~ras adminisfr.uiva, civil y militar del 
reino de: Chile:n . 

ESCUDOS EXlSTENTES EN EL AYUNTAMIEN
TO DE LA VILLA 

Tres son los e:je:mplares de: armas rerriroriales 
que advertimos en diversos ambitos del Ayuntamien· 
to, escudos que pasamos a desarrollar e:n las paginas 
siguientes. 

EMBLEMA N°. 43, ESCUDO DE CAMPANARIO 
Ubicaci6 n.· Sobre eI balc6n central del 

Ayuntamiento se ofrece una l:ipida de granito con las 
armas de la vi lla. 

Blasonamiento.· Trae Campanario por armas: 
En campo de oro, una lo rre donjonada de plata (con· 
rraviniendo las normas tradicionalc:s de la heraldica), 
lerrasada de su color; se acola con la cruz de la Orden 
de Alclntara y se limbra co n una corona de jbar6n 
holandts!78. El perfil de: campo c:s dasico apuntado, 
cuando, para mayor corrc=cci6n, deberia ser c1asico 
rroondeado. Debajo, en le((35 de sable, Iccmos "ANa 
1985". El disefio del emblema cs desangelado. (Vid, la 
foro n°. 43). 

REFLEXIONES ACERCA DEL ESCUDO DE 
ARMAS DE CAM PANARIO 

Hemos hablado e:n eI pr610go del descred iro 
de: las ciencias he:d.ldicas con morivo de que cien os 
aurores, sin base cientifica suficiente realizaban arrics· 
gadas afirmacio nes sobre eI orig~n de las armas de 
algu nos emblemas, ya fueran de Indole familiar 0 lerri· 
torial. El re:ma pode:mos aplicarlo en csle caso al escu· 
do de: armas de: Campanario. 

Para averiguar eI orige:n del escudo campana
riense nos hemos desplazado al Archivo Hisr6rico 
Nacional y consultado e:n la Secci6n de: Sigilografla del 
mismo. Pues bie:n, cl documenro mas amiguo que se 
conserYlill e:n 10 que se rc=fie: re a la exisre:ncia de: un escu
do de armas para esra villa nos dice 10 siguiente: .. Est~ 
s~/1o ts ~I qu~ ~I ayu1lfamimto tk ma vi/In usa d~sd~ 
tinnpo inm~moria/, como distim;,JO, sin qu~ "pmmt~ 
"illgUII mlb/~ma "i blnson, por cUJa mzQn y m cumpli
mi~nlO tk In cirrulnr d~1 &cmo. Sr. Cob~n1lZdor g mni
u copia ggun md pm)mido. Campanario, 16 tk abril 
tk 1878. EI Alcal4~. Francisco Ramon DOllos07? El sella 
al que se refiere el documemo tiene las armas reales 
(cuartclado de Casrilla y Le6n con rres lises sobre el 
todo), dentro de una orla en donde leemos: 
A}u1Ifllmitnio C01lStitucionnL Villn d~ Cnmpannrio. 

En Otro oficio de la misma fecha, se nos infor-
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Fig. 43: Armas de Camp.an.ario. F;;ach~d.a del Ayum~mienlO. 

FOIO: Ih/l'f) Cordnv 

rna que: £n tSln Alcal4in u tlJO un s~/1o complnnmtntt 
igllal al d~1 AJllmamimto ~I CIIal hau di~cisiis 0 di~cio
cho nnos qll~ u rompio ~ i1llltiHzO Y d~sd~ nqll~/1n ipoctl 
vitn~ Ilsdndou ~I pmmt~ como distimivo, sill q'u U P"
smt~ ~mb/~m" ni blnson d~ lIitlgU1I ginnY) tn ma locali· 
dad, J mmplimdo rOil In circulnr d~1 &cmo. Sr. 
Colm-nador Civil d~ ma Provincia s~ "mitt copia qu~ 
l'Sfd prtWtlida. Cnmpnrlnrio, 16 d~ Abril d~ 1878. EI 
Alcald~. Francisco Ramon DOl/oso. Como vemos desde 
1860 no ha exislido de manera oficial escudo de armas 
ni en Cam panario ni en la Alcald fa ni en eI 
Ayuntamiento, ni mllcho menos antes de las fechas 
mencionadas. 

Fue luego. en eI aflo 1928, cuando Jose de 
R(iju la y Ochotorena y Anton io del Solar y Taboada80, 

por primera va. definen el escudo de armas de la vi lla 
(aunq ue con una serie de errores hedldicos rales. que 
mas parece que se 10 inventan) , el que, si n embargo, 
daran con fccha del 26 de sepriembre de 1629. como 
exislelHe sobre lin Privilegio de Exenci6n firmado por 
el rey Fel ipe IV, a ralz de haber dcsmembrado la aldea 
de Quintana de Ia jurisdicci6n de Campanario, sobre 
('SIC documento habria que hacer un esrudio heraldico 

. . 
nunuc.oso y prec.so. 

Y blasonan el escudo campanariense asf: f. .. ) 
tn ctlmpo d~ oro, castillo dOlljonndo d, plntll, r01l 1111 

camp""ario y tn II dOl CIImpanas; arolndn In cruz d, 
Akdmnrtl y timbrado d~ rOTo"" cOlldalH . 

GRAVES ERRORES ARMEROS QUE CONSTA
TAMOS EN LA DEFIN ICI6N ANTERIOR 

] 0 .• Una de las normas basicas en las ciencias 
hed ldicas es la Ity d,1 mlla/tlldo, media.lIe la cual esd 
(OIalmelHc prohibido colocar metal sobre melal (en d 
caso del oro y de la plata) 0 color sobre color. No 



e:nte:ndemos c601o sabre un campo de: o ro se carga 
una torre de plata. Inadmisible. 5i d campo es de 
metal ~oro, como e:n CSle caso~ la figura que 10 acom~ 
pafie, inexcusablement(:, liene que ser de color (gules, 
sinople 0, en todo caso, de su color natural -si bie:n 
C=Sla forma es heraldicameme menos corrccta, aunque 
rambien se admire~), pero nllnca de plara. Cuamo 
digo es basico en esta ciencia. 

20.~ Ni 1a figura que se representa en d d ibu~ 
jo que ellos incluyen en su libra, ni las que cstamos 
viendo en eI ayuntamiento, represenran un C3Sti1l082 
ni un campanario, si no, hcclldicamente hablando, 
una tofrC donjonada y aclarada del campo. Por Otro 
lado no existe en heraldica la figura de un castillo don~ 

jonado de plata con un campanario. Exisren: castillo, 
torre, campana rio 0 ca mpanil , que son muebles dis~ 
limos en su disefio y en su significado. 

3°.~ 5e omite en la definici6n anrerior que 13 
torre se encuentra terrasada. Est3 {errasa debe ser de 
sinople, si seguimos las leyes armeras y no al natural ~ 
por las causas quc antes hemos apuntado~ como ahora 
se hace. 

4o.~ No sabemos si en cI Privilegio de 
Exenci6n que ciran ~y que hoy se encuentra desapare~ 

cido, por cuya ca usa no podelllos comprobarlo- estos 
muebles se encuemran encerrados dem ro del perfil de 
un campo formando un escudo de armas, 0 simple~ 

mente estan dibujados direcrameme sobre eI fondo del 
folio a manera de sefial , costumbre que era bastame 
comu n en aquella cpoca. 

50 ._ EI escudo que ellos nos ofrecen en su 
libra, se timbra con tina coro na de 16 perlas, aselHa~ 
das directameme sobre el ci mil1o. que corresponde a la 
corona de un bani" boumdis, y ellos pretenden hacer-
101 pasar por una corona de co nde (cuando Ie fahan los 
radios). Este timbre, por otro lado, es imprapio, ya 
que Campanario nunca ha sido villa de sefiorfo ni per
tenccido a ningu n bar6n ni co nde a 10 largo de su his
toria, pues era villa de la orden de Aldntara, orden 
que no ha utilizado nunca como timbre una corona de 
este: tipo. Par OtTO lado, eI timbre que debe remalar eI 
e:mblema (corrcctamellte blasonado) de esta villa (t im
bre que es, por Otro lado, cl que poscen casi todos los 
escudos de Ext remadura) debe de ser una corona real 
de Espana -genericamente conocida co n cl nomb re 
de corona real cerrada~ porque es cl de mayor catego
ria y dignidad cllIre los existcntcs en b actllalidad. 

En este caso. no consideramos correno que Ia 
cruz de la orden alcant;lrina acole el escudo de la villa 
porque no hay antecedcllICS hisu'Hicos. Hay otms loca
lidades que adquirlan personalidad jurldica y pod ian 

usar de la cruz de 101 orden como si fueran un caballe
ro mas. Asi 10 adverrimos desde 1691 en cI escudo de 
armas de Valencia de Alcalllara"3 . Tambien se acola, 
dese 1690, can la cruz de Santiago eI escudo de Jerez 
de los Caballeros. 

5erfa co nveniente que, par parte del 
Ayunramiemo, se hiciera una remodelaci6n pondera
da que dignificara eI emblema municipal -ajustando 
sus armas a las normas heraldicas aluso- pues eI que se 
utiliza ahora, no esd en consonancia ni armera ni his-
16rica can la realidad ni con la caregorla de 101 villa de 
Campana rio. 

EMBLEMA N°. 44, ARMAS DE LA VILLA. 
Ubicaci6n.~ En cl sal6n de la plama baja del 

ayuntam iento de 130 vi lla se conscrva una placa de gra
nito, con memorativa de Ia rehabi litaci6n del edificio, 
en Ia que, en letras de sable (negras), se dice asi: ESTA 
CASA CONSISTORIAL FUE RESTAURADA 
SIENDO ALCALDE PRESIDENTE D. FERNAN
DO CABALLERO FERNANDEZ E INAUGURA
DA SUS NUEVAS DEPENDENCIAS POR EL 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUN I
DAD AUTONOMA D. JUAN CARLOS 
RODRIGUEZ IBARRA. CAMPANA RJO. FEBRE
RO DE 1995. A ambos lados de csra leyenda se mucs
Iran dos escudos de armas, el de 101 derecha de la vi lla 
y eI de ]a izquierda de la Comunidad AlII6noma de 
Extremadura. (Vease 101 fotografia n°. 44). 

EI emblema de la vi lla que aquI se ofrece 
muestms las mismas armas (y los mismos crrores) que 
eI escudo nlll11cro 43, que hemos estudiado en la 
fachada, a clIyas paginas remit imos a Ilucstros lectores, 
para no rellerar conceptos. 

Fig. 44.: Arm :1.5 de b Colllunid:id AUl6nom:i y Munidp:ilcs. 
Ayu11I:imicmo (imcrior). Foro: P,dro Cordfl"O 

- 107 -



Pt:r>ltO COIU)fIIO AlHltAllO 

EMBLEMA N°, 45, DE LA COMUNIDAD DE 
EXTREMADURA 

Blasonamiemo.- Trae por armas eI escudo de 
Extremadura un campo corrado. 1°; De oro, un Iron 
de gules; panido; De gules un castillo de oro; 2°: De 
a2m, una filaaeria de plara cargada con la divisa 
" PLUS ULTRA". en letras de gules, acolada ados 
columnas de oro, puestas sobre ondas de azur y de 
pkua , sobre d todo, un escus6n de plata, cargado COil 

un arbol de sinople, fustado del campo84; al timbre 
una corona real abiena. EI perfil de campo es dasico 
redondeado. (Vid, foro n°. 44). 

EL E5CUDO REGIONAL CARECE DE SIGNIFI
CADO I'RECISO Y CONTI ENE ERRORES 
ARMEROS 

El escudo de Extremadura (junto al Himno y 
al Dfa de Extremadura) fue crcado por Ley 4/85, de 3 
de junio, DOE dd dia 15 siguiente. La intenci6n del 
legislador era buena pues pretendia armonizar las 
armas tradicionales exiSlemes sobre los escudos muni
cipales de la regi6n , ("on OITOS qu~ no supongtlll solo 
l/isiol1 d~1 fJIlSI,do sino r~ali"',d fi("umia da pmmu J ftr
I/imu dn~o d~1 porl/mir. 

Es pateme que en eI emblema extremeno se 
han querido representar las armas tradicionales de los 
reinos de Le6n y de Castilla, cuyos monarcas fueron 
los que reconquistaron la regi6n , en cuyos dominios 
quedaron imegradas estas rierras como una provincia 
mas del reino castellano-leones, pero esd claro que se 
ha errado en d imenro. iCon 10 faci l que hubiera sido 
fijarse en eI escudo de armas que ostentan las banderas 
nacionales! Veamos algu nos de los errores. 

A) En eI primer cuartel figura un le6n de 
gules en campo de or085. Cuando 10 que se ha queri
do simboliz.ar son las armas del rei no de Le6n. que 
trae; En campo de plata, un Iron de purpura. (A que 
o a quienes pretenden represenrar las primeras armas 
citadas? Es ara una pregunta que no tiene respuesta. 

B) Tambien se ha querido, en el sigu ienre 
cuartel , ofrecernos las armas del rei no de Castilla, que 
trae: En campo de gules un castillo de oro, adarado 
-con la puerta y las venranas- de azur (este adarado, 
que es fundamental, no figura en la orden de crcaci6n 
del escudo extremeno), porque si no 10 trae asf no es eI 
castillo del reino de Castilla86• Pero eI castillo del escu
do extremeflo no es el castellano puro. Aunque luego, 
al darse cuenta del error comctido. se ha rectificado eI 
discno de los escudos y ahora se representan los casti
lias corrccramcnre, aungue en la Ley citada no se ha 
modificado su definici6n. 
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C) Si las dos columnas. quieren significar a las 
de Hercules, en recuerdo de la empresa americana, 
estas ni son corinrias, ni son dc oro, ni se acolan de esa 
manera. Vid. en cualquier bandcra de Espana, las 
columnas que acompanan al escudo oficial y se adver
tira la diferencia. 

D) Par afrO lado, en Heraldica, los mucbles 
solo pueden tener un significado. Asf las columnas no 
pueden significar: la romanidad, la capitalidad de 
Merida y la hispanidad, lodo al mismo tiempo. por
gue vcmos geu su representaci6n no es la misllla. 

F) EI escus6n sobre el todo, que murila eI 
resto de los mucbles, no se prescribe para cste tipo de 
annas. Por Otro lado, la cncina --que es un arbol muy 
collllin en varias regiones espanolas- en heraldiL:3, se 
discna englandada, es decir con bellotas, por 10 que eI 
vegetal quc aqui consta --como carece de ellas- cs sen
cillamcnte un arbol. 

G) No sabemos cuales seran las armas que 
represcnten fa rmlidi,d profimdn d~1 pTNmu J ~I d~s~o 
flrl/imu d~1 porvmir, a las que se refiere la citada Ley. 

H) EI timbre de mayor honor que debe rema
tar los escudos actuales (en este tipo de armas -las terri
toriales-) cs la corona real cerrada. Sin embargo aquf se 
coloca tina corona real abierta87, cuando eue modelo 
de coro na ya dej6 de utilizarse en los [iempos del rei
nado de Felipe II , por 10 que es extemporanea. Es 
curiosa, par olra pane, que IOdos los escudos de las 
demas aUlOnomfas se timbren con 1a corona cerrada 
menos d de Exrremadura88• 

Por OlrO lado, la coro na real abiena, seglin las 
norm3.S her:ildicas que rigen la actualidad, se utiliza 
para timbrar las armerias de las entidades menorcs: 
aldeas, barriadas, casas regionales. penas deponivas. 
arrfsticas y cuhurales, etc8? Nosorros creemos que por 
eI prcsrigio de la regi6n deberfa de modificarse eI tim
bre de nuestro escudo de armas. cambiando eI actual 
por una corona real cerrada, tal y como apuntamos. y 
asi Ie corrcsponde. 

Con estos apuntcs cerremos nuestro trabajo, 
csperando haber pedido recoger lodo 10 que en cI 
aspectO her:ildico figura en Ia hermosa villa de 
Campanario. 

Primer estlldio.- Legancs, 28 de noviembre de 200 I 
Segundo estudio.-Lcganes, 8 de febrero de 2002 

"Iercer cstudio. Leganes, 29 de marla de 2002 
Primera correcci6n, Leganes, lOde febrero de 2003 



NOTAS 

D<-l;1;l:C211l0S en d aspeclo armcro a FauSlino Menenda 
ridal de Navascu~ y a Eduardo Pardo de Guevara y 
Valdis. y en cI gcncal6gico a Jo~ Miguel de Mayoralgo 
y Lodo, conde de los Ace\'cdos, lod05 de 13 RaJ 
Academ ia Malrilcnse de Hcraldica y Genealogia, ent~ 

Qlral insl ilUcioncs. 
Veasc ( liamo estudiamos acerca del blasonamiento de 
los escudos mantclados en mi ohra de ingrcso en 1:1 Real 
Academia Malrilcnse de Her.ildica y Genealog[a: EI 
rJelltlo dt IIrlllIlS dt Frlmc;s('o Piwrro rrjltjo dt "I fOT/

qt/is/il dr'l'mi. Quercus Edimres. Alburquerque, 1999. 
j En Hcr.l.ldica, d icese que una tofTe cs donjonada, cuan

do liene OI fa mas pcqucna cncima coronandola. 
Desde la ci rada fe<:ha los manimonios de e~ta estirpe se 

celebmn wdos en Campanario. de donde son naturales. 
Para e1 que su pad rC' fund6 un mayorazgo. 

(, BARRE.DO DE VALENZUELA, Adolfo y ALONSO 
DE CADENAS LO PEZ, Ampclio: Nobi!inrio d~ 
Ext",,,,,d,,,,,, Madrid, 1997, tomo II , pag.30. Cita los 

rniembros :uueriores. 
1 ALONSO DE CADENAS LOPEZ, Ampclio y otros: 

EUnco d~ Gra"dnm J Tiwlol Nobilinrios. Madrid. 

1991. pag. 192. 
• Las armas fr.meiscanas presentan ..-n mras ocasiona 

mas cuarteles. como las cinco llagas de Cristo y una 
cruz de Jerusalen. Vid, eslC blasonamiento en mi obra: 
Clum m Jill Nf'fIdos J "'01/lIm~mos. pags. 80 y 156. 

, Vid. Ill i obra: Lrgnllh hmifdico, l.eganes, 1990. pag. 
25. Definimos cstas armas. y hacemos nOUT que el 
color marr6n no sc contempla entre los csmalta heral 

d icos. 
\0 En su Manuseri to: Pnrtidos TrilllljilllUJ d~ In Brl/lrin 

T,frdlllt,. eseri[o en 1779. que se conscrva en el monas

lerio dc Guadalupe. 
II Vease su obra: DicciO/Ulrio G~ogrdfico Esflldistico d~ 

apaful J sus PosniOIlN d~ Uimmmr. tomo V. pag. 347. 
11 En otros lugaTes las panelas de eslas armas Sf." encuen

l r2n colocadas dentro de un cscus6n de oro, brochant ..

sobre ellronco. 
[) Contornado es lodo mueble quc mira hacia la il.quier

da del escudo. que cs I:a derecha del cspecrador. 
I~ ATIENZA, Julio de. bar6 n de Cohos d(' Belchile: 

Dicciollnrio d~ AfWllidoJ, Madrid. 1954. pag. 676. 
" Nos comunica Dionisio A. Manin Nieto. en can-a de 

25 de ('nero del corrienle. 
[6 A.I~C.: Libro 3 d(' BaUlismos. fol. 120. En a te ano 

Rodrigo Salcedo apadrina a Diego Benitez Sanchcz. 
11 A.H.N .. Catalogo N°.8 de la Secci6n d(' CONSEJOS. 

1203. N°.IO. Lq;ajo. 11.567. 
18 A.PC., libro 3. (dc 1656 a 1697). folio 151. 
I? A.H.N .. Religios:u de Sa ntiago. expcdieme 94 yexpc

d ientillo N" .. 6988, segt'1Il Marrin Nieto. 
.!() A. PC., libro de I3:Hllisrnos N°.6. folio 88. ano 1678. 
21 A. I~ C.. Libro 9. UaUli:l.Os. folio 240. 

H A. PC .. 4 de Matrimonios. folio 23 yO. 

u A. H.N., OO.MM. Alcantara. (Casamientos. SALCE
DO ( ... ), Sig. 93. fn dice de Expcdientillos, N°. 16. 
lambien (enemos fmoco pia de su hoja de matrimonio 
cxisleme en el A.PC. Libro 4 de Matrimonios. fol. 53 

v". 
H Hasra aqu! el arhol geneal6gico de Dionisio A. Manin 

NielO. 
l~ Las obras de Fr2y Francisco de San Jose han sido reedi

ladas bajo eltitulo gener2l de: HiJtorins dt Sal/tn Marin 
dt GlllldnillJU J dt Pi~dm acrirn, Fondo C ullU r21 
Valeria, Campanario (Badajoz), 2000. 

16 BA RREDO DE VALENZU ELA Y ARROJO, Adolfo 
y O[ros: 01' .. Cil., lomo 11 , pags. 50 y 5 \. 

27 IMRREDO DE VALEN ZUELA: op. , cit. , IOmo II , 
pag. 45. 

28 UARREDO. 01' .. ci t. . tolllO 11 . p:ig. 48. 
!9 BARREDO, 0 1' .. cit ., lomo 11. pag. 49. 
JO Vicem ..- de CADENAS VICEN'C en su : Rtprrrorio d~ 

bfmonN dt Itl comfmidnd hispdnicd. Madrid. 1987. 
tomo 11 . pag. 827. y Adolfo BARREDO DE VALEN
ZUE LA . ..-n su obr2 que vcnimos citando reiler2da
meme. tomo Ill , pag, 183. no blasonan los siele roelcs 

del segundo cuanel. 
.11 UARREDO DE VALENZUELA. op .• cit, pag. 184 del 

lomo Ill. 
\2 A.r.c .. Malrimonios. libro 5. folio 87. 
l! Notas de Anronio Manzano Garlas. 
J4 UARREDO DE VALENZUELA. op., cit.. pag 34 del 

IOmo III. Define CSlas armas segun sc reproducen gr.i.
fi ca mellle y S(' describen ..-n e1 Heraldario IV y 

Ulasonario de 1996· 1997. 
.n ATIENZA. Julio de, bar6n de Cohos de Belchi te: 

Dicr;oll(/1/'O dt' Ifpt'llidOJ. pag. 34. Define eslas armas. 
\6 No resefiamos los csmahes de los Ires liltimos cuaneles 

po rque los ignoramos al no saber los linajes a los que 

pertenecen tales armas. 
37 Rescnamos que e1 insigne cscricor ch ileno Jose Donoro 

(1924- 1996). aUlor. emre o[ras de: £1 obsuno pdjlfTO d~ 
Itl "OC,,~. CS IUVO en Campanario indagando acerca de 
sus rakes y St." ('mrevisl6 con la famil ia del dcsapar«ido 

don Amonio Donoso y Donoso. 
.lI Dionisio A. Manin Nicto nos ha proporcionado cua

dro con los alcaldes de csta villa apcl1idados Donoso . 
.19 Estos datos los atamos cxtrayendo de un arbol g..-no-

16gico (Iue nos hOi faci litado Manin NietO al que Ic 
agr2d«emos su colahoraci6n . 

.0 NOI';1$ del parroco don Amonio Manzano Garbs. 
Com'cnlo. 1670. Vinculo de F..-rnando Caballero. 

.1 Sacado de tina informaci6n pcdida por el caballero de 
Aldlllara en 17 15. Notas de don Amonio Manzano 
Garbs. p:l.rroco de Campanario en el ano 1928. 

42 leaSt." la biogr2fia de este pcrsonajc en e1 como corres-
l>ond iellle eseri!'a por Mart[n NielO. 

.J A.H .N., OO.MM. Conscjo de Alcantara. Legajo 41 03. 
~4 A.H.N .. OO.MM. Consejo deOrdcncs. Legajo 3695 (3) . 
.~ Los cuarlOs abuelos dc don Juan Donoro Cortes. mar-
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quo df! Valdf!g3.mas. 
.4(i Hana aqui hf!mos Sf!guido d arbol gf!ncal6gico de 

Dionisio Mardn Nif!lo. 
~7 Julio de ATIENZA , op .. cil .. pag. 34 1. rcscfian al caba

llero de Alcantara. 
48 Publicado en M Hidalguia~ en 1962. pag. 51. 
., En Hf!r.i.ldica . cuando las liSf!S Sf! mUf!Stran como aqul -

una f! n 10 aho y dos f!n 10 bajo- Sf! dicf! qUf! adn mal 
ordenadas, si S(' presenran .. I ~6, dos en eI jefe y una 
en lit puma. enton~ a dn bien ordenadas. 

so Vid. euanto decimos acerca de las fi guras contornadas 
t'n eI escudo nt/mero 6. 

$1 Que han sido estudiados por Jose Miguel de 
Mayoralgo, conde dt' los Acevedos, y coincide con nos
otms en la fili ad6n de las arnlas. 

H Vid, t'nt fe Olros. el interf!Sante [rabajo de Carmen 
GONzALEZ EC H EGARAY, titulado Escudos dt 
Cantabrio, Vitoria, 1981. 5lOmos. 

Sj Vid. mi obra: Alburqurrqut m sus m-udos J monllmtn
lOS. Gr.i.ficas Cisan. Alburquerque, 1999. pags. 117 y 
136. Aquf If'af!n los Vdarde. un campo partido en uno 
y cortOldo en dos. con (rCS [iSf!S mal ordenadas; un fuse
lado; una sierpe; un aguila; un pino, dos lconcs y la 
bordura: "VELARDE EL QUE LA SIERPE MAT6 Y 

CON LA INFANTA SE CASO". E.slt' emblema Sf! 
conSf!rva en la iglcsia de San Matco. 

$4 ATIENZA, Julio dt', B;:ar6n de Cobos de Bclchite: 
Diccionario df! Apdlidos. Madrid. 1954. pag. 752. 

1~ Vid, mi obra: Pwmcio historica. hmiidicn J mOllllmm
lal Premio Arias Montano de Invcsligaci6n, 1996. 
Plasencia 1997, pag 206. 

~ Los Salado. t'n ale caso, tr;len rambien las ... tmas de Sal;u.ar, 
de cuyo tronco pant' desde muy antiguo a te linaje. 

'7 Dfccsc de las espadas cuya punta miran hacia el jefe del 
escudo. 

sa Exislen vatias versiones de CSle emblema en los armo
riales de Julio de ATIENZA. pag. 744. y de Vicente de 
CADENAS VICENT. tomo IV. pag. 1766. Pero los 
dos traen en cI jefe. Ires estrellas de gula PUCSlas en 
f.aja . que aqui no aparecen. 

~ £ndclo~diA Hmi/dica J GmtalOgica. Editorial Nueva 
unte. tomo IV, pag. 747. 

60 Aunque aquf cI escudo no a ta policromado, los csmal
les son: cI campo de azur y las Ilaves de oro. 

'1 MADOZ. Pascual: Dicdonario GttJ!pifiro EstadiJtico 
HisloriC(} J~ Espana, 1850, tomo VIII , pag. 105. 

6.l Asr 10 hern05 advenido nosotros en sus escudos del 
Pereiro c:xi5lenres en Alcantara, Valencia de Aidlllara, 
Piedl'1lbuena. etc. 

(oj COSTA TURELL, Modesto: Tmtado dtcimcia dtl bla
sen.pags.I49- 150y 155- 157. 

64 Grall £nriclo/Hdill & '",lItnll, IOrno 2. pag. 280. 
6' Vid. mis obras: Cdrnn til SIIS tsrudos J mOll/llntmOI. 

cacera, 199 1, pag. 1 GO. PI3.Sf!ncia heraldica ( ... ). pag. 
11 7 y Trujillo. guln mOl/llmtnlal J bmitdiat, C:kcres, 
19%. pag. 2 13. En las que definimos eslas armas. 

66 En esra ocasi6n no se han rcspctado el numero de esb -
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bones . 
Vid. mi obra : Plnsrnria htrdidica ( .. .), pag. 115. DOllde 
real izamos la filiaci6n de los Zunigas placelllinos. 
Elllt/mt' ro de borlas que Ie correspond'a a don Juan de 
Zuniga como cardeoal anobispo de Sevilla era de quin
ce a cada lado --cn dos s:mas de ci nco 6 rdcnes-, pero 
hasla que por la Sagrada COllgregaci6n del Ceremonial 
celebrada en 1832 no sc regularon eslOS eXHemos, exis
li6 una anarquia t'n el cmpteo de fales oroamelllos. 
Vid. a Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALD!:.s 
eo su obra: MIll/II'" dt I-lmiidicn £Spallola, Madrid, 
1987. pig. 54. 
Vid , mi obra: Plmmcia ( ... ), pag. 109. Nosoltos 10 
vi mos en el ailo 1992, cuando escribimos nuestro libro. 
Segun eI diario ~HOY~ de 25-2- 1999, en la aCfU alidad. 
se enCUelHTa colocado en una vitrina del musco cate
d ral ido. 
Dicriomu'io I-lmitdiro. pag, 152. 
BARREDa. op .. cit.. pag. 93 dellOmo III. 
En los escudos papalcs las dos lIaves van acoladas, es 
decir que escln colocadas dellis dt' los emblemas. 
Sin embargo, cl p:irroco muere en 1772. 
En la in.scripci6n pone indiSCUliblemente 1614, pcm 
tambien indiscutiblemellle liene hijos con posteriori
dad a csa fecha y es padrino de bauriw de un nieto en 
1624. Falleci6 cl9 de scptiembre de 1624. 
YeaS(' mi obra: Pwmria hmildica (..). pag, 38 y 55. 

donde blasonamos y a lUdiamos eI origen de esre Jina
je. 
ROA Y URSUA. Luis: £/ 7"(;110 d~ Chilt. Valladol id. 
1945. p.g. 533. 
NAVARRO DEL CASTILLO, ViccllIe: fA tpoprya dt 
fa raza ~trrmtna til Illdias, Merida, 1978, pag. 175. 
CA DENAS VICEN1: Vicellle: DicriOllar;o bmildico, 
pags. 63 y 3 14, figura 1187. En [a pagina 63 define 1a 
corona de bar60 hola ndes como un cerco de oro liso 
sumado de 16 pcrlas (de las que sc ven 9). En la olta 
pagina cirada diSf! iia la corona de los baroO(~s holande
.ses dt' forma identica a la que limbra eI escudo de esta 
villa. 
A.H.N .. S«ci6n Sigilograna. Caja 3. N°. 28.- ExiSlen 
Olros dos documentos dt' la misma fecha en identicos 
u!rminos. 
En su obra: Ptd,." d~ Voldi,,;o. Conqllistador dt Chilt. 
Badajoz. 1928.pags. 104 y 55. 

En la pagina 89 de dicha obra induyen un dibujo del 
escudo que no S(' corresponde. en modo alguno con el 
blasonarnicnlO anterior. 
En d caslillo ht'r.1ldico son preceptivos tres donjolles 
(IOrreeillas). 
VeaSf! mi obra recientemente publicada: Blmont! dt 
Valtnria dt Airdm""I, ~Quercus Editores" de 
Albur<!ucrque. l3adajoz. 2002. Pags. 30 y sigu ientcs. 
Nosotros hemos definido las armas del blason eXlremc
ilo scglln las nonnas heclldic.as a[ uso, porque eI blaso
namiento <! ue fi gura en el DOE. esta plagado de crro
res, baste decir que comicnza por eI perfi! del carn l)t) Y 



por ellimbre, que como 1t3br:i.n ustedcs observado a 10 
largo de CSlas pagi nas es por donde se (ermina 13 dcs
cripci6n de un escudo. Par aHa lado vase mi obra: EJ 
nrudo d~ Ext"madum, p,.,dsiont'S J rt'ctificaciollt'S Ixrdl
diem, Ckeres. 1994. En donde hacemos un profunda 
('Smdio sobre imprccisiones her:i.ld icas e hisl6ricas del 
:lcmal escudo de armas de nU(SU2 regi6n. 

n fun es una de las \'ersiones de las armas del linaje de los 
Medina, tr:len en campo de oro, un loon de gules. Vid. 
CADENAS VICENT. Vicente: R~pmorio d~ blasont'S 
d~ Ja Comll"idad Hispd,,;ca. tomo III. pag.1124. 

a6 En la cit:lda Ley se blasona: En campo de gules, un cas
lillo de oro mazonado de sable. sin cilar eI adarado. 

IJ7 Que s610 puede os(emarsc: si hace siglos Ie rue concedi
do su uso por eI monarca, como a la villa de Madrid, 
por eI Emperador Carlos. 

&8 Yel de Valencia que se limbra can la cimera de Jaime 1 
eI Conquist2dor. ;laso por concc:si6n de este monarc:a. 

.., Segun 10 tratado en los Congrcws sabre Her:i.ldic:a 
Territoria[ en Jativa. 199 1 yen Zaragoz.a, 1994. Vid. [3 
obra del Doctor don Eduardo PARDO DE GUEVARA: 
EmbkmllJ MUllidpaks tb Calida, apendicc, pag, XV. 
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EDIFICACIONES RELIGIOSAS 

IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION DE CAMPANARJO 

ERMITA DE PIEDRAESCRJTA 

OTRAS ERMITAS 

EL CONVENTO DE SANTA CLARA DE CAMPANARJO 
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IGLESIA DE NTRA. SRA . 

DESCRJPCI6N 

Emplazamiento y dimensiones 

Ocupa Ja iglesia parroquial de Ntra. Sm. de Ia 
Asunci6n un amplio solar de UDOS 750 metros cua~ 
drados ubicado en el cem ro del casco antiguo de 101 
poblaci6n, hoy desplazado hacia cI Estc debido al gran 
desarrollo urbanfstico practicado durante los ulti mos 
quince afias en la zona Oeste de Ia villa. Su emplaza
miento esd a una alti tud de 401 metros sabre el nive! 
del mar, sicndo 101 aitimd maxima de la localidad de 
412. EJ edificio se rodea poT las plazas de Espafia 011 
Noreste, 101 del Carmen 011 Sur y la de La Plazuela 011 
Oeste que constituyen el centro ncu ralgico de la vida 
social y admin istrativa de los habir3mcs de la locali

dad. 
EI actual tcmplo es un palimpsesto arquitec

t6nico frmo de 101 sucesi6n de mt't ltiples ampliaciones 

y rcparos practicados. no siempre con acieno. sobre 
una primitiva edificaci6n g6tica de los ulrimos anos 
del siglo XV y primeros del XVI. EI edificio fue man~ 
dado levan tar por eI ultimo maestre de la Orden de 
Alcantara don Juan de Zuniga y Pimentel. 

Fig. I.: rolO 3~r(c3 a (C ]a iglesia. fOlo; A rchilJ() Ayuntilltlitlllo 

(Uniwnitl4d Popl/lnr d, (Ampllnllrio) 

• 
DE LA ASUNCION 

Dionisio A. MARTIN NIETO 
Bartolome MIRANDA DlAz 

La iglesia posee plan ta rectangular de una sola 
nave dividida en cuatro tramos a la que se abren una 
serie de capillas ]aterales ubicadas entre los contraflle r~ 

tes y cabecera poligonal. La orientaci6n de su eje 
mayor es la preceptiva. esto es, la cabecera hacia eI Este 
y los pies hacia eI Oeste, situandose su actual entrada 
principal al None. Sus dimensiones interiores son. sin 
induir las capillas laterales, de 22 metros de largo por 
13 de ancho en eI cuerpo excluyendo la capi lla mayor 
cuyas medidas son II por 9'5 metros. La altu ra de las 
cubiertas de ]a nave es de 13'60 metros, disminuyen~ 

do 1 '30 metros en la capilla mayor. 

Exterior; maJeriaies. contrafuertes y portadas 

EI edificio presenta en su exterior d iversos 
tipos de aparejo primando la utilizaci6n de la mam
posteda que, claborada con ladrillos, guijarros graniti
cos y lascas de pizarra unidas par mon ero, es uti lizada 
en la mayor parte de los paramemos de ]a construc
ci6 n. La silleda, granitica, medianamente escuadrada 
se reserva para los luga res mas nobles del in mueble 
como portadas, esquinas y colltrafuerres, apareciendo 
conada de modo irregular en la espadana. Este mate
rial procedia de las cameras de la dehesa de Torralba, 
de las que posee la poblaci6n en el camino hacia 
Castuera y de los yacimiemos de las veci nas Quintana 
de la Serena y Magacela. Las marcas de cantero halla
das en los sillares son numerosas, apareciendo sobre 
todo en el exterior de los contrafllertes que slljetan ]a 

cahecera . El I:tdrillo tambien es lItilizado en la fabrica 
de la iglesia cobrando especial imporrancia en un basa~ 
memo ubicado al Sur de la espadafia, sobre eI que se 
coloca la estructura met:Uica del esquil6n. A todo ello, 
hay que afiadir que los para memos exteriores de las 
nuevas capillas laterales aparecen enfoscados y encala
dos. 

EI exterior de la Ca pilla Mayor, posee seis 
comrafuertes repartidos simetricamente por sus para
memos, rodos ellos presentan planta rectangular dis
minuyendo su grosor a medida que se asciende en eI 
muro para , finalmeme, rematar su cstructura con una 
pcquefia inclin3ci6n. Por su pane, el cuerpo de la igle-
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Fig. 2.: Iglcsil d~ la N unciOn. FOffl: Smlftn Marr;n 

sia presenta ocho comrafuerres, cuatro por cada lado. 
Cada uno de ellos s<: divide en dos cuerpos prismati
cos escalonados. remarados, al igual que los de la 
Capilla Mayor, de forma inclinada, a 10 que ahora 
hemos de sumar la exisrencia de unas pequefias corn i
us. Sobre los comrafuenes, y recorriendo [()da la pane 
aha de la nave del edificio, se dispone un friso de 
esgrafiado, casi ~rdido. que rememora las obras de 
rttel ificaci6n de gran pane del templo reaJizadas entre 
1726 y 1728. Dichas obras fueron promovidas po r 
Juan ~rnandez Carmona, parroco y por " Frll11CiJeo 

Gonzdln. d~ Valdivia, abogado d~ los R~flla COflstjos" tal 
y como reza la inscripci6n que au n es legible. Remam 
Ia pane mas alta del muro una hilera de bolas que. 
contigua al voladiw de l'ejas, son muestra incqufvoca 
del est ilo decorati vo impcranre en eI reinado de sus 
AJtezas Cat61icas alia por las posuimerias del siglo XV. 

Cuarro son las puenas que dan acceso al edi
fi cio; un.a al None. orra a1 Oeste y dos al Sur. La del 
Norte. como ya dijimos. es la principal y se encuentra 
embutida en un amplio portal al que se accede 
mediante cualro escalones granfricos. Oicho portal s<: 

delimita por dos de los contrafuertes del cuerpo de la 
iglesia y es coronado por un capi.alzado cubierro por 
te;as. Connituyen su soleria antiguas lapidas reaprove
ch.adas del }'2 desaparecido cementerio parroquial. La 
ponada en sl, posee' un estilo marcadamente g6tico 
como se deduce de la forma oj ivai del vano de acccso 
que monta sobre sendas jambas confeccionadas a 
modo de finas columnillas rematadas por capi tcles de 
o rden corintio. Todo ello es enmarcado por un alfiz 
que se rompe en su centro, sobre la clave del arco, para 
haccr hueco al escudo de armas de don Juan de 
Zufiiga. como ya dijimos, ultimo maesrre de la O rden 
de Aicint3ra y promotor de las obras. Medio men o 
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por enclma de 6;(e, se coloca un nuevo escudo del 
dicho maesrre alcantarino, esta v('"Z decorado con los 
at ributos propios de Sll recien estrenado cargo de 
Ca rdenal-Arwbispo. No debemos olvidar que en ori
gen la portada debi6 estar policromada au nque hoy 
son escasos los restos de pinrura que en ella quedan. 

La siguiente porrada en importancia es Ia 
mayor del lado Su r, ubicada acrualmente emre las 
capillas del Baptisterio y de las Animas1• Su acceso se 
practica mediante un modesto vano de medio puntO 
perfilado en obra que aparece cubieno por una gruesa 
pueTta de madera de pi no en dos hojas que sc abaten 
hacia delHro. Una vez en eI inrerior, sc dispone un 
pequeno p6rtico que, precedido por un cancel de 
madera, es decorado por altos 1.6calos de azulejos y 
cubicno por b6veda de aristas. En la uni6n del p6ni
co con la nave de la iglesia, la ponada toma una 
dimensi6n mas pretenciosa. Asr, eI acceso hacia la nave 
aparece solemnizado por un arco de medio puntO 
sobre pilastras acanaladas de orden compuesto al mas 
puro estilo renacentista. Sobre ella. y adosado al muro 
imerior del templo, conti nua desarrollandose la rosca 
del arco que. en canteda granhica, se expande por los 
paramemos anexos configurando un verdadero arco 
de tri unfo. Esta lil ti ma pane, es un anadido al vano 
primitivo realizado con posterioridad en 1738. 

La porrada del Oeste 0 de los pies, ha sido, al 
igual que la anterior, varias veces mod ificada con los 
afios ya que se encuentra en una rona muy mahratada 
debido a las multiples intcrvenciones lIevadas a cabo 
en las torres y espadafias. Hoy en dla, la portada est:\. 
precedida de tres escalones que dan paso a un vano de 
medio pumo perfilado en cameria granhica bien 
escuad rada. Sus dos hojas de madera de pi no se derra
man hacia un estrecho cancel de madera que precede 
a una doble arquerla, sobre columnas, que da paso al 
sotocoro. 

La portada de menor importancia es la peque
fia del lado Sur, que da acccso a las dependencias de la 
sacristia y que en eI afio 1999 fue modificada. En la 
actualidad. muesrra al exterior un si mple vano de 
medio puntO realizado en obra yencalado. 

Elemento Ilamativo, por su mal gUStO y nula 
adecuacion al conjumo artisrico, es una pequefia capi
lIa abiena de pretendido estilo neoclasicista dedicada a 
las Santas Animas. Embutida entre los comrafuen cs, a 
1a derecha de Ia pueTta de tramontana, se accede a ella 
linicamente dcsde eI exterior, salvando una reja de hie
rro. En su reducido espacio interior tan s610 hay lugar 
para un pequefio rerablo dedic.1do a dicha advocaci6n 
y que no ofrece interes alguno. 



Interior; !ramos. bovedas. arcos. soporte y vanQS 

La Capilla Mayor posee planta paligonal, can 
testero ochavado. Su cubiena, de baveda de terceletes, 
descansa sabre seis mensulas que se empotran a lInos 
siete metros de ahura en el muro del presbi!erio. En 
dichos mensuias, aparecen labrados los sim bolos de los 
evangel isras (Tetramorfos) y dos angeles. Todos ellos 
estarian originariamente pinrados en rojo y azu l a jU1.
gar par los restas de policromfa que en ellos podemos 
observar. En la actualidad las mensulas centrales en las 
que se representan los angeles no son visibles al quedar 
ocultas tras el rerablo mayor. Par su pane, las diferen
res claves que articulan 1a b6veda (siete) han sido 
repintadas y hoy aparecen decoradas can cruces y dis
lintos simbolos en calor rojo, dibujandose en la polar 
un jarro de azucenas. 

Asi mismo, los muros del ochavo presentan en 
su parte baja un alto z6calo corrido de madera que 
durante afios adorno la cabecera del remplo a fa lra de 
rerablo. Su parte central, queda cubierra acrualmente 
por eI Retablo Mayor que preside cI presbi rerio. tste 
se com pone de banco, cuerpo y atico, y en el descan
san las figuras de Nuestra Sra. de Ia Asu nci6n y C risto 
crucificado. 

En los muros larerates de la capilla, cont iguos 
al rerablo mayor y fl anqudndolo, se abren sendas ven
ranas apunradas cuyos vanos so n decoradas con vidrie
ras. Dos vemanas mas iluminan d presbiteria l . 

Ambas, csran siruadas a caminuacio n de las anterior
mente deseritas, mas alras, m:is cercanas a Ia nave, y de 
menor ramafio. AI igual que las primeras, sus va nos 
son decorados con vidrieras. 

La capi lla mayor se comunica can la nave 
mediame dos gradas marmoreas, bajo cl arco toral, 
que da paso al cuerpo de la iglesia. tste resulta ser de 
una sola nave dividida en euano rramos mediante 
arcos fajones apuntados. Dichos arcos, a excepci6n del 
toral, son de obra y can eI imerior cajeado al igual que 
las gran iticas pilastras tOscanas en las que apea n sus 
extremos. En d caso del arca toral, de Illcnor IliZ y mas 
rebajado que los de la nave, las dovelas son de canteda 
moldurada y los pi lares en donde se apoyan son fruto 
de la union de diferentes baqllctones cilindricos sob re 
basas de su maria molduraci6n g6tica. 

EI tejado de la iglesia es ados aguas, con la 
cubierta de la nave decorada interiormeme mediatlle 
hileras de casetones de escayola divididos por soguea
dos. EsIOS motivos ornamemales aparecen "pimlldos nl 
llujt~"J con Ia intencion de conseguir dar una sensa
ci6n de artesonado. Pa r su parte, la soleda de lada la 

Fig. 3.: Interior del tcrnplo. Foro: &rafin Marrin 

nave es'ra cons!ituida por baldosas de terrazo del mas 
minimo inrcres. 

La iluminacion de la nave, muy escasa, se con
sigue par medio de dos vemanas ubicadas en ellercer 
tramo y rres octllos de amplia escotad ura que, dis
puestos sobre eI coro, perforan el hastial de los pies. 

Construcciones complementarias; sacristia. capillas. 
,oro y espadaiia 

Sacristfa; 
La sacrislia se adosa al lienzo meridional de la 

Capilla Mayor y se accede a ella , desde eI interior del 
templo, ascendiendo por una rampa de reciente cons
trucci6n (I999). La portada, eonfecc ionada en obra, 
es adintelada y da paso a la estancia, que se divide en 
dos mediante un muro bajo y cristaleras q ue llcgan 
hasta eltecho. De esle modo renemos una "amesacris
ria" deflnida por un pasil lo estrecho y abocinado, de 
cubien a plana a la que abren cuarro puertas; dos al 
Oeste. una al Sur que comunica con la calle y otra al 
Este. La primera del Oeste da acceso, mediante ulla 
empinada escalera, a los altos de la sacristla (sencilla 
sala que en la actual idad es utilizada como lugar de 
reuniones) miemras que la segunda abre a una amplia 
alaeena. Par su pane, la puerta del Este, ubicada en eI 
cemro del muro bajo que dijimos que divide la estan
cia, com un ica con la sacristfa prapiamente dicha. b ra 
puetta, al igual que la parte baja de la cristalera, esta 
confeccionada en madera y vidrio reaprovechando una 
vieja baranda-collluigatorio de arquillos apuntados de 
aspecro bizanrini1..'l.nre, obra del :mista andalu7. Jose 
Jorquera. 
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EI interior de la sacrisda es amplio, de planta 
cuadl';lda un tanto irregular, y de cubierta plana. En eI 
muro Norte se dispone una alacena mientras que en eI 
meridional se abre un vano con derrame hacia eI inte
rior, unico punto de luz natural si excepruamos la cris
talel';l. Un gl';ln armaria de madel';l de pino, que cubre 
toda la pared del este, es el principal elemento mueble 
de la estancia. En el se guardan bajo lIave los utensilios 
propios que acompaFian en las celebl';lciones linlrgicas 
tales como: ropas, dlices, patenas ... ad como los libros 
sacramentales, entre arras casas. Una hornacina, ubi
cada en el centro del armario, acoge a un C risto cruci
ficado rompiendo, de este modo, con la monoronia de 
cajoncs y puerras. 

Capilla del Sagrario: 
EI Sagl';lrio, antiguamente Capilla de Santo 

Domingo, esra situado en la nave de la episrola, entre 
la S21cristfa y la Capilla de las Sanras Animas. Su cons· 
trucci6n. sufl';lgada por Lorenw Hernandez. data de 
1569. Se {l';Ita de una estancia edificada bajo plantea· 
mientos renacentiSlas, si bien la b6veda de lerceletes 
que la cubre, a 7'20 metros de a1rura, demucstl';l como 
aun perdul';ln algunas saluciones de raigambre g6lica. 
Su accesa se pl';lcrica desde eI interior del templo 
mediante un arco berroqueFio de medio puntO que 
apea sobre complejos saportes columnarios. Cada 
sapone esra formado por un aho podium cajeado que 
aguanta eI peso de una columna de fllSte acanalado de 
orden indefinido. sabre ella se cainca un cimacio y un 
dado de entablamento para, finalmente, terminar con 
una corniS21 decol';lda con dendculos sobre la que des
cansa el areo. Esta saluci6n arquitect6nica sera copia
da en eI resto de las capillas del templo a excepci6n de 
la del Bap{isrerio. Se [rara de nn lra.icionar las propor
ciones de la columna c1isica pero sin renunciar, a la 
va., a una mayor esbeha. en la composici6n urilizan· 
do pat3 ello los dados de entablamento. £Ste ripo de 
sapone. ideado por eI maestro Diego de Siloe fue uti
liudo por primera en la Catedral de Granada en 1523 
(T""" de 1505). 

La planra de la capilla es casi cuadrada. cuarro 
metros y medio de profunda por cuauo de ancha, y su 
cubierra, como ya mencionamos, de b6veda de terce
let·es. Entre la plementerfa que definen los nervios de 
la b6veda, aparece una serie de decoraci6n pict6 rica de 
motivos fimm6rficos entre los que se intercalan meda
lIones con querubines. De igual modo. los muros de la 
capilla aparecen decol';ldos. en esra ocasi6n, por un 
z6calo de marmol rojo que es rematado por una rira de 
color blanco del mismo material. Cubriendo el restO 
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de la pared, encomramos un entelado adamascado en 
tonalidades granate y marh!. A esta ornamentaci6n se 
superpone en la pared Sur un escudo de armas (ver 
capitulo de heraldica) y sobre el, perforando eI mura, 
un V:I.IlO de medio punto adornado con vidrieras. Por 
su parle. la pared del Esre se cubre en su loralidad por 
un retablo de estilo neorrenacentista dedicado al san· 
dsimo Coraz6n de JesUs. 

Capilla de las Sanlas Animas: 
Esd lIbicada entre Ia Capilla del Sagrario y la 

pucna del mediod!a. Su acceso se practica desde la 
nave de la ep!stola de modo similar a como ocurrfa en 
eI Sagrario, eslO es, mediante un gran vano de medio 
punto. Los sopones del arco de ingreso, realizados en 
obra e imitando eI granito en sus acabados, sigucn 
tambien eI modelo de los ya comemados en la capilla 
precedente aunque, en este caso y como ocu rrira tam
bien en la Capilla de San Antonio, prescinden de 
clmaclo. 

EI interior es de planta irregular y se cubre con 
b6veda, mienrras que la soleda es de terraw al igual 
que, como ya vi mos, ocurr!a en eI resto del templo. Un 
aho z6calo de azulejos y de madel';l recorre todo eI inte
rior quedando ocuho tan s6lo en los tramos en los que 
se colocan los tres ahares·retablos que acoge esta capi
Ila. El principal se adosa al muro Sur y esra dedicado a 
las Sanras Animas mienrl';ls que los orros dos, lIno al 
£Sle y otro al Oeste, estan presididos por San Isidro 
Labrador y Santa Rita, respectivamente. 

Capilla del Baptisterio: 
Esta situada entre la puena del sol y eI hastial 

de los pies y se accede a ella mediante un amplio vano 
de media punto lIbicado en eI Cora bajo. Una reja de 
pi no torneado da paso al interior de 1a capi lla que 
resuha ser de planta irregular, cubierta plana y salerfa 
de gres. Dos vanos decol';ldos con vidrieras, uno de 
media punto situado en eI muro Sur y otro adintelado 
de menor tamaFio en eI None. iluminan eI interior. En 
eI centro una imponente pila bautismal de marmol 
con rapadel';l de madera de pino, preside la capilla. 

Es curioso observar romo los distintos avata· 
res del riempo producen en ocasiones situaciones tan 
contradictorias. Nos referimos a que, siendo este lin 
lugar dedicado al nacimiento y al inicio de la vida cris· 
liana, tal y como se simboliza eI sacramento del ball
tismo, se hayan colocado aqul, a modo de z6calo, las 
lapidas que antano se repanlan por la soleda de la igle. 
sia. En la :lcrllalidad esta capilla es utili7.ada, en pane, 
como almactn, guardandose en ella objetos liturgicos 
en desuso tales como eI antiguo pulpito. 



Capilla de la Inmaculada Concepcion: 
E.sta ubicada en Ia nave del evangelio, emre cl 

arco roral y la Capilla de Sa n Amonio. Se comunica 
con la nave de igual modo que 10 hiciera la Capilla del 
sagrario, con idcmico acceso, vano y soportcs aunque 
en esta ocasi6n, en lugar de canteria, dichos elementos 
est:l.n realizados en obm imilando la piedra berroque
fia. La capilla, en la que debido a las minllsculas 
dimensiones de su planta no hay lugar en ella mas que 
para el rerablo neobarroco que la preside, posee una 
solerfa reticulada en marmol rojo y blanco, y un z6ca-
10 del mismo material , en tonalidades grises y rojas, 
que no sobrepasa el metro y medio de altura. SlI 
cubierta es de b6veda de medio canon. 

Capilla de san Antonio: 
Se situa emre la Capilla de Ia Inmaculada 

Concepci6n y la puena del None, y Sll acceso se prac
tica de idemico modo a como ocurria en la Capi lla de 
las Animas. Su plama reducida y su cubien a de media 
caMn copian, asimismo, los modelos de la Capilla de 
la Inmaculada. La mayor parte de su cspacio interior 
10 ocupa un Ictrico retablo dedicado a San Antonio 
que, adosado al muro Norte, amolda perfectamente Sll 
atico y alerones a la esrfUClll ra de la cubierta. 

Coro: 
El coro se sinla a los pies, en el primer tramo 

del templo. El alfarje de madera que constituye su 
estruclUra principal apea sobre sendas columnas j6ni
cas berroquenas e1evadas sabre aliOS plimos. EI coro 
bajo es urilizado acrualmente para aumentar el aforo 
del edif"icio as! como para ubicar en cl dos de los rres 
confesionarios de los que dispone la parroquia. En su 
lado sur, se abre un amplio vano de medio punto que 
da acceso a Ia capilla del Baprislerio. mieDlras que al 
oeste se ubica la ponada de los pies. Esra ponada esd. 
preeedida en su interior por una doble arquerfa que 
descansa sobre tres columnas, tlml de elias exenta y las 
otras dos adosadas aI muco. Por la fae[llra de sus basas 
y capiteles, pareee que cstas hubieran sido elaboradas 
para esrar dispuestas de modo diferente a como aetual
mente se colocan. De ser asi, es posible que antigua
meDle esta pane del tem plo hubiese esrado resuelra a 
manera de portico. Asimismo, en difcrentes partes de 
este lienzo de muco se pueden apreciar alm reslos de 
viejas pimuras del siglo XIX en IOnalidades pasrel 
(amarillos, rojos, salm6n ... ). 

Por mra pane, al none, en ellado del evange
lio se ubica una escalera gra nftica, con pasamanos de 
10 mismo, que da acceso a1 coro alto. EI segundo 

tramo de escalones, en :ingulo de novema grados hacia 
la izquierda can respecw al primero y precedido por 
una puena de madera, descansa sobre el muro oeste 
del templo, deseargando su empuje a traves de una 
mensula berroquena can forma de eabeza de le6n. EI 
coro alro, 0 rribuna, posee solerfa de madera de pino y 
lodo su pedmerro aparece bordeado por una balaus
trada fu brieada en el mismo materiaL Sobre el muro 
Sur de esta pane alta se abre una puena, resuelta de 
manera adintelada, que da paso a un almacen y a la 
pdigrosa escalera de madera por la que se sube a la 
espadana. 

En los extremos del eoro aho, adosados a los 
mums de la nave, se despliegan dos alas 0 balcones, 
que corresponden a distinlas eta pas eonstrucrivas 
como mas rarde veremos. La mas antigua, la del lado 
de Ia eplstola, vuela sobre eI segu ndo tramo descan
sando en canes granLticos y su urilidad es y ha sido 
siernpre la de albergar los 6rganos. Mienuas, la del 
evangelio eS!:l apoyada en la cancela de la puerta del 
Norte y fue construida en 1929 para aumentar eI 
afor04. 

Espadana: 
Son varias las ocasiones en que Ia f"isonomfa 

del campanario debio de refo rmarse a 10 largo de la 
hiswria, llnas veces como wrre y orras como espadafta, 
como mas larde veremos en el periodo constructivo. 

Fig. 4.: upadafi.a rrformad~ ~n 1930. 
Foro: Barrolom~ Mimmln 
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En la actualidad, la espadana se ubica a los pies del 
remplo sobre la puerta del Oesre y su acceso se praeri
ca medianre una peligrosa escalera de madera que 
arranca desde e1lado sur del coro alto. Su consrrucci6n 
dara de 1 930~ habiendo sido levamada por eI arqui
reao diocesano, natural de Badajoz, Francisco Vaca 
Morales y siendo reformada por maestro albanil 
Antonio Ruiz Andreu durame las obras de 1945. Su 
f.ibrica es de ca nreria granlriea sin escuadrar, a exeep
ci6n de las dovelas que conforman los arcos de medio 
pumo de los va nos donde se colocan las campanas y Ia 
cornisa que rcmata la obra. Sobre una estrecha mol
dura decorativa que abraza £Oda la pane inferior de Ia 
espadana. se abren rres iluecos reservados a las campa
nas, dos en Ia pane baja de igual porre y lIno superior 
de menor ramano. 10005 ellos son decorados en su 
parte inrerior con finas cornisas. Por encima de las 
campa nas, y en paralelo al front6n triangular que 
remata la obra, corre una hilera de bolas que imira a 
las ya mencionadas de la nave. Finalmenre, la forma 
triangular del pifi.6n, se haee horizonral en los extre
mos sobre los que se colocan sendas bolas granhicas 
miemras que, coronando el ven ice superior aparece 
una cruz de forja. 

MEMORIA HISTORICA 

La primitiva parroquia, hoy ermita de los 
Martire, (1324-1494) 

Hasra ahora, la pnmera rererencia sobre la 
exisleneia de Campanario se hallaba en la C r6niea de 
la O rden de Alclnrara de Frey don Alonso de Torres y 
Tapia. En d 137 1 de la Era Hispanica, es decir, 1333 
de la Era C risriana, aparecia eilada la poblaci6n con 
motivo de la vema de unos molinos en eI rio Zujar por 
un veci no de Campa nario, aldea de Magacela. MElu 
alio Alvar Pirtz. ComnuiAdor d~ Magac~fA, compro m 
nombrr tkl Mnnm D. Su~ro ptrrz y tk ru Ordm. d~ 
Mmga Pasqual, mug" qu~ habia rido d~ Martin Pbn. 
wdno d~ Cnmpanario, Akka d, Magauln, fA paru qut 
tmin m unor Molino; m tl rio tk Suxn, d~ ruro fA Iglnin 
tk S. Maria ... lm dlas dt Ftbrrro, Ern 1371 (nlio 
1333}'fJ. Un nuevo documemo, esra vez epigcifieo 
(descub ien o por Alonso Gurierrez Ayuso), nos 
remoma a unos anos antes. y se convierte en un dato 
muy revelador sobre los origenes de eSla poblaci6n. En 
eI rriso que corre bajo eI aJero de la actual ermita de los 
M:irlires, ineisos sob re un fragmemo de argamasa que 
parece ~r reslo que sobrevivi6 a una posterior refor-
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ma, aparecen en caracreres g6ricos los digitos 1362. Si 
enos nt'imeros corresponden a una fecha , esla habrfa 
que lIevarla a 38 anos ames, ya que al ser Era 
Hispanica su traducci6n a Era Crisriana serfa eI ano de 
1324. Hasta las COrles de Segovia de 1381 no se adop
r6 en Castilla la nueva medida cronol6gica por la que 
se abandonaba eI c6m puto del tiempo desde la con
quisra de Hispania por Augusto (Era Hispanica) y 
pasaba a contabilit.1.fse desde el nacimiento de Cristo 
(Era Crisliana). 

Tal f(:e ila. 1324, corresponderfa a la consagra
cion del remplo. Ia cual no puede esrar muy alejada de 
10 que se rla la fundacion de la poblaci6n de 
Call1panario. Como nos indica Miguel Esrebanez (Vcr 
capllulo de Repoblaci6n), en las Cortes de Valladolid 
de 1322 Alronso XI alenraba la repoblacion de rerriro
rios. especialmenre. los de Badajoz. 

Por emonees, un remplo de reducidas dimen
siones construido con cierta rudeza y celeridad , debi6 
ser bastame para atender las necesidades espirituales 
de una poblaci6n todavla incipiente. AI igual que 
sllcede en orros abundantes casas, estas primirivas igle
sias pasa ron a ermiras cuando se crigieron nuevos y 
mejores edificios. Va demoslcibamos esla ca5ufsrica en 
la veci na poblaci6n de La Coronada con la ermira de 
Santa Lucia: "~rM nI In d;cha ~rmifa Il1In piln d~ mf1U

ria q"~ UI1 d~ balldrmo quando In dicha trmitn aa ig/~
sin pllrroqllinl'? La ermira sirvi6 por ramo de primiri 
va parroquia hast'a que eI desarrollo de la poblaci6 n 
ex igio Ia constrlleci6n de un nuevo templo de mayor 
capacidad. Como alii, la ermita de los M:irlires de 
Campana rio esra rerirada del acrual nucleo urbano. 
pero, como Alberto Gonzalez senala, mucnas iglesias 
no se siruaron en eI centro. sino en un extremo del 
puebloS. Queremos senalar la c1arividencia de don 
Antonio Manzano Garias. quien ya sospechaba que la 
primitiva iglesia parroquia1 "10 fot In actunl mnil4 d~ 
los Mdr/im, mclnlJndn m tl cas(o d~!tJ qut c01lSfiru}" ~I 
poblndo primiri/JO"9. 

En Olras localidades de la provincia tambien se 
opera este proceso de perdida del caracter parroquial 
de esras primigenias iglesias. En Don Benito. la ermi 
la de San Scbasrian fue la primera parroquia de la loca
lidad 1o• Segun Ruiz Maleos. rrcce ermitas dellerrilo
rio de la Orden de Sa ntiago en Badajoz ruvieron esle 
origen. destacando los casos de San Andres de Merida 
y Santa Olalla de Azuaga ll . 

cClI:lndo y por que dej6 de ser parroquia los 
Manires? L1 conversi6n de parroquia a ermila se opera 
segun Ruiz Maleosll por diversas causas: despobla
miento de primirivos Illkleos. abandono por malas 



condiciones edafol6gicas y sanirarias, 0 deseo de cons
rru ir una iglesia en el centro del pueblo como sucedi6 
en Azuaga donde Santa Olalla pas6 a ermira porqw: a 
fi nales del siglo XV se erigi6 la esplendida Iglesia de 
NUCSHa Senora de la Consolaci6n. A nucstro enten
der, se tcataria de esre ult imo motivo para eI caso de los 
Martircs de Campanario, en la que dos circu nsta ncias 
debieron concurrir, por una pane su situaci6n peri fe
rica respecto al nucleo habitado y, por otra, ]a necesi
dad de atender a una poblaci6n mayo r y creciente. 
Este aumenro de poblaci6n no pudo acaecer en eI siglo 
XlV. un siglo caracterizado por las epidemias y 13 
regresi6n demogcifica, si no que no sera hasra mediado 
eI siglo XV, aremperadas ya las variables catastr6ficas, 
cuando se alcance la expansi6n poblacional. 

Iglesia de Santa Marfa la nueva 

SIGLO XVI 

Cuando en 1504 morfa don Juan de Zuniga 
ya ningu na de las poblaciones q ue consri ruian eI par
tido de La Serena conservaba ni la fi sonomia ni las 
pautas de vida que anos atras habra conocido el maes
cre alcantarino al tamar posesi6n de su dignidad en 
1475. Gracias a su pr6vido y fecundo mecenazgo, 
vi llas, lugares y aldeas de un terri IOrio que desde hacia 
casi 250 anos estaba en poder de Ia Orden Mi lirar de 
Alcan tara iniciaron el rransiro a los riempos modernos. 

Aunque don Juan renunci6 al maesrrazgo a 
favo r de los Reyes Cat61icos en 1494, si n embargo se 
reserv6, para Sl y por el riempo de su vida, la adminis
traci6n de este partido con la autoridad de abad y 
maestre. Con estos poderes remoz6 los lISOS y COStll lll
bres de Ia Tierra de Magacela concediendo en su resi
dencia de Zalamca en 1499 unas ordenanzas que regu
laban la vida de Ia coma rca. 

Imbuido delmodelo de principe renacentista, 
eS[ableci6 una alltemica cone hllmanista de la que fue 
insigne ensena el gramatico Elio Antonio de Nebri ja . 
Si bien Zalamea y Villanueva se convirtiero n en la 
morada del maest re, los demas Illicleos poblacionales 
tam bien Sf beneficiaron de las cuamiosas remas de que 
disfrutaba don Juan y de sus ardienres deseos de 
emplearlas en ed ificar iglesias en honor de Dios y des
cargo de su alma. 

Don Alonso de Cardenas, que fuera ultimo 
maestre de la Orden de Santiago, la oua milicia asen
tada en rerritorio ex tremeno, intcrvino act iva mente en 
la reparaci6n de los danos causados en su jurisdicci6n 
durante las guerras COil Portugal. Esraban enronces 

Fig. 5.: Cabec~r:1 poligonal g6tica. FOIO: Alonso Gutihrtz 

estos institlltos armados en su epoca de mayor esplen
dor. Una va. apoderados de los maesrrazgos los Reyes 
Cat6licos, estos continuaron la labor de los maestres, 
como asf ha quedado probado por algunos auto res 
para d' caso de la Orden de Santiago I ,}. Sus AJtezas 
daban en Granada una provisi6n real de 20 de febrero 
de 1502 para que en las villas y luga res de la milicia 
santiaguista se destinase un diezmo para las rcparacio
nes de ]a iglesia del lugar '4 . 

Simila r di sposici6n mostr6 don Juan de 
Ztifliga, primero como maestre de la O rden de 
Alcantara, y despues como abad-maestre de La Serena. 
"En esle fiempo se hizo Silurdotl' y dicm gastl) en edificios 

dmtro del M,ustrtlzgo de Alcnntllrtl mns de J 70. 000 
dUClldo{1 5. La prucba documcntalla hemos encontra
do en una cedula dada por eI rey Fernando en Burgos 
d 28 de junio de 1508 por la que requiere al arlObis
po de Sevilla in fo rmaci6n sobre las deudas que dej6 
don Juan a su muene: 

"Muy revamdo)lI Christo pad" Ilrfobhpo de 

Sevilla lIuestro cOl!ftsor l' del nuestro camejo. Par pllrte de 

don frry Christoval Brtlw, prior de Mllgllula, me fife 

focha rl'1a(iQ1/ que l'i CIlrdmlll dOli jl/IlII de r:;:tlfligll, arfo

bispo que fill' de {'S1l (ibdad, yll difunro, III tiempo que 

tmpl e1/ Ildm)lIistrtl(ion el pllrtido de Ia Serl'111l diz que 

vmdio Illgl/IIOS biml's nsy mlubles como rtlyus de las 
eTmylllS lJ'U SOli m 1'1 partido de Mllgllula COli bUn/a I' 

sm/Il ylllm(ioll pllm los gaslar m edifi(ios e "tllblos I' m 

orras COSIlS lIeS(eSaTills partl ellos I' que el dicho CIlrdnllll 

diz quI' dexo nluchlls debdns de servifios de sus criadOf e 

llSymismo de rialos rl'fablos que avla mauclndo haur m 

Sevilla pam las yglesias pl'YrOchhdes de "1 SI'rl'1111 ... "16 . 

A diferencia de 10 referido a Ia Orden de 
Santiago. en La Serena se asisli6 a una febr il acrividad 
ed ificatoria de nueva planta y doraci6n de ornamen
tos, y no a reparos. Del documento anteriormente 
citado se desprende que durante los diez anos (1495-
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DtONISIOA. MMI1N NIETO I IAATOLOMI. MllA/'IOA oIAZ 

Fig. 6.: Porada norte (hacia 1945). 
hitS: ttJJ4 1'tJ' AmtlUt ubn.tu tk HtTTffll Ftrndndn 

1504) quc= don Juan dc= Zuniga tuvO c=n su podc=r la 
administracion dd partido dc= La Serc=na dc=dico sus 
c=sfuc=rzos a consrruir tc=mplos y a ornarlos con rc=tablos, 
financiando esta inieiativa con la vema de bienc=s muc=
blc=s y rafcc=s de las ermilas. La dimensi6n de esta 
empresa se deja c=nt rc=vc=r c=n las continuas referencias a 
la presc=ncia de las armas de Zuniga que aparecen en 
los Iibros dc= visitacionc=s conservados en d Archivo 
Diocesano de Badajoz. 

En calidad de maesrre figuraba su blas6n enl7: 

d arco loral de la iglesia de Quintana; en la clave de la 
b6veda de la capilla mayor, en eI arco toral yencima 
del retablo de la parroquial de ZaJamea; sobre la puet
ta del mediodla. y en un tablero en medio de Ja cubier
ta de madera de Ja nave en eI tem plo parroquiaJ de 
Higuera de Ja &~na; eneima de la puena del poni c= n
te de la iglesia de Esparragosa de la Serena, en piedra, 
el escudo del maest~. asl como c= n las basas de los pila
res del rc=tablo otros dos mas. y en un clliz dc= plata; en 
d cc=ntro del c=nmaderado de la nave. enei ma de la 
puc=rta de o rientc= y c=n eI mooio del rabc=rnaculo del 
rttablo dc= la iglesia dc= La Haba; c= n la clavc= dc= la hOve
dOl del presbiterio y c= n eI pic= dc= un d liz en 
Montc=rrubio; c= n eI banco y guardapolvo dd rc=rablo dc= 
la iglesia dc= Esparragosa dc= Lares apareclan dos escu
dos del Mac=strc=; c=n una cruz dc= plata de Vallc= dc= la 
Serena. 
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Como cardenal : en eI guardapolvo de tela azul 
que protegla d rerablo de la iglesia de El Aldehuela 
(hoy La Coronada); y c= ntrt las vc=ntanas del campana
rio del tc= mplo dc= La Guarda, aldea enronees de 
Campanario, hoy pedanla. 

En rodo este recorrido no podlan faltar las hue
lias de don Juan dc= Zuniga en la nueva iglesia parro
quial de Campanario. En la aetualidad perdllran enei
mOl d c= la puerra de tramomana dos escudos con sus 
armas, uno embutido sobre la dave del areo con la 
dignidad de maestre, y Olro como cardenal en eI cen
tro del timpano. De orros escudos, en al menos OWl 

ponada y en algltn ornamento, s610 qlledan testimo
nios documentales. Cuando en 155 1 el concejo de 13 
villa interpone pleito ante eI Consejo de las Ordenes 
exponiendo las necesidades de la iglesia, se efectua I:J. 
pert inente probanza de testigos en la que C rist6bal 
Fernandez, que era sacristan desde hacia 27 anos y 
tambi(n fue mayordomo de la iglesia, declara que cI 
templo fuc= hecho por don Juan de Zuniga .. ~ 10 lim~ 
allSY por ri~rlo porqu~ Nldn las annas drl dicho maNm 
m algullas p,urtas d~ fa dicha yglNja J qu~ alUymismo a 
oydo dNir qur algunos dr los omamrlllos virjos qur md" 
'" fa didJil yglNja a oydo drsir qur los djo rl marsm por
qur rn algullos d~ rllos rSldn sus anllas"18. En eI inven
tario de 1a visita quc= en 1549 efecfUaron Garda de 
Cotes y Frey Rodrigo de Cabrera se especifica la per
vivc=neia de .. Otrn camlln dr damasco morndo COli Ins 
armas drl MaNm dOll joall dr C;ulIJga min rmrfo J COli 

m recnbdo aIM y moln J mal/Jpl/lo". Por otra visitaci6n, 
1a de 1595. sabemos que en eI centro de 1a cubierta de 
madera del cuerpo ex isti6 un escudo de talla pintado 
con las armas del maestre Zun iga l '.! . 

La evidencia de que 1a actual iglesia de 
Campanario fue mandada edificar por don Juan de 
Zuniga 1a encontramos en eI ya alud ido pleito de 
1551. EI testigo Juan Benitez afirma .. Qur NU INligo a 
oydo dNir a sus mayom r ancianos qurl MaNITY dOli 
juan dr C;unyga hizo In dicha yglNja J dava los omn
mmlOS dr qur ulIJa lI~cNidad In dicha yglNia por rl 
linllpo qu~ bivi6 J sy algullos dNputr s~ all dado 0 ftcho 
a sydo d~ Ijmosntu d~ algrmas prrrofUu vrcinos dr In dichll 
villn". Otro testimonio es el del bcneficiado Marcos 
Gomez al asegurar que: "a oJdo d~sir a sus mnyom r 
nllrin1l0s qur In dichn yglrsjn fimdo r hizo rl maNITY dOli 
jonn d~ C;IWiga". Por ultimo. redunda en ello Alvaro 
Gon"cilez. mayordomo que fue de la iglesia: "a oydo 
dNir por mlly pltblico r nOlorjo a ms mayores ~ aI/rial/OS 
qllrl marstrt don joltn dr C;ri fiigll, mnntrr qllr fiu dr 
AlcdlllilTfl hizo ~ mltnJo [mrr In Jicha yglnjo". 

Es muy arriesgado plamear un posiblc= cons
tructor del templo zuniguesco. Sin ninguna seguridad , 



Fig. 7.: Fachada septentrional con portada g6tica de fines dd 
siglo Xv. Fqlq: &rafin Martin 

s610 queremos hacer constar las referencias a arristas 
cercanos en eI tiempo, como cl cantero Alonso Dlaz, 
cuyo hijo funda una capellania en 1520; un tal 
Trogillo el cantero que es padrino de un bamizo en 
15 172°; 0 Fernando Laso, a quien se cita como obrero 
de las obras del panido de la Serena con un sueldo de 
12.000 maravedls!1 al menos desde 1526 hasta su 
muerte en 1535. 

EI documento mas antlguo que hallamos 
encomrado con relaci6n a la iglesia parroquial es la 
provisi6n de su curato en la persona de Frey Alonso de 
las Duenas, quien era uno de los dos capcl lancs de 
Honor que la Orden de Alcantara designaba para estar 
al servicio espiritual de Ia monarqula. Nombtado CUta 
de Campanario el 4 de marLO de 1508, rigi6 esta 
parroquia hasta el 29 de septiembre de 1509 en que 
pas6 al curato de La Haball por permuta con Alonso 
MartIn Grande, que es el primer cllra de quien encon
(ramos su rubrica en las prillleras paginas existemes 
det libro prilllero de bautismos y que sc fechan en 
mayo de 15 11. Muy deteriorado y fa lto de algunas 
paginas in iciales, este es lIno de los libros mas remotoS 
conservados en toda Exuemadura, s610 superado en 

amigliedad por los de Puebla de Sancho Perez y 
Talavera la Real (1500), Feria (150 I) e igualado por 
Aceuchal. En La Serena Ie seguran los ya desaparecidos 
de Castuera y Villanueva de la Serena que daban prin 
cipio en 15 15 y 151 8 respectivamemeB . 

La obligato riedad de la anotaci6n de los bauti
zados ya se habia establecido en el sfnodo de Burgos de 
1443. Pero fue el Cardellal Cisneros quien impuls6 
esta normati va en las consti ruciones XV, XVI y XVII 
del sinodo de Talavera de la Rei na de 24 de octubre de 
1498, en las que se daba una serie de normas prklicas 
para la elaboraci6n de esradfsticas parroquiales: [Odos 
los parrocos llevarfan un registro de los bautizados en 
sus iglesias, en eI cual harlan constar los nombres de 
los padres y padrinos del bautizado. Ademas debran 
elaborar un censo completo de sus parroquianos, indi
cando rodos los miembros. incluida la servidumbre, 
que com ponian cada una de las fa milias. Asimisillo era 
obligaci6n el asiento de los fiel es que no cu mplian con 
cl precepto pascual. Todas estas relaciones deb/an ser 
presentadas cada ano por Pemecostes al prelado 0 a los 
vicarios generales2~ . 

Muy pr6ximos al templo estaban unos meso
nes del comendador de La Ponugalesa Frey Juan 
Rodrfguez de Castaneda. A su muene en 1508, eI rey 
solicit6, en su calidad de administtador de Ia Orden de 
Alcantara, informaci6n al gobernador del partido de 
La Serena sobre los bienes raices que habran quedado 
en e1l ugar de Campanario y que debian volver a pro
piedad de la milicia alcantari na!5. Cuando Frey 
Alonso de las Duenas rue nombrado cura de 
Campanario, Su Alteza Ie concedi6 en usufr ucto estos 
bienes. AI ano y medio fue relevado por un clerigo 
campanariense y prontamente se plante6 darle otro 
desrino al inmueble. El concejo del lugar envi6 una 
relaci6n al rey solicitando eI derribo de la casa por 
cstar tan arrimada al templo que una puerra de este no 
se pod ia abrir y permanecia cerrada, y, del mismo 
modo, la proxi midad de ambos edificios impedfa Ia 
celebraci6n de muchas procesiones al no poder cir
cundar la iglesia. Con tal medida, adem:is, se podda 
am pliar eI cementerio de Ia iglesia que dicen ser 
pequeno, 10 que inclina a deducir que la casa debfa 
estar juntO a uno de los lados largos del templo. 

La petici6n fue contemplada en el capitulo 
general de Ia Orden que eI rey Fernando eI Cat61ico 
celebr6 en Sevilla en 15 II , en eI cual se acord6, en 
atenci6n a que la casa era de poco provccho y se esta
ba arruin ando, concedersela a ]a iglesia de 
Campanario para que la pueda derribar y asl ampl iar 
eI cememerio y poder haccr procesiones. La cedula 
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real se extiende en Pedroso el 25 de junio de ese ano 
de 1511 y en ella se exhorta a Frey Alonso de las 
Duenas a que no entorpezca d cumplimienro de 10 
ordenado: 

"A~/Rry 

POT q1la11l0 pOT paTU d~1 eOllujo ~ 011lN bumoJ 
d~1 lugar d~ GanpanaTio flU fiu flcha ,"/arion disymdo 
qll~ m ~I dicho blgaT Ntd IIna easa q'u fiu d~1 commda
dOT Casta1i~da, III '1l1al pOT 111 fin ~ 11I11~rt~ ~I mloTfo tkl'" 
J~ d~bolvyO a /a hordm d~ Akd11lara cu)a admyniJtrtl(ion 
prTp~tfliJ yo tmgo por alltoridnd apostoljca. f.i yo hiu 
mu(~d d~ IIS0frUIO d~ '" dicha ema a Frey Alomo dr las 
Dlldias, my ('flp~/Mn. E qll~ a causa qll~ '" dieha ema 
Nta )111110 COli /a ygiNja d~I drcho lugar diz qll~ tmmlOs 
pnjuJsio a '" dieh" yg/~Jja porqu~ mill pu~rta d~/'" 'flU 

SIl/~ a dOlld~ Nta Ia diel", cam ma (~"ada ~ 110 S~ pll~d~ 
IIbrir por mall~ra qll~ Ia dieha yg/~Jja tinu mil) poco 
(mlmurio r J~ (N1111 d~ foS" muchas prO(niOllN por 110 
pod~r 1I11"',r rn d~,"dor d~ Ia dieha yglNja a eausn d~ 
Ntllr IIlII )UIIIO COli ~/ln '" dielJII casa, por md qu~ m~ 
JUpJiclllmll r prdlml por mnud malldas~ for" m"(~d II 
Ia dieha yg/~Jja d~ '" dicha CIlJll para qu~ '" plldi~ml 
d",ibar r [asrr (rmmurio m ~I sytio d~11a 0 como Ia my 
"'"ird foN~. u qUill visto m ~I capitulo gm~ral '1'U d~ 
Ia dicha Ord~" miwdamOJ (r/~brar m /a (ibdad dr 
&ujlla n avida Jlljorm,,(ioll q'u '" dicha easa '"Til dr 
mUJ poco proweho ~ u mmOJcava d~ cada dia. Et viJto ~ 
plnticndo sobrr r/Jo ~ eomllygo cOI/IIlltndo fiu ncordado 
'flU drvya mall"'/r dar ma my (idu/a m Ia dieha "aWll. 
EI JO COll aCII~rdo r eommlimJmlo d~1 dieho capitulo 
tdwlo por bim por md. Por Ia pmmu [a(nnos mrr(~d a 
'" yg/~Jja d~I dicho lugar d~ Ganpal1ario d~ "I dicha cma 
para qur '" purdan drm'b"r r Jas~r m ~I dieho sy1io d~J/a 
(~mmurio por'fll~ pludml andar al d""dor d~ '" dicha 
yg/~Jja "'J pTO(~SiOnN qur m rl dicho Iligar sr hizi~rrll. 
Qu~ por "I prrsrnu mando al dicho Frry AlolISo d~ 1m 
Dudias my cap~Ildn q'u no IN yllpida II) molNu (",a dr 
10 JUJodieho por qlUUJIO my m"(rd ~ volunlad N q'u asy 
u foga ~ Nil/pia ~t non fogadn rnd al. hcha rn P~drolJO 
a XXV d~ junyo dr MDXl mlOI. Yo ~I Rry. Por man"'ldo 
tk 5u AlUrA upr Collchillol'16. 

La disposici6n fue acompanada de un desem
bolso de 20.000 maravedis para poder acometer las 
tlUea5 de demolici6n de 101 c:asa y acondicionamiento 
del cmorno del Icmplo, como asi verificamos en las 
cuentas de lesoreria de 101 O rden de Alcantara: "AI COII
ujo ~ omN butllos d~1 lugar dtl Campanario veyllU mil 
mllmwdls d~ wI/on qll~ a bos "n susodichas m~rud~s 
pam Ins /.nbom ~ '"parol d~ Ia yg/~Jia d~' dicho lugar por 
cMula J«h" a XXV d~ junio d~ J 51/,,17. 

AI freile alC2ntarino. que regentaba entonces 
eI curato de La Haba, S(: Ie rccompens6 econ6mica-
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mente por la propiedad de los dos mesones: "A ftty 
Alonso d~ 1m Dllriias, ('Ilp~lldn d~ 511 AluZil, din my II 
marawdiJ d~ qllt 5.A. I~ flzo m",~d m ~quJvalmcia d~ 
dOl IflNonN qllr /a dicha Hordm tmia m ~llllgar d~I 

GanpafUlrio qlt~ Ir IIvla dado ~ dNplln 5.A. flzo mnud 
d~ 1m dichl1J cams a Ia yg/~sia d~1 dicho lugar por 1lI cMu
Ia fleha n 6 dl' flbrrro d~ 1515'18, 

Por esros anos. Ia maxima autoridad religiosa 
en cI partido, eI prior de Magacela Frey C risl6bal 
Bravo de Lagunas, residfa en Sevilla desde que eI maes
Ire Zu niga Ie r~roveyese una canonjla en 101 sanm igle
sia catcdral de esa ciudad en virtud de las capitulacio
nes de 1494. EI segundo lugar ell la jerarqula prioral 
10 ocupaba eI vicario general, quien por mor de las !ar
gas ausencias del prior debi6 asumir repetidamcilte sus 
funciones. £Sle cargo fue desempenado por Hernando 
Sanchez Gallardo. nuural de Campanario, quien 
habfa fundado una capellania servidera en eI altar de 
Sa n Bartolome de la iglesia parroquial de su localidad 
con licencia y aprobaci6n del cardenal don Juan de 
Zuniga. L6gicamenle, estO debi6 hacerse antes de 
1504 en que muere Zuniga. 

En 6 de abril de 1515, estando eI rey 
Fernando en Medina del Campo. emida a traves de su 
Consejo de las Ordenes una provisi6n que confirmaba 
aquella C3pellanfa y aprobaba 101 anexi6n que a ella se 
hada entonces: .. £Su dicho dla, ml'l y aiio lItsodieho u 
d~sp"cho IlIIa confirmacion dr IWII cnprllanla qll~ rl CIIr
dmal don }Iltlll d~ (,Wigll hizo 11 1m H~rnall StJllchrz, 
dlrigo, /luino d~lllIgar d~ Callp"nario, ~ IIna afl~xacioll 
a bos qll~ d~ IIJU/lO hau a "I dirha ('Ilp~/"'llya. Fimlllda 
d~1 Rey nJltStro sdior ~ rq,.,ndada d~ Lop~ COllchillol r 

d~spachada (I 10J dtl COl/srjo dt "n Ordmd'29, 
Fund6 una segu nda capcllanfa por escritura 

dada en Monterrubio cI 23 de noviembre de 1524; y 
una obra pia para casar huerfanas y fundaci6n de p6si-
10 para pobres eI 23 de mano de 1528. 

EI vicario Sanchez Gallardo ororgaba su tes(a
mento en 22 de mayo de 1527 (al que anadi6 codici-
10 cI 27 de marlO de 1528), Por el dejaba para su cape
lIanfa imponantes bienes: unos molinos en eI Zujar, 
tres pares de casas juntas en 101 plaza que lindaban con 
eI mes6n. las casas de su morada, media casa que lin
daba con 101 casa de Nuesrra Senora (c?), mra casa con 
corral en Ja cerca del Palomar, (res cereas mas; todos 
sus libros (i ncluido un Vocabulario de Nebrija) con la 
rueda de estudios y bancos; derras; colmenas; un d li ... 
y ornamcnlos. 

Tcnfan las capellanias par cargas Ires misas 
TC""/.adas semanales y orra canrada los sabados en eI altar 
de la Co ncepci6n. EI patronato de elIas quedaba en 



manos del mayoraz.go de la casa y villa de Orellana la 
Vieja. Los capellanes deblan ser de Campanario, eli
giendose de elHre la alcurnia de los Gallardo. Nombr6 
eI vicario por primer capellan de ambas a su sobrino 
Pecl ro Gallardo, eI cual morirfa en 1565. las casas de 
la plaza se redujeron ados y se vendieron por esfar vie
jas, hundidas y deterioradas y 10 que se sac6 de su 
venta se cmple6 en rClHa de ccnsos. Asim ismo, fund6 
eI vicario lin p6sito de 100 fanegas de [(igo para los 
pobres, para cuyo almacenamiemo dej6 una casa que 
lindaba con Ia calle Real. EI p6sito debfa ser gestiona
do por eI capellan, si n intervenci6n del concejo. 

Marfa Sa nchC"L, hermana del vicario, rambien 
fundaba una capcllanfa junto a su marido Alonso Gil 
por $U testamento de 3 de febrero de 1509 , escrimra
da eI 17 de abril de I S I 0, cargada sobre 79 fanegas de 
tierra. Hada agregaci6n a la capeHania de su hermano 
eI vicario Hernando Sanchez. Gallardo, pero este 
n=nunci6 en 1513 Y traspas6 eI derecho al prior. Dej6 
por patrono a Diego Lorenw, su hermano, y por cape· 
Ilanes al cura Alonso Marlin Grande y al beneficiado 
Francisco Manin Grande. A esra capellania hizo ane
xi6n en 17 de agosto de 1570 Maria Salome con carga 
de seis misas cada ano en las fiestas de la Virgen. 

Otra temprana fundaci6n fue la capellania del 
clerigo Alonso Dfaz, hi jo del cantero Alonso Diaz y de 
Oatali na RodrigUC"L, escriturada el 29 de agosto de 
1520. con licencia de Frey C risI6bai Bravo de Lagunas 
en Sevi ll:J eI 2 de junio de 1518, sobre tina casa y cerca 
con carga de una misa mensual. Qued6se por capellan 
el mismo fundador mientras viviese. Le lleg6 la muer· 
te siendo cura de Quintana, y en esta localidad otorg6 
testamento eI 24 de junio de 1535. anadiendo a su 
capellanfa tierras en H~rmino de Quintana COil cargo 
de 24 misas al ano. Nombr6 a su criado Alonso Dfaz 
eI mow por palfono, y capell:in al cura que fuese de 
Quinrana. 

Y tam bien Ia memoria de Diego Dominguez. 
testamento de 7 de septiembre de 1522, cargada sobre 
un molino en cI Molar, sus casas de morada y dos (ie
rras que suman 14 fa negas y media, a la que anex6 IS 
fa negas para misa en Nuest ra Senora de sepriembre. 
Dispuso el fundador que sc com prase una l:impara de 
plata muy buena para que ardiese delante del altar 
mayor: .. Mllndo qll~ u {'omp" lallt !dmpllra qll~ UII mu] 
bumll por 4. 000 tnllrttvrdls] III ponglln d~lnllu d~/lIltar 
mllJOr d~ N,ltltra Senora SlIntll Mllrilln. Revoe6 una de 
las dos memorias en 18 de mayo de 1523 Y desti n6 las 
remas para acei re de la l:impara. 

En fecha indctermi nada, Juan Alonso Grande 
y Beatriz G6mez dieron para siempre jamas a Ja iglesia 

unas casas que eran de Diego G6mez... Frey Crist6bal 
Bravo de Lagunas permu l6 las casas que estaban en 
ruina por cinco F.megas de tierra que los nmdadores 
ten ian en el Monr6n de Tierra junto a la ermita de San 
Juan. 

Por e1 capitulo general de la Orden de 
Alclnlara que se celebr6 en Burgos en 1523 se nom
braron visiradores generales a los comendadores de 
Herrera y Mayorga, Frey Diego L6pez de Toledo y 
Frey Sa ncho de Sotomayor, con eI comelido de girar 
visita a los territorios de Ja Orden. Dicha visiraci6n, de 
Ja que no queda n mas que referencias, ruvo efecto 
emre 1528 Y 153 1, siendo la mas antigua para el par
tido de 1...1 Serena a que los visitadores posteriores se 
remnen. 

En otTO capitulo, eI de Madrid de 1535, se e1i
gieron los peninemes visiradores para realizar nueva 
visira, pero sucesivas adversidades la re(rasaron hasta 
que en 1549 fue complelada por el gobernador del 
panido Frey Garda de Cotes y eI prior de Magacela 
Frey Rodrigo de Cabrera. Por fortu na, un traslado de 
la visiraci6n a la iglesia de Campanario se conseTVa en 
eI pleiro de ISS I a que hemos a1udido en paginas 
anreriores, consrituyendo por su anriguedad un doell
mento de ex traordinario valor para es[a localidad. y 
que ya publicamos como prd mbulo a esra obraJ(J. 

Cu mplimentada dicha visita eI dia 26 de 
ocwbre de 1549, llama poderosamente Ia atenci6n la 
denominaci6n que los visitadores utilizan para desig
nar al templo: Santa Marfa la Nueva, 10 que nos rea
firma en la hip6tesis de la mayor antigliedad de la 
erm ira de los Martires. 

A diferencia de la prolijidad de Vi5i [as poste
riorcs, esta es muy sucinta en su desarrollo, especial
mente en eI aspeClo descriptivo. Los visitadores nos 
remiten a sus antecesores, y Stl parca relacion del tem
plo no va mas alia de estas lineas: "In qual di{'''a }gILsill 
n t'dificatUl dt' mllllpJIt'stO] pit'dra y {'al] rm portadm d~ 
{'(mt~rjll {'on SIIS pu~rtlls d~ pino y d~ los t'difirios] (4P;-
1111 d~ bOw"', ] {'u~rpo d~ }glnill ] 1""1n ] r",lIblos. 
]mdgi1us y {'ruriJixo y gUllrdapolvo] poJOs m In {'/Ipilln] 
slIgrllrio] Sll(Tistlt, Y {'oro] organos y {,4"pamlrio, todo 10 
qUill m(i d~1 t'difido] Ugl;II] d~ fa mllllt'ra qut' st' {,Oll
tit'ltt' m III visYfllrioll PflSlltia ~ruo los bimt's q'u III P"
UIIU dt'llol por s~r Vif'jOl It' (111 pt'rdido] 101 111t' al P"
unit' fly e lime III dicha }gln"4 SOli lOllsyguimln: ... n. 

El edificio, conslruido en combinaci6n de 
piedra bien escuadrada y mamposteria revocada con 
cal, era tina sencilla nave a la que se accedia por tres 
ponadas de c.1meria. culmi nada en un presbirerio abo· 
ved:ldo. Anexos estaban la sacristia, eI coro y el cam-
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panario. El mobiliario, como v(:remos (:n d apartado 
correspondi(:m(:,.5(: componia d(: altares y r(:tablos con 
irnag(:na, y 6rganas, haci(:ndo expr(:S3. menci6n d(: un 
~tablo mayor grand(:. 

Prosigu(: la visitaci6n con d invenrario d(: 
obj(:(os d(: plaia, habiendose acr(:C(:ntado desde la 
reviSia de los comendador(:S d(: H (:r['(:ra y Mayorga 
(153 1) (:n una cruz y una corona d(: plata qu(: habian 
sido donados por un v(:Cino d(: la villa de Campanario 
llamado Juan Per(:Z; unas crismeras de plata y un clliz 
de lat6n morisco. Habra disminuido en una cuslOdia, 
un ci.liz qu(: pert(:neda al hospi tal de San Bernardo. y 
dos racilas, todo 10 cual. por mandato del prior 
G rijalba, habfan side emregadas al platero de 
Villanueva Pwro Hernandez hacia 1536. 

A los dos afios. (:n eI ya mencionado pleilo de 
ISS I • .5(: nos revelan las necaidades mas urg(:ntes que 
pr(:semaba la iglesia parroquial. EI concejo de 
Campanario otorga pod(:r a Diego d(: Valdivia. procu
rador dd cornun d(: la villa, el26 d(: (:nero de 155t. 
para qu(: les r(:pr(::S(:nt(: anr(: d Con.5(:jo de las Crden(:S 
una pc=rici6n en la que expr(:S3.ban la pc=nuria d(: orna
memos de la parroquia .. porqu, Io! qu~ 111 pmmu ay m 
,lin !O" 1Jl40! Y rrotO! y no ntdn para !,rvir , qu, la 
$I11:riJlIlnyn tk IA dichl1 ygksil1 ntd Cl1yda t' no timt' tonY 
~ una d, 1m ClJmplJtlllJ md qut'brIJda y ry 1m tkmtis 110 U 

cubrtn!t n~m qu~!~ qu~bmrd1l"'. Solicitaban que" por 
mtk qu~ mt suplict1vl1n qUt pun la Mtsl1 MI1nlTI11 d~ IA 
dicha Qrdm IUIJIJ los dit'zmo! tk IA dicJJI1 villa mandast 
provttr conformt al abra capitulAr qUt !obrt ,110 dispont 
tk Io! ornnmmto! lItctsarjo! ~ como s, fonditst' t hizit'It 
tk nuroo IA dicha campana t'It rtdijicllJt IA dicha man
tla qut ntd cap"'. Sigui(:ndo eI procedimiento acos
rumbrado. d Con.5(:jo despacha una provisi6n r(:al d(: 
12 de noviembre de 1551 ordenando que eI prior de 
Magacela Frey don Rodrigo de Cabrera haga informa
ci6n y averiguaci6n dd (:Stado y n(:C(:Sidades de la igle
sia. El prior remile la provisi6n al mayordomo de la 
Encomienda de los Oiezmos y al concejo de 
Carnpanario. Lerda y notiflcada al concejo d dia ) de 
diciembre, en presencia del prior, .5(: toma dedaraci6n 
a los tenigos: 

Comparece en primer lugar Juan Benitez que 
d(:Clara salxr que los ornamentos de la iglesia son muy 
viejos y estan rotos, y que ha viSio muchas vec(:S c6mo 
se cosen, y que hay n(:Cesidad de [amos ornamemos 
nuevas como viejos hay. Continua opinando que se ha 
de rehacer la [(:Chumbre de la sacrisda con madera 
nueva: "la SIlcristfll d~ la dicha yglnia t;t'I' toda la 
ttchumbrr d~/IA ~sta pl1rIJ u ca~r porqu~ toda la madtro 
de pino qu~ timt md muy mala I' qutbrad4 t u ma 
caymdo quI' S( d~timt a pockr tk CUtlttos qu~ I~ titlltlt 
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putrto". Respecto del estado del campanario aflrma: 
.. QUI' IA tonY quI' IA dicha yglnia tim' ~td por acabar dt 
haur t cubnr I' quI' 10 qU( timt [tcho ~td 1l1n ml1lo quI' 
titllt nturydad d~ haunt dt nutro ... y ntdn 1m cl1npa
lltu nmtllJ I1ll1gua y al nyrt It quitbra1l muchllJ VaLl I' 
al pmmt~ md ul/a Callpalla muy qu(brad4 quI' no tstd 
para tan" y ry IA dicha tonY no It acaba n) It cubrt, 1m 
canpa1ltu qu, tl/ (IIA tstovitrtn pUttkll durar poco"' . Le 
parece al lestigo que costacl ) 5.000 maravedls fundir 
la campana, y que en la torre hay dos campanas gran
d(:S y que la que est:!. quebrada 10 esta de poco liempo 
a esra parte. En una reveladora justificaci6n de la soli
citud, asevera que desde que don Juan de Zun iga hizo 
la iglesia y la d0l6 de ornamentos durante su vida, 
nada mas se habfa prove/do por parte de los reyes 
como adminislradores de la Orden, y que cuanto se 
habla acrecentado a renovado habia provenido de 
algunos vecinos en calidad de limosna: "QUI' mt usti
go a oydo dnir a sus ml1yom t allciallos qutl Mantrt don 
Juan dt (u1Iyga hiw IA dicha yglnja y dava los orna
mmtos tk qu~ Ifflyl1 n«trid4d In dicha yglnia por (I 
ti~mpo quI' bivio) ry algunos dnputs It I1n d4tkJ 0 [tcho 
a sydo tk ljmoS1ln; dt algu1t1lJ pt'rJonllJ wcinol dt IA dicha 
villn"' . Termina eI lestigo eslimando que para lodo 10 
expresado seran necesarios 300.000 maravedis que 
delxcln ser librados por la Mesa Maesual de la O rden 
y eI comendador de los diezmos ya que la iglesia no 
dene rentas can que atender a estOS gastOs. 

EI segundo en restiflcar fue eI cura reclor 
Alonso Cabezas. muy explfcito en su cnumcraci6n de 
o rnamcOlOs. tslOS son un ('erno fest ival para las 
Pascuas porque el que ticne csta rotO; OUO lerno para 
la fiesta de los Marrires porque no hay ningu no; una 
casulla can su recaudo para los domingos .. porqll~ !" 
'I"I' ay md "Ola y [tchn Pt'dafO!"' ; y seis vesri mentas de 
lienro con su rCCludo para entresemana; dos cilices de 
plata porque no hay mas que uno de plata; y unas 
vinajeras de plaia y los OIrOS dos que hay son de frus
lenJI y est:l.n nlal rratados, y es peligroso decir misa 
can elias; dos mangas para la cruz, una para fiestas 
principales y otra para los difuntos porque una que 
hay es[a rOla; un oficionario apunrado de pergamino 
para oficiar la misa y unas .. cinquisitorins'" para las vls
~ras y un saltcrio de pergamino apumado para las vis
peras, "porqut los lybros 'lilt ay lOft vitjol I' rrotos I' Us 
folta 1flllchn paru dt! oficio"; tiene n(:Cesidad de un 
libra para tinicblas que no hay ninguno, y un cuader
no de pc=rgamino apuntado para mailines; y una cruz 
de plata pequefia con que se entierran los difuntos esta 
quebrada y ticne necesidad de aderezarse; y un relica
rio, pues no hay ninguno. 
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En cuanlO al estado del edificio asevera eI 
parraco que la techumbre de la sacrisda esd. inservible 
porquc los cuartones que se pusieron eran muy delga
dos y co n eI agua se han ido pudricndo. Para la fundi 
ci6n de la campana esti ma un gaslO de 700 reales. 

A comi nuaci6n se rom6 dcclaraci6n al benefi
ciado Marcos G6mez que reafirma a sus prcdecesores, 
quizas, con una mayor pulltualizaci6n: .. qu~ In sacris
tla qur In dic"a yglrsja titfl~ ma para l~ en" ~ linl~ 
mucha nrrrsidad d~ l~ qUJlar fa trchullbrr qUi' tinlt' r 
tomars~ a "aur d~ lIlUVO porqllr In qu~ tim~ nla qu~
bmda ~ podridll porqu~ sy no u IOvia~ ron pumalts ma
ria m i'l !u~/o porqlu fa dicha mad"a a muy di'lgada, los 
qUllrtonts d~ pino i' !JJ ripia t s~ an qll~brado". "A oydo 
tltsir a sus mayom ~ a1l(iaIlOS qu~ La dicha ygltsja fimdo 
t hiUJ tl marst" don Joan dr C;lin;gll". Las [ierras que 
posee la p:moquial dice set la mayoria de muy mala 
calidad, y de cuyas rentas no se puedc mantener: .. 1ur 
fa dicha yg/~sj(/ timl' UUnlll 0 ochmta fonq,atias dt tit
"a J muchas d~"as SOtl 11111 malas 1fU muchol alios 110 Sl' 
symbran ~ ,,"man mUJ poco". 

La rueda de testigos prosigui6 con Alvaro 
Gonzalez, mayo rdomo que habra sido de la iglesia, 
quien insisle en eI origen del edificio: ~a oJdo dtsir por 
muy pl/blico l' 1I010rjo It sus mayo"! l' al/(iat/os qll~1 
ma~lm don Joa1l dr C;liniga, matsm q'u fiu d~ 

Alcdntara hizo ~ mllnd6 fas~r la dicha yg/~sjti'. 
Ambrosio Gonzale7.. no apon a nada nuevo a 

10 referido por los anreriores, y Crisr6bal Fernandez, 
que era sacrisdn desde hada veilliisiete aflos y que fue 
mayordomo de la iglesia. remacha en la fundaci6n 
zuniguesca: .. r 10 ti~1I~ allSY por (i"to porqlu rstan Ins 
armas d~1 dicho marst" m algrl1las PII"tIlS dr In dicha 
yglnja J qu~ amymismo a oydo drsir qlll' algrmos d~ lo! 
omamtfltos vi~os q'u man m fa dicha yg/~sja a oydo 
tltsir qu~ lo! djo ~I ",am" porqu~ m algunos dr l'II01 
l'lldn !us armas". 

Una Ve7.. acabada la probanza con los conoee
dores del estado de los bienes de la iglesia, se tom6 
declaraci6n a los maestros albaniles Garda AJonso y 
Francisco Sanchez, vecinos de Ia vi lla de Campa na rio, 
quienes hicieron tasaci6n de los reparos que afcctaban 

a la Icchumbre de la saerislia y eerramiemo del eam
panario, Ia eual transeribimos fmegrameme por su 
illleres para ene apartado: 

"QIU In sacristla tim~ 1I~(nidad d~ quytar loda 
In madtrtt t ujttdo qu~ timt porqu~ u ~sta caymdo ~ con 
III mfld~ra ~ mllurjll/~s qll~ tim~ COli 10 q'u u podra IIpro
vubar. ~s m~lI~sur 10 siguyrllu: 
Dos doullas dr quartoll~s qlt~ valm uys mill y ocbo(im
lOS marav~dls. 
Vrymr JOUIIIlS dt cbilln qur va/~1I din. myU marawdls. 
&uma follq,as dr cal qllr valm rm my II y quatTOfimtos 
marawdls. 
Dr daool my II marllwdis. 
D~ mallos d~ ma~stros y ofi(ialN (illcO my II r qUYllimtol 
maravrdls 

(Suma este apartado 26.700 maravedis) 
y qu~ pam lit tom pam s~ acabar dr haur como Ins can

pll1laS ntbl m ~/1n ~ mbirrtas ~ ujado, ~s mmrsUr 10 
syguymu: 
Ocho(imlas fonrgas dr (Ill qur valm VryflU y oc"o my II y 
dozimtos marav~dls. 
Dt tra~d/im dr ", mlrm a In ohm siru my II y ocho(im
loS maravtdls. 
Trrymll cmnladas d~ pirdm d~ ((lIIt~rla pam Ins tsquy
nas qlt~ villm (ill(o my II y ochtnta mllravtdis. 
Dozimtas carrrlatlas dr pirdra tosca qlt~ vakil syn~ my II 
y ocho(imlOS marav~dls. 
Qltllmua myllladrjllos qu~ f!alm quartnta y dos my II 
marawdif. 
Dr madrm y clnoos ~ soga COli ... ~ Yllgmio para baur In 
obm, dou my II mllrawdls. 
D~ madna pam fa cubrjr rynt my II mamvrdls r 
quillytmos. 
Dr mmlos d~ mlltstros ~ ofi(ialts rrryma y !i~u my II y 
quillimtol marawdis". 

(Suman 147.880 maravedis) 
EI I de diciembrc eI prior cnvfa mandam ien-

10 al mayordomo de Ia eneomienda de los Die7..mos. EI 
dfa 4 se recibe en Azuaga, declarando eI mayordomo 
Rodrigo Zapara. EI dia 17 Ilizo parecer ante si a Juan 
de Ia Barcena y a Pedro del Campo, eampaneros estan
les que dijcron ser de la villa de Zafra, quienes esti ma-
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ron que ademas de fundirse la campana que estaba 
partida, debian comprarse ouos tres quintales de 
metal para que quedase una campana mediana, cuyo 
coste de fundici6n y hechuta seria de 33.400 marave
dis. 

Por ultimo, complerando la rasaci6n de las 
vesdmenras necesarias, eI dfa 24 de ese mes de diciem
bre de 1551 se rom6 declaraci6n a Juan Vazquez y 
Francisco Jimenez Hidal go. sastres, vecino de 
Villanueva de la Serena. Para un rerno de feHivos y 
orro de entresemana, casulla y arras ropas la canridad 

en esre apartado de sastrerfa ascendia a 85.434 mara
vedis. Esta rasaci6 n, vista por Frey Diego de Ovando 
en consulta con Juan de Covarrubias, bordador 
andante en la Corte, fue renida por ajusrada en precio 
yaprobada. 

El montante de necesidades se estima en 
293.4 14 mar:lVedls distribuidos en los siguientes apar
rados: 26.700 para eI rcparo de la sacristia; 147.880 
para la torre; 33.400 en fundici6n de campana; y 
85.434 en ornamentos. 

El 26 de agosto de 1552 se libran en eI 
Consejo de las Ordenes 105.690 mara vedis y med io 
para ornamenros y ouas cosas, especificindose una 
campana: "Qu~ librtp a Frry Di~o d~ Ovando. ('ap~

ltan tiL Su Mag~!lad d~ '" dicha Ordm, qu(' rmyd~ en 
Nla rorl~, 0 a quyen !u pod" ovi~. (iento ~ (inco my II ~ 
!tyS(imto! ~ nownra marawdl! y m~dio para (i",o! bor
nam~nro! ~ una canpana y omu CO!llS para ~I !uvicio dLI 
mlro divino en '" yg/~!;a pa"ocbial d~ SancIa Marla dt 
'" v;'''' dLI Gal/paf/ario dt !d dicba Orden en r/ partido 
dL La &mJi1 ... F~cha en MonzOn a vrynl~ y !ry! dim dLI 
mN dL ago!lo dL my" r quinytnro! ~ (;llquenta ~ do! anOl. 
Yo rl Principr, por mam/ado tiL Su Aluza"J2. De dicha 

cantidad se desprende. como veremos desputs, que la 
obra de la torre no se lIeg6 a hacer, pues previamente 
se debra atender a la fundici6n de una nueva campa
na, y quiz.is al teparo de la techumbre de la sacristfa, 
aunque ellibtamiento 5610 parece alcanzar a coslear la 

campana y los ornamenros. 
Hemos hall:ldo Ot ta libranza de 11 8.834 

m:lravedrs, su fecha en 29 de marzo de 1557. destina
da a adqui rir ornamentos para la igiesiaJJ. Nada se dice 

de la torre, que seguir:i lod:lvfa anos sin cond uirsc; ni 
tampoco de la sacristfa, pero creemos que dada la 

urgencia de este repara y eI relativamente poco cosle 
de el, debi6 lI evar~ a efecto en d cargo del libramien
to amerior, si bien no tenemos prueba documental de 
dlo. 

La primera cofradfa de la que tengamos noti
cia desputs de la del Santlsi mo Sacramento que era 
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coeranea a la consagraci6n de la iglesia fue la del Dulce 
NOl1lbn= de Jesus 0 cofradfa del Nino Jesus, que se 
fund6 en 1553. En la visiraci6n de 1595 se inventarfa 
emre 105 objetos de plata un Nino JesUs macizo de este 
material (ver apartado de plateria), de una tercia de 

aha, d cual fue dado a la iglesia por eI clerigo bachi
lIer Pedro Gallardo. Es pues, muy probable que esra 
donaci6n se hiciese co n motivo de la constituci6 n de 
esra cofradfa. 

EI bach iller Pedro Gallardo otorg6 resramen
to en 17 de agosro de 1565. En"':l dispone que su cuer
po sea enterrado en la sepultura del vicario Hernando 
Sa nchez Gallardo, presumiblemente junto al altar de 
San Bartolome, y que encima de ella, arrimado a la 

pared , se haga lin poyo de pie y medio de ancho de 
azulejos; y desde eI pretil hasta eI altar se obre un para
memo de a1.ulejos verdes; y se talle un crucifijo de una 
vara que se ha de poner en eI altar para susriruir eI que 
riene por set anriguo y estar hecho pedazos. 

Asimismo, manda que se compre plata para 
haecr una cruz de marco y medio de plata para poner 

eI cstandarte del Santlsimo y tambi"':n con plata se 
haga un nuevo JesUs encarnado para que lIeve en las 
manos d sacerdote en la proccsi6n del N ifio Jesus, que 
sea de aho de una cuarta y est"': en una cajira azul por 
dentro y estrellada de lerras de o ro por fuera; que se 
elabo re una cruz de dos marcos de un jarro de plata 
que [enla para que la lIeve eI preste en todas las proce

siones; y de una copa de plata se haga un clli1. para las 
misas de su capellanfa. 

Otra manda de im portancia es por la que 
ordenaba que se hiciese una nueva imagen de Nuesrra 
Sefiora de las Iglesias, que se veneraba en su ermira, 
por estar vieja y sus vestidos rafdos por los ratones~. 

Fund6 una memoria y dotaci6n para casar 
huerfa nas y obras pias, y mejor61a capellanfa del vica
rio Sanchez Gal lardo con nuevos bienes. Y consriruy6 
o tra capellanfa propia con 30.000 maravedfs por escri
tura fechada eI dla antes de su testamento, la cual no 

pudo firmar por los araques de gora. EI ciliz que 
mand6 hacer 10 enajen6 eI capellan Francisco Benitez 
Gallardo y eI visitador Villafuerte pidi6 que se reslim

yese otro igual. A dicha capellanfa anej6 Maria de 
Saavedra una memoria de 22 misas. Pedro Gallardo 
era hijo de Cosme Gallardo y de Marina Sanchez, her
mana esta del vicario Sanche1. Gallardo; primo herma

no de Elvira Sanche-L, hija de Juan Gallardo cI chiqui 
to, hermano del vicario; y tlo carnal del bachillcr 
Diego Lorcnw3S. 

Entre las visitas de 1549 y 1565 hubo orm 
que pr:l.ctica mente se desconoce, y de la que s610 que-



dan indicios de su exisrencia. En eI capitulo general de 
la Orden de 1552 se designaron nuevos visiradores 
para recorrer los rerrilorios. Para eI partido de La 
Serena fue nombrado don Luis Bravo de Lagunas, 
cuya visita, iniciada en lorno a 1554, qlled6 incondll· 
sa. Desconocemos a que fue debido. pcro en los man· 
datos 31 concejo de Campanario del siguiente visitador 
~ transmite la orden real de que ni se [Uviese en cllen· 
ra ni se guardase aqueJla visita: "OtrOli. porqlu ansi u 
mr manda. por lin capilUlo dr In imlrtlfiol1 qur sr mr dio 
por SII Magrstad J capltlilo ordi11tlrio. 'I"r mandr 'Ilir 
"ynglllla prn01la gllardr 1lJ husr las visita(iollrs J 
drurmJnafiollrs. 11) mandnmYf11los qllr bifO fry Luis 
Bravo Lagtmns. Ilisitador gt'flrml 'Iur fiu dr mr pnrlido 
dr Ln Srrmn. \ils mando 'flU 110 usbs dr Ins dicbas visi· 
ta(iOIlN. "y drurmY1Ja(ionrs, n) malldamyrmos frcbns 
por rl dicho Luis Bravo dr Lngll1lai' . 

Es, por tanto, la de don Juan de Acuna y Vela, 
comendador de Esparragal. la siguienre visiraci6n pot 
la que fueron inspcccionados los terriwrios de la 
O rden de Alcintara en La Serena. No se conserva nada 
de esa visita a Campanario. pero afonunadamentc 
encontramos un traslado de Ia visita 31 concejo en eI 
plei to que se susci t6 elll re el consislorio y eI visita
dor16. La visita fU VO lugar clUre eI 2 de abril y eI 30 de 
mayo de 1565. Entre los mandalos de Acuna esd eI 
que no se junte eI cabi ldo a ca mpana fan ida, pues las 
campanas 5610 deben toearse para lIamar a los divinos 
oficios; y que los alcaldes no teng:m sitio preferente en 
el (emplo. Ambas delerminaciones. junto a arras. fue
ron recurridas por eI conccjo denuo de un dima de 
fuene disputa entre los poderes civil y edesiislico por 
oblener preeminencias sob re eI 0(ro I7. 

Una provisi6n real de 4 de marzo de 1568 
estableda la misa de alba en la iglesia en sufragio de las 
an imas del purgawrio y para que los rrabajadores 
pudieran oir misa antes de irse a sus oficios: .. pOl/gdis r 
1l0nbrlis 1I11f1 prrssolla 'I"r drmandr r "civa In limosna 
qllr dt' aqlli adrlnllttr u hifir" por las dnimas drl p/lr. 
gllttorio a rl qlllli mmldamos qllr aCflda con In IimoSfln 
por libro ) mzOlI a rl dicho cllm y m 1/ p01lga /III capr
IMn q/lr cada din dign misn dr alba nI In yglrssin dt' fa 
dicba vii'" por las dllimas drl p"rgflttorio pnm 'Iue los 
"'bmdom y trabajadom J olms ~monas pludnn oyr 
miSSII nllus qllr it' baya" a SIIS Inbom y hazinldm J dr las 
dic/'ns limoSllns y rmtas malldamos qllr al dicho Clml 
pagJu rl snlnrio y pitallUl drl dicho cnprlMlI r ssi ImJs 
momn"" las dichllJ Iimos1Uu r ""lns ma"damos qur rl 
dicho cum 10 haga gnstlllr m drsir mislls por IllS dnimns 
dr pllrgntorio ... dadn m qmllro dt' 1II11r(0 dr mil y '1l1i~ 
lIir1ll0s y it'smta J ocbo lU/oi·J8. 

Los anos siguiemes a la visitaci6n de Acuna 
fue ron de gran imponancia para 1a iglesia por la valia 
de las obras que se acome(ieron, las primeras desde los 
tiempos de Zun iga. EI 15 de septiembre de 1566 se 
tlrmaba el contra to de obra co n el sevillano Sebaslian 
Maldonado. afamado maestro de hacer 6rganos, para 
que construyese uno nuevo para eI templo campana· 
rienseJ'J. Venia el maestro Maldonado avalado por los 
que habra hecho en Valencia de las Torres, bfra, 
Llerena y el que esmba haciendo en Villafranca de los 
Barros. De la calidad del6rgano. como veremos en su 
apanado dentro del mobiliario, habla eI elevadfsimo 
coste de 500 ducados que el concejo no sarisfizo. por 
10 que eI maestro tuvo que recurrir a pleiro imerpues-
10 en el Consejo de las O rdenes. EI concejo solicit6 
que se Ie pcrmiliese vender yerba con cuyo red ilo 
poder pagar al maeslro orga nero. Vease mas por extcn· 
so este asunto en eI apartado correspondiente y en d 
apendice documenral. 

La planta del edificio sufri6 su primera modi. 
ficaci6n desde que sc cunsrTlIyesc en los tiempos de 
Zuniga con la aperrura de una capill a laleral. La licen
cia para hacerla fue despachada por el Consejo de las 
Ordenes en Galapagar el 22 de man.o de 156940: 

.. 0011 PIlt'lipr ... por emUlto por paru dr vos, 
Lormzo Hrmdndrz. weino dr In villn dr Campallnrio, 
mr fiu flcha "lndon por Ima prtieiOIl m rl mustro 
Comrjo dt' Ins 6rdmrs ... qllr por srrvieio dr 0;01 IIJlrstro 
Sr,/or y aumrntar In yglrsin pa"ochilll... tmtis volumnd. 
druo y drvocion dr hacrr y rdijiCllr m rlln ulla cnpilln dr 
In ndvocncion drl UI/or Saneto Domingo drsdr In sncris
lin hnein In puertil drl sol Jllcorpomda til In die/HI yglr
sill hllcimtW min paud dr rlla /11/ (lr('O dr cmJtrria) por 
dr dtlltro dr In dicha yglrsin latn mea J p"rrta J pOl1rr In 
ymngrl1 drl srftor SanC/o Domillgo y porqur las susodicbas 
sr purdm haur sin pnjuicio (I/g1l1l0 nOl sllplicatks os 
mmuidsrmos ddr lictllcia pam rllo ... 10 qllal visto por los 
drl dicho nllestro COllsrjo ... os damos licmcin t focultlld 
pilra 'lilt sin ptrjllicio dt In diclJll yglrsin ni tk otTO Itr('t'· 
TO poddis IUlur y rdiji('(lr lOla cnpilln m In fom1fl J mnllr· 
ra qur dr mlo It' continlr rOil In co"dieion qur primrro 
qlU In comr1lfa" a baar dris r pilgulis tk Iimoma III 
mayordomo tk In diclJll yglrsia pam In fiibrica drlln win· 
It ducados, yltm qur os obligulis por Vllestm ~rsonll r 
bimrs r dris fiall(ns bastames qllr si por CI1JISil dr rdifica. 
riOll dr '" dicba cnpilln til a/gJill tirmpo vi"ir" J St m· 
civirrr daiio t prrjllicio II In dicha yglrsill r ohm dr tllil n 
mustm costa In volvrrbs il haur hugo l"'lIamrnrr sin 
plrito ni rxrcllcion a/glwn y qllr min "xa 'Iur pJUil"dt's 
m III diehn capilln pOllgtiis so/ml1t'11U lI1la crrradllTll ) 
qllr dtlln haya dos Ilnllts y In II/Ill tmgdis vos y IA otrn tl 
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cum 0 Silcri.sldn d~ In. dicba yglaia para qu~ U punin 
abrir C1lal1do k pa"Ciml. asi pam drdr miSil, los otros 
divinos ofirios, mtmr (1J ~11n a los oir 1m ()rras gtlltrs 
como para In haur limpiar, Ins orms COSdS qtl~ I~s pa~s

rim ... , COil q'u OJ obligubs al "par() , suslmlarid" d~ 
In dicba cilpilln J jilbrica d~11n , frcha d~ In mall~ra q'u 
tbb~ ... n nuntra volu1llad qu~ Sta para vos, otros I"~
einos y sucnorn, VOl J ~IIos, 1m tbmds I"nontJJ qll~ qlli
sibrein os poddis ~fII,"ar (1J ~IIn sill qu~ os pU~dnll p()lur 
~mbarg() ni imp~dim(1Jlo a!gullo. hchn (1J GillApngnr a 
wym~ , dos d~ marro d~ m,II ~ qUJllimlos ~ uUlJla ~ 
IIUl'W anol'. 

Fue su promotor Lorenzo Hernandez, quicn 
la mand6 hacer a su costa para su elHerramiento y eI 
de sus herederos. compromeriendose a dar veime 
ducados de limosna en cuanto comenzase la obra. Su 
consrrucci6n se acomeri6 en un breve plazo, pues eI 7 
de agosto de J 569 eI mayordomo de fabrica recibia los 
ducados de limosna de manos del bach iller Lorenzo, 
derigo, hijo del difunlo. Lorenzo Hernandez habfa 
casado con Elvira Sanchez, sobrina del famosa vicario 
Hernando Sanchez Gallardo. EI bach iller Diego 
Lorenzo. su hijo, fue beneficiado de la iglesia parro
quia! desde eI 12 de noviembre de 1575 en que se Ie 
exrendio eI dtulo hasta J 612. 

d, :,,"'" Domingo (:lIfios 30). 
. ttliliia ptJr A",~1I1t Cithnm * fI~ IYnrdmla 
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La capilla fue puem bajo la advocaci6n de 
Samo Domingo, cuya imagen presidia eI rerablo que 
se hizo, ademas de disponerse las armas del santo en la 
reja y en la dave de la b6veda. Se abri6 juntO al altar 
de la epfstola. derribandose eI paramento elUre la 
sacrisda y la puerta meridional. AI interior del templo 
se arm6 un arco de medio PUIHO en camerfa apoyado 
en columnas cuyo modelo se encuemra en los princi
pios renacenrisras milizados anos antes por Diego de 
Siloe en la catedral de Granada41 • Se cerraba con reje
ria de madera de balaUSlres torneados y coronada con 
las armas de San[Q Domingo. La cubrici6n de la capi
lIa se efectu6 can recurrence b6veda de cruceria g6tica, 
de granitica nervadur:l y ladrillo en la plemenrerfa . y 
en la clave mayor fue pintada la cruz del santo titular. 
Las paredes inreriores se revocaron con cal, enfoscln
dose desde ei sueio hasta media vara de a!lUra con fulsa 
canreria, y en lOrna a este z6calo corria una inscrip
ci6n con la denominaci6n y ano de construcci6n de la 
capilla. EI altar se dispuso sobre una grada en eI muro 
de levanre. y sobre el tin magnifico rerablo renacenris
ta que perdur6 hasta 1936. En medio de la solerfa de 
ladrillo se abri6 una camara Slibrerranea que acogi610s 
cadaveres de los fundadorcs, cerrada por una lauda de 
granito. A los lados arras dos l:ipidas para los heredc
ros. La primera descripci6n que poseemos sc encllen
rra en la visitaci6n de Frey don Juan RodrfiUez de 
Villafuerte en 1595: 

"7im~ In dichn cnpilln ,m areo grandr de CII1IU
ria COli SUJ VtJJSIZI. c()/tmulIlJ. capit~ks ~ mo!dums. J ~1I ~I 
dicho nreo md puma /tI1I1 rt'ja d~ mad~ra d~ pill() con 
haln,isrrN lornMd()s, p()r I() ,dlo lIf/n cruz d~ madml. 
por remnu J al pie d~ la cruz con /n; armns d~ Sll1ICI() 

Domingo, J m medio de I" dicba rein md IIl1a p()rlada 
d~ pillo (011 d()s PU"fIIS d~ b'lllI1istm por In qual se mlrn 
a IA d;cha cnpilln qll~ N d~ u/Ilt bOWM d~ "Idrillo (011 

(flatro rru(nlJl J (InWI d~ call1"ia J m In c"we d~ m 

Fig. 13.: B6\"ro;a de lercc1elC'S de l~ orilla de S;anlO Domingo . 
Fo,D: Sn-ufi" Marti" 



m~dio pimada Ia cruz d~ Saneto Domingo yen Ia partd 
del orienu de Ia dicha CIlpilla mti su altllT, al qUill It sub~ 
por lum graM de ladrillo guarneddo d~ IIzu/~jos J sob" 
~I didJO lI11ar ntd u" "tabio ... 

us p""dn d~ Ia dichll CIlpil"l son de pi~dm d~ 
mllmpost~da t cill J 1m dOl tsquiflllS dt Ia pUtrtll II 

mtdiodilllOlI dt pi~dra d~ CIl"urf,,) tien~ u" taado CO" 
unos caba"tt~s t roblo,us d~ cill ~ por dentm mlucidos 
con cal ~ como m~dill vam d~ alto d~I su~/o mllrClldo d~ 
canuda foha ~ a/~d~dor un r!hllo qu~ diu crlya n Ia 
dicha CIlpillll J ~I Itno qll~ s~ hizo. 

£1 su~/o d~ fA dicha CIlpilfA ~stti mfAdrillado) en 

m~dio dil md tm fAud~ p~qtuno d~ pi~dra d~ ca1lurfa 
por dondt It mtra en un stplliero g;i~co qlu md por 
debajo d~ fA dicha CIlpilfA dOlld~ mdn los fonMdom 
m/~dol t a los dichm fAdm mdll dos laudts do"dt It 

tn/i~n sus /Jt"d"os". 
Elvira Sanchez, viuda de Lorenzo Hernandez, 

fu nd6 por su testamento de 20 de agosto de 1587 
(codicilo 17 de enero de 1589) una capcllan la servide· 
ra en la capi lla que mand6 edificar su marido. La dot6 
con 560 ducados con carga de 33 misas con responso 
sabre la sepuhura. Oej6 por capellan a su hijo eI bene
ficiado Diego Lorenzo. A la capellania se anej6 una 
memoria de Beatriz Hernandez, hija de los fundado· 
res, con carga de misa cI dla de Ia Transfigu raci6n del 
Senor sabre un pedazo de 5 fanegas. Otra anexi6n es 
la de Hernando Sanchez, nieto de Elvira Sanchez, en 
1590 sobre 5 fanegas con ca rga de misa el dia de San 
Viceme Ferrer. 

En 1573, como veremos en el apanado 
correspondiente, dcbi6 hacerse una campana grande 
nueva 0 dos me<iianas, pues cl conocido maestro cam· 
panero Hernando de Gliemes, jUntO al camero Andres 
de Maeda. estando en aquellas fcchas (II de junio de 
1573) en Zafra, se obliga a pagar a Isabel Ramirez 
77.400 maravedls por 12 quintales de metal para el 
concejo de la villa de Campa nario 41. 

Habiendo mmado las cuelHas aI mayordomo 
de la iglesia, y sobrando 84.000 maravedfs, d prior 
Frey Ped ro de Cabrera determin6 por un auto de 18 
de mayo de 1576 que el alcance de dinero fuese dado 
a censo a unos vccinos de Villan ueva de la Serenau . EI 
concejo de Ca mpana rio apela ante cI prior para que Ia 
canridad se emplee en la fab rica de 101 iglesia ''porqll~ '" 
dicha ygiNia timt lI«NiMd dt u IJllur lahmr lilt ma
bkJ ffl ~I altar mayor por s~r ~I qll~ III p"smt~ titllt mu) 
4lttiguo J p~qudlO) 110 d~ fA man~rtI qu~ conb;tII~ COII
fonlt~ 4 '" mliMd d~ lit dicba )gltsia ) villa '; 0 en IOdo 
caso que se destine a censos que sean adqlliridos por 
los veci nos de Ia localidad y no por roraneos. EI prior. 

por su parte, alegaba que "Ill pmmu timl' fA dichll ygll'
sia bum rt'tablo I' no timt l1tUSiMd d~ otro rt'tablo". 
Elevado eI pleito ante eI consejo de D rdenes, esle orga
nismo dio la raz6n al prior en sentencia olorgada eI 7 
de noviembre de 1576, y eI dinero fue sacado eI dfa 
13. EI nuevo rClablo debi6 hacerse hacia 1588. 

La siguiente visira por pan e de la Orden , de la 
que tampoco queda n originales, s610 referencias a lra
yes de visitadores posteriores, fue lIevada a termino 
po r un personaje que l ie ne gran relaci6n con 
Campanario. La Coronada y Villanueva de 101 Serena. 
Este era don Barrolome de Villavicencio, quien tom6 
eI h:i.biw de c.1ballero de la O rden de Alca ntara eI 26 
de julio de 1559 y que ruvo una pr6spera carrera sien· 
do comendador de Benfayan y de los Diezmos, gober
nador del partido de AJdntara (1569-72) Y dos veces 
del partido de La Serena (15()6..69 y 1588-90). 

EI4 de julio de 1577 giraba visi ra a la iglesia 
de Campana rio. Esta visila al partido de La Serena 
gener6 un buen ntlmero de pleitos contra los manda
tos que dict6. En eI caso de Campanario fue el bachi· 
lIer Diego Lorenzo. beneficiado. quien Ie inlerpuso 
recurso anre eI Cansejo de Ordenes por eI manda· 
miemo que Ie obligaba a admin islrar los sacramenros 
como hada el cura parroco en arenci6n a que, segun 
cosrumbre, ambos rurnaban por semanas. y siendo 
iguales recibian eI mismo salari044• No ruvo suefle eI 
bach iller en su alegaci6n. pero Sll dispura judicial nos 
ha permitido ampliar conocimientos sobre la relaci6n 
enue Villavicencio y Campanario. En la probanza de 
resrigos. eI escribano fue a lomar fe de c6mo el visita· 
dor ya no vivla en Campana rio, donde habia residido 
can su ll1ujer e hijos presu miblemente du rante los 
anos que dur6 la visita general al partido: .. En In vii'" 
dt Campmlltrio da partidu d~ u &""11 tk fA Hordm d~ 
Alcamara til t"yma dim dl'I mN dl' bmrro dt m)" J 
quinimtos) uumll) muvt afios. &tIlndo a "'s PUl'rtllJ 
dl' fA CIlSIl dl' "I ElIcomjmda dl' lit PorN/galtla quI' md m 
Ia dicba vi/II"~ adolld~ poso ) biliiO tl mil) il/tdm Sl'nor 
frry don Bart%m! dt Vi/lavicmdo, vui/ador gm~ml dl' 
ill Horden m Nit dicbo partido J provincia d~ u 5nYnll 
COli SII mugl'r I' lJiins tl titmpo quI' rl'sidio til mil dichlt 
villa ... Yo 1'1 dicbo jilim Benluz. S(TiVlUlO SIIsodicho, do) 
fot qll~1 dicbo ltfior visitador I/O md "i midI' til III dicha 
mSIl 11) m lit dirlJII viliB porqtu ts Itotorio q'u md J mi
d~ en fA cibMd dt &vilfA J Xnn d~ In From~ra 0 qut ts 

tmbmmdo para Y"dillS en strvirio dt Su Magmad'. 
Munoz Gallard04s afirma que d comendador 

vivia en L1 Co ronada, lugar donde en 1592 muri6 y 
fue inhumada su mujer dona Catalina de Paramo 
Rivadeneira (can la que habra casado en 1565). Su 
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eue:rpo fue despues trasladado a la actual etpilla del 
Carmen en 1a parroquial de la Asunci6n de Villanueva 
de: la Serena, capilla que fue fundada y cornprada por 
su marido en 1593 par 40.000 maravedis de lirnosna 
para la f:i.brica de la iglesia. EI 19 de abril de 1937. 
sq;un testimonio de Munoz Gallardo en su monogra
fia sobre la iglesia parroqui:ll de: Villanueva46• fueron 
e:xhumados los restOS morrales del cornend:ldor. su 
esposa y su«sores para ser trasladados al osario del 
cc:menterio parroquial. 

No dudando de: los datos de Munoz Gallardo. 
nos permitimos anadir la estancia de los Vi llavicencio 
en Campanario tras la muerte de dona Caralin:l. El 3 1 
de ocruhre de 1593 e:s baurizada en Camp:lllu io ulla 
nina lIamada Maria. hija de Juana, la cu:l1 dice ser 
esclav:;a de don Barrolome de Villavicencio. comenda
dor de Benfay:i.n~ 7 . A los pacos meses, el 25 de enero 
de 1594, don Jeronimo de Villavicencio oficia de 
padrino en eI hautiro de Ana, hija de Francisco 
G6mez Cenizales y dona Pctronila de Quijano. dcela
randoselos a todos par ve:ci nos y esta nu's en 
Campanari048, 

Veiamos c6mo en 155 1 se elevaba pelici6n 
anre eI Consejo de las Ordenes para acahar de eubrir 
la torre y dQ[aci6n de ropas. En los mismos tt~rminos 

se expresa la rc:laei6n que en 1584 envla el conce:jo al 
Inaximo 6rgano de la Orden de: Alcintara, de 10 que se 
infiere que aquella necesidad de ce:rramienro del cam
panario no fue atendida y que las campanas se dere
rio rahan rapidam e:l\lc por esta r conrinuamente 
expuesras a las indemencias temporales. EI Consejo 
acord6, segun la informaci6n remirida, que convenfa 
derrihar [oda la rorre-campanario y volverla a h:lcer 
desde la base hasta lIegar a cubrirla con su chapitc:l , 
cuyo coste habia sido tasado e:n 600 ducados. Los 
o rname:nros, dos te:rnos co mpi e:ros, montaban 
105.080 maravedrs y medio. Ambos conceptos ascen
dian a 397.661 maravedfs. En c&:lula real de 28 de 
septiembre de 1584, c:I rey Felipe II desde San Lorell7.o 
de E1 Escorial daba orden de libramiemo para que se 
ejccurasen las obras . 

.. Nurstro cOlUltdor maJor dr In Ordm dr 

A/c(lntarn cuJa Ildministraeion ~rprfllll Imrmos par 
aUloridnd apostoliea a Ulmtro t"mimlr. Par p"rtr drl 
conujo dr Ia villa dt Campanario qur a dr Ia die/", 

Ordm rn rl partitUJ dr fA Sr"nn nos for fie/)Il ""'fioll 
qur Ia to~ dr Ia iglrsia dr I" die/)Il villA aid lOr IlCllVllr 

, rubri" II ru]1l causa las Cllmplll/as mdn drseubirrtlls J 
a prligro dr qltrbrarsr] dr Ilrrui]lInrsr Ia obra df! In die/}Il 
to~, ] dmuis drsto la diehlt iglrsill limr IUfaidlUi dr 

omllmn1l0S fistivllirs ] ordinarios ] dr qtlll"SffIiI J 
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adbimlo porqur los qllr aJ SOli rotos J maltraMdos, SIIpli
cal/dol/os qur atrllto aln nrusidlld qllr drllos a] J d~ fI('(I 
/!ar In diehfl torrr] cubrirln] qllr III dicha iglrsiflllo timt 
/linus, flbriCII IIi "11111, mflluidsrmol qlfr todo u hicif!st 

y prO/lLYar fI eostll dr quim IIrw los dirzmos dr "I dichll 
villa r romo la lIlUSlra 1Iurcrd fiusr. Lo qUill vislo par 101 

drl nllrstro Consrjo df! "u Ordrna J ... JlIfomJllfiOII ] 
tasafion qur sob" rllo por mmlro mllndndo Ilvido, lOr 
tumdr comto qllr cOllvimr drrrivarsr Ia tonY apnrtr 10 
q'u ma ficho dr Ia dicha tOln,] dr Illli volvrrln a /Jllur 
hasMIn aClltJllr J Ctlbrir COll SII CIlpitrl, q'u u tasa nt sris
cirlltos dUClldos,] '1,U cOl/vimr] rOllvmia hafu dos /Lr-
1I0S muros ... Fuha m Stili Lormzo a vrylltr y oc"o dr 
u tirmbrr dr my II r qllillytmos r ocbmtll y qlllltro mios. 
Yo rl Rry"~'). 

Constatada queda la dotaci6n de al menos un 
(erno en la visitaci6n de 1595 cuando eI visi tador 
Rodrfgue'.t de Villafuerte consigna: .. £Str umo sr com

pro J hizo con dillrro qllr Vt,rsn Mlljrsrad dio flln die/)II 
ig/rlia rl ano pllSlldo d~ mil qllinimtos ] ocbrllta y 
cinco"'j(J. 

En pocos mcses cambiaron las formas de 
imposici6n del sacramentO del Baurismo, as! como su 
habira.culo. Posiblemenle, estas reformas fuesen fruto 
de disposiciones de b visita que en 1584 efectu6 don 
Anlonio Rodrigua. de: Ledesma. Segun se regisrr6 en 
ellibro de baurizados, eI .. Virmrs tUJl dillS dt 1Iovinllb" 

dr J 584 s~ eommz6 II b(lpliZllr por rl Ml11mlli muvo 
rolllatlo"51 . Y eI 20 de abril del ana siguicnte se bend i
jo la nueva pila baucismal ell la recien construida capi· 
lIa del baptisccrio. As! se rceoge cn eI libra S:lcrJ.mcn
tal: "Stibblldo VLillll! dlas dt abril dr mill J quillimtos] 

oc/mua J cinco allllOS u hizo la prormioll II ", pib, 
mlrVII. Hizo In &lIdidoll drl (lgu" rl mlor bllt"'illrr 
Dirgo Lomlfo, bmrfiriado"~l. EI vudto del folio nos 
da a conocer que fue Diego Martin eI oficial que: hiro 
tanto la pila como la capilla bautismales de la iglcsia 
parroquial, y tal nOla se rceoge porque es baurizado un 
hijo del propio Diego Martin , de nombre igual que d 
padre, siendo cI cereer baurizado y primer var6n que 
fue sacramentado en b nueva pila: }urvrs lIlU/lr dillS 
drl ma dr mnyo dr mill r fjllitlim tos y ochmlll J rillCO 
nitos, yo rl licmdlldo Fmncisco dr Thnlll, (tIT/I m rSIll 

villA dr Cnnpaltario, baplizt II Dirgo, hijo dr Dirgo 
Mllrtin, Clllltrro, J dr Mllrill Stille/In Sll mllgrr. Fur StI 

pndrillo lUll" Fm,d"drz. Vrrinol todos dr Ia dicha villn. 
Y rl dic"o Dirgo Mllrtill, C(llIIrro, fiu rl ofifial qllr "izo 

In capilln ] piln drl bllptismo] SII "ijo fiu rl primrro 
varon qllr sr bllptiz6 m rl",. Ellicmcilldo TlltI/(/"U. 

Hasta enrOllccs eI sacramento se imponla en 
un aparrado enrejado bajo la tribuna de la iglcsia: 



" Ttm~ !ux~tIldo con 1I110! cnbilll~u! ~ roblo1l~ tk cal ~ 
Imnn Ia qUill S~ hizo por ilwr quitlldo Ia rrqa ~ pila de 
bapti!roo qll~ d~cla '" visitadoIJ plUada q'U ~taba deba
jo de '" triblllla de '" dicha yg/~in J qll~ ocllpaha 
mucho". 

La nueva capilla se erigi6 frente a la puena de 
tramonmna como podemos leer en la siguiente visira
ci6n que se him en 1595: .. Viliti tmimismo dicha pi'" 
de baptilmos que ~slll fome de '" pllerlll de seplmlriOlI 
de fa dicha yg/~ia, dentro de II" aportodo que ~td ficbo 
COl/I111 oreo de Cilflftr/O til '" pllred de ponimu (?) de '" 
dicba ygl~lia, (011 Will "jll de mad~ra d~ pi1l0 COli pll~r
tlU de blllllltstm, COli ftrroxo, rerradura y llav~. Y In 
dicbll pilll ~s dt pi~dra de cameria d~ IIna pi~Ul labrada 
y timt CIIbi~rlo de 11l11dml de pillo"S4. 

Fig. 14.: Lado meridional 
PDf 0: Dionisio Marth, 

Por debajo de Ia puerta meridional, sigue 
diciendo d visirador en otro capitulo, se habia derri
bado la pared y erigido la capilla del baptisterio, un 
cuadrado de 12 pies (3'36mt'S), que al exterior prcsen
taba las esquinas de canterfa y d paramcnfO de mam
puesto. Se accedfa desde eI interior por un areo de 
medio puntO en canteda que se cerraba con una reja 
de madera. En eI centro de la capilla presidia una pila 
redonda de balllismo, de cameria. Las paredes interio
n:s enlucidas, y a una vara del sudo (83'5 ems) se 
decornba con un cortado de fulsa ca nter/a. En eI muro 
sur se disponfan una daraboya redonda para ilumina
ci6n y una alacena donde se guardaban los santos 6100s 
y los libros de bautizados. Por ultimo, la capilla sc 
cubrfa con b6veda de ariSlas 

.. Por blUo de la p"erllt del mtdiodia de 10 dicba 
yglesia Ie 0 ficbo de mmm 1/1/1/ mpil/a dt doce pi~J m 
quadro para la pilll d~1 bllptisurio ~ parll ~l/o u rompio 
fa plmd de la dirh" )glesitl y en elln se bizo 1m areo d~ 
canurllllnbrnda COli mo/dllrllS y rbapiules y ~I dicbo Ilrco 

~ de vuelta "domln J m t'l dicho areo ~td twa "ja de 
mlldera d~ pi1lo tommda COli pllertn de 10 mismo J md
ilia 1111 fino alqllitraw e comisn e "malt'dt' talln COli una 
cruz dt' lIIad~ra tomellda mdma. Timm las dichlls puer
tllS cerrojo. urrlldllrll J llallt! Y la bOllt!da de la dicha rapi
lin t's de orista ron m clave m mt'dio y una clnrahoya 
"donda qut' SIIle III mediodia J una cruz de hierro yen In 
pa"d del m~diodla d~ '" dicha enpifla ~tJ ht'chll en el 
giit'fO d~ '" pII"d Ilfla alhllcma COli pllt'rtas d~ pino y 
qUfldraJ dt' nogal COli urrojo. urradurn e llallt! puestll m 
1m bastidor de mlld~ra d~ pillo yen Ia dicba alharmo It' 
gllllrdim 1m 1lf1lpollllS de olio J eI crisma y libros donde se 
scribm los qlle It' bllptirllll y m nudio de Ia cllpi'''' eun 
/111ft pila d~ Cflllterfa d~ bum grllno qlle N una piln 
"donda m~dillflll sob" Ima columna de 10 minno, 
blllnustrada, In dichll columna ~s giiuo por donde se bm
diu el agutl dt'l bfllftismo y totin In dicha enpil'" md IlIri
da ron {'(II y IllS pa"des de piedra de manpumo e marcn
tins de canter/Il foWl como ulla varn d~/ melo y las esqlli
lias dt' c{I1Jtt'ria". 

Hoy perdidas las visitas generales de don Juan 
de Acufia y Vela en 1565, de don Bartolome de 
Villavicencio en 1577 y de don Antonio Rodriguez de 
Ledesma en 1584, la de don Juan Rodrfguez de 
Villafuene Maldonado en 1595 se revela como la 
fuente fundamental para eI co nocimiento del esrado 
del <.-<iificio parroquial y de la vida edesiasrica en ese 
siglo XV I. Dada a conocer por eI Fondo Culturnl 
Valeria en 1980 en una transcripci6n del manuscrito 
que a su vez habla tran scrito el parroco de 
Campanario don Antonio Manz.ano Garfas durante su 
rectoria en esra localidad en eI segundo cuarto del siglo 
XX, esta visitaci6n es Ia unica de toda la Serena que de 
csta fecha se conscrva en eI Archivo Diocesano del 
Arwbispado de Mcrida-Badajoz. 

EI dia 30 de abril de 1595, tr3S rerminar la 
misa oficiada por d bcneficiado Diego Lorenzo, don 
Juan Rodrfguez, como era lISO y norma, con la cere
monia acosrumbrada, depositaba su manto blanco 
capi tular sobre eI altar mayor a manera de mantel para 
que en t:1 reposase eI Santfsimo Sacramento, y asi dio 
inicio a su visita a Nuestra Senora de la Asunci6n. ya 
no Santa Marfa la Nueva como se la lIamaba en 1549. 
Acompafiado de los altos cargos eclesiisticos y segla
res, procedi6 a revisar las sagradas formas, desplaz:in
dose despucs a la cap ilia del baptisterio para con rem
plaT los s.1ntOs 6leos, el libra de bauti7.ados y la pila 
bautismal. 

Su minucioso rcconocimiento prasigui6 COil 
los objclOs de plata; a COIl[illllaci6n Ie toc6 cl rurno a 
los ornamcntos. ropas y libros; tierras. casas. censos. 
derechos. cuemas, memorias. 
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La d~ripci6n dd templo, ~,sin duda, d I~· 

timonio mas detallado sobre su estructura y comenido 
desde que se conSlruyera aproximadameme un siglo 
ames. Edificado en la plaza publica, su F.i.brica era de 
mamposlerfa revocada con cal y sillar~ de gran ito para 
los contrafuertes. A el se accedfa por [res puertas, sien· 
do la principalla dd Norte, la cual estaba, como hoy. 
coronada por dos ~udos con las armas dd maestre y 
cardenal don Juan de ZUfi iga. Dice eI visitador que 
resguardando las puertas de ~ra portada de las adver· 
sidades cLimaticas aisri6 un lejaroz de madera de 
pin~, y que alliempo de su visita se habia quitado par 
su mal estado. 

Eltestero eslaba armado sobre seis estribos de 
canteda. AI interior, eI presbilerio sc cubrla can b6ve· 
da de cruceda con terceleres, con la plementerfa en 
ladrillo y la nervadura y las siete clav~ de camerla. Dc 
esras, la central d«orada con un jarr6n de azucenas y 
en otras dos la cruz de la Orden de Alcinrara. Un areo 
{'Oral de canteria daba paso al cuerpo de la iglesia. 

AI eXlerior, eI cuerpo se armaba sobre ci nco 
conrrafuerres a cada lado. EI interior se estrucrura en 
una sola nave, cubiena con r«humbre de madera de 
pi no distribuida a cinta e saedn en cinco tramos, y en 
eI de en medio estaba un ~udo pintado can las armas 
dd ma~tre don Juan de ZUfiiga. Resalta don Juan 
Rodriguez de Villafuerte la amenaza de ruina dd 
maderamen hacia la tribuna. ~tando en esos momen· 
ros apumalado con vigas, y la n«~idad de su arreglo 
asf como de hacer eI rejaro7. de la puerta de tramonra· 
na. 

Seguidamente, el visitador procede a describir 
eI contenido del edificio principiando por d altar 
mayor, elevado sobre acho escalon~ guarnccidos con 
nulejos, y en la pared un rerablo picr6rico con seis 
Iableros y coronado por un calvario. EI rerablo que 
describe no parece en absoluto ser eI zufiiguesco y, 
aunque no diga eI visitador que sea nuevo, rodo indi· 
ca ser asi. Pero. (cuando se him? Un daro nos 10 puede 
aclarar. En 1588 eI enrallador Alonso de Valdivia, veci. 
no de Campanario, y eI pintor Juan Bautista, que 
declara. ser residente en Campa nario, prescntan postu· 
ra para ejecurar d rerablo mayor de la iglesia de 
Magacela)5. La presencia de esre entonces muy cona. 
cido pintor en Campanario, nos induce a pensar que 
fuese debida a eslar ejecurando obra de cierra magni . 
Iud. y no se nos ocurre orra que eI retablo mayor que 
describe Villafuerte en 1595. Avenruramos, pues, que 
esle rerablo se hizo en rorno a 1588 por Alonso de 
Valdivia en 10 escult6rico y Juan Bautista en las pimu· 
<as. 
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Allado del evangelio estaba una alacena cerra· 
da con puertas de madera en la que hasta la disposi. 
ci6n del conci lio de Trento se gua rd6 eI Sa ndsimo 
Sacramento. ~te se Iraslad6 enmnces al centro del 
alrar mayor. AI ouo lado, el de Ia episrola, corrla un 
poyo recubierro de azulejos. 

En eI muro de esc lado de la episrola, en cI 
presbiterio, juntO a las gradas del altar, se abrfa 101 por· 
tada de la sacristfa. Su espacio interno se iluminaha 
mediante un va no abierto en el paramento de mam· 
poSteda del lado sur. En esc muro tamhi!!n hahia dos 
alacenas, una para los ohjel'Os liturgicos y otra para los 
libros de oficio. La Icch umbre. como ya vimos, se 
habla renovado y ahora dice el visitador que es de 
madera limpia. EI solado de ladrillo. Por una escalera 
de nueve peldafios de canter/a se subia al sobrado de la 
sacrisda y en !!I una ventana o rienrada al sur y una chi· 
menea en el este. Las paredes enlucidas y la soleria de 
ladrillo. En el hucco de la escalera habia un caj6n para 
depositar los ornamentos, eI cual a su vez servia de yes· 
lUario para los sacerdotes. EI teSm de ropas se guarda. 
ba en un mueble grande de madera. 

En el cuerpo de la iglesia, a cada lado del areo 
loral , un ahar con azulejos y tres gradas de ladrillo 
tambi!!n revestidas de a7.ulejos. En eI dellado del evan· 
gelio estaba el rctablo de madera que mand6 hacer eI 
vicario Hernando Sanchez Gallardo dedicado a San 
Bartolome. En ellado opueslo, reflere Villafuerte que 
se ha hecho recientemente un rerablo coSteado con las 
limosnas pedidas por la cofradfa del Rosario, presi. 
diendolo su imagen litularS6• 

Mas all:1, dos poyos rccuhiertos de azu lejos, 
uno a cada lado. y jUllIo a uno de ellos un pu lp ito de 
madera de nogal con los evangelistas, que dio de 
limosna Lorenzo Hernandez, una verdadera joya que 
perdur6 en la iglesia hasta su deslrucci6n en 1936. 

A los pies de la iglesia se armaha una tribuna 
de madera de pi no, csr ribada en dos colum nas de gra· 
nil'O, a la que se acccdfa, segun las visi raciones anlerio· 
res. po r una escalera de madera. EI vis itador 
Villafuerte nos informa de c6mo entre la visita de su 
predecesor en 1584 y la suya, la escalera de madera ha 
sido 5ustituida .. por ur IIIU] vj~ja" y sc ha hecho una 
nueva, ya en canterfa .. con un pllJammlO d~ 10 miImo,] 
al principio por fi"~ci 111M columlla tk pi~drn d~ ennu· 
ria COli una bolA gruna por to alto, y III vu~/ta d~ dicha 
ncaura cargn fob" una m~dia columna d~ p~1lJ d~ CIIII
urin J m mbimdo por la die/HI ~fcakra (Sf" fa pll~TlII d~ 
la tribuna .. ,". La tribuna, cerrada par un anrepccho de 
madera y verjas del mismo material, comenfa dos ban· 
cos para los clerigos, y hacia el lado meridional eslaba 



Fig. I}.: Escalcr;J. dc :lCCCSO a l~ Itibulla. 
Foto: S,rafill Murtln 

hecho un apartado de labia, a manera de pequena Iri
buna, cerrada por anrepecho de balaustres de madera 
en donde se enconrraban, sobre canes asimismo ligne
os, los 6rganos. 

En medio de la Iribuna. una portada en ladri-
110 abrfa paso a una escalera de caraeol por la que se 
as«nd!a a la lOrte. En las visitas anl"etiores habra ues 
campanas, dos grandes y un esquil6n, y en una casera 
pequena la armadura del reloj. Con los maravedis 
librados por eI Consejo de las O rdenes. desde 1584 la 
lorre se habfa ~recido sob re la obra vieja, en ocho 
varas de allO en ladrillo (6'68mlS), pues la inacabada 
torre se averiguaba muy baja y por eslar descubierta se 
delerioraban r.ipidameme las campanas. Por (anlO, no 
se rehizo lotalmeme la lorre como se solicil6. En eI 
cubo de la parte recrecida se abrieron Ires d araboyas 
(al norte, al esrc y al oeste en para iluminar la lorre, y 
se hicieron cuatro va nos de ladrillo para albergar las 
cam panas, tres gr:mdes y un esquil6n. La lorrc-cam
panario se cubri6 con b6veda de ladrillos encalada, y 
al momemo de la visita de Villafuerte, se habia rema
tado con un chapilel todavla inacabado porquc debfa 
de recubrirse con azulejos. 

En d !ado sur de la lorre esraba hecha una 
portada eon arco de ladrillo que daba acceso a una 
casela pequena tam bien de lad rillo en donde se guar
daba d mecanismo del reloj. La caserilla, somibada 
por (res canes de canlerfa, se cubria con b6veda lateri
cia, y a su lado sur presenraba un pequeno vano con 
puetta de madera para daridad. Toda la obra esta sin 
encalar. 

Todo en derredor del templo discurria eI 
cememerio: .. ~I ("11111 u comimza a tlnlimlar d~sd~ UI 

pu~rtll qu~ sa/~ a Irnm01lf1U1Il COli ulla pi~dra qu~ ~SlIi 

hincada ~" ~I Slulo } d~1I1l a In par~d d~ In dicba hll} din. 
} s~ir pin (4'48 mls),} d~ "Iii Cflmillando hacia la plaza 
md Olrn pi~drn billCllrhl m ~I S/I~/o qll~ d~/1n a In p(md 

d~ Ia dic!)" iglnill bll} ci1lco pin (I'40mrs), J tk ~/IA s~ 
va a otro plldron qtU nld a las npaldas d~ Ia capilla qu~ 
d~ IA pa"d d~ IA dic!m yglnia hay s~is pin (I '68mlS), J 
mtis IId~lAnu. m kJ ~mp~drndo, ma OtTO padron, qu~ d~ 
tl a In p,,"d d~ In dicha yglnia hay doa pin ~ m~dio 
(3'501\1 (s), J lu~o mds ad~lnllu aid otTa pi~drfl bincada 
m ~I m~/o} d~/1A a In aqui1lll d~ Itt Jilcrisl;n bily tT~U pi~s 
(3'64 mts).} 11I~0 mtis nd~lnllu ntd otro padron qu~ d~ 
In capilln d~ LomlZIJ Hmldlldn. haJ din ~ sin~ pin 
(4'76m(s), ~ Itt~o mas nd~umu m m~dio d~1 nndbl qu~ 
md b~cbo " In pllmn d~1 lIudiodffl d~ In dicha yg/~sia 
mabn otro p"droll 'flU dtl a III dicba yg/~si4 bnbfn din. 
y ocho pi~s (5'04 mls), y III~o mtis 4d~lttnu, d~tTds d~1 
pow qtU lim~ In dicbll ;g/~sin m ~I dicho 1I11dbi c~rCII d~ 
In puma d~1 pOlli~"u hay 01lU pi~s (3'08I11rs) ~ dt 11/11 J( 

VII a OtTO plldroll qll~ dtlll "I pu~rtn tkl pon;mu d~ In 
dich" iglaill md j ll1ll0 II In ~lqui"a del osorio qu~ dtl a 
In ~sqllilla d~ In iglnill hay 'm~w pi~s (2'52m rs), J d~ 11111 
It lin d~r~cbnmtllu II dar al prim~r pndron dond~ It 
comtllzO" dnli"dar ~I dicho cimmurio". 

SIGLO XVII 

Fallecla el rey Felipe II en 1598 y su hijo 
Felipe II I accede al Hono. Como administrador de las 
Ordenes Mili ta res, convoc6 capitulo general en 
Madrid en 1600. De dicho capitulo sali6 eI nom bra
miemo de visitador para don Sancho Bravo de Acuna. 
Realiz6 su inspccci6n del territorio de la Serena entre 
1606 y 1610, si bien no la lermin6. Su visita a 
Campana rio en 1608 no se conserva, s610 se perciben 
Iraz.1S de ella en 13 visita de do n Diego de Vera en 
1673. 

Pendieme qucdaba aun desde 1595 eI remalc 
de la lorre-campanario con su revestimiemo de azu le
;os. Mt.'ses antes de Ia visita de don Sancho Bravo se 
acometfan los lcimiles para la ejecuci6n de las obras. 
EI 8 de marw de 1607 el maestro de canteria yal ba
iiileria de c.1 mpanario Hernan Sanchez Gallardo pre
sentaba su poslUra para enilicir, encalar, reparar la 
torre y guarncccr de aZlilejos d chapilel por una canti
dad bastame e1evada, GOO ducados~7 . Por el la SC COIll 

promelc a 10 sigu icme: 
"QtU nYp"rar! J tllcalnr! loda In 10nY d~ In 

dicha yg/~sin J Clurpo d~/1n d~ todo 10 1UWllrio. 
QIU gnmiur! d~ aptl~jos 0 d~ 10 qlu V. M. m""d~ ~I chn
piul d~ In diclJtl to'"} polldrt mcima ulla crllZ dt hi~
rro d~ bllm J m~dill d~ 11110 COll m bolnllu J 1111fl bo", 
gmnd~. 

Todo 10 qll~ tim~ d~ lildrillo '" dicha to'" s~ a d~ hactr 
(Oil brrm~/Mf/ til hllmos colo"s q/l~ ~I agua 110 los d~shll

ga d~ cokJm difo""us. 

- 135 -
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Qu~ dnd~ In dirha obm d~/lnddllo hasta allaxo 10 mca~ 

/ar; disfrarado d, l'flfluria COli 1m Inborn qu~ J~ aCOJ~ 
lumbran J qtl~ lodo qu~d~ mtlJ a cOn/mlo d~ V. M. 
QtI~ si m ~I cu"/Xl d, In dicha yglnia J to"' J chapiul J~ 
of"d~" a/gUII "paro 10 har! d~ In forma qtU u m~ ord,~ 
lIam". 

Con Ia lIegada de don Sancho Bravo de 
Acuna, d proce5O se par6, 10 cual no resulra extrano 
dadas las punrillosas actuaciones que de escc visitador 
conocemos en La Coronada y en el castillo de 
Magacela~. EI 10 de abri l de 161 1 se presentaha pos~ 
tura a Ia baja por parte de Juan Gil, vecino de 
Medellin , reducicndo eI coste a 550 ducados. 
Pregonada la nueva postura por las villas y lugares, sin 
que otro maestro Ia mejorase, el I de mayo de 161 I se 
remaran las obras en el referido Juan Gil. Una va 
otorgada la obra, era obligarorio que el maestro diese 
fianz.as s6lidas de que la haria, sohre sus bienes y los de 
sus fiadores, que en este caso fucron eI derigo Diego 
Garda Ahamirano, el maestro de albafiileria Diego 
Miguel y Hernando Gonzalez, por un valor de 1.500 
ducados. 

En las cuentas de f.ibrica de Ia iglesia de 1608-
1610, cuyo libro no se conserva, pero sf un traslado en 
la petici6n de reparos, se observa la huella del visitador 
Bravo de Acuna en el pago de 22 reales que se efecula 
al maemo mayor de la Orden Gaspar L6pez. por la 
traza de una ventana. Puesta en preg6n y hechas pos~ 
turas, la vemana fue e;ccutada por los albaniles locales 
Herna ndo Sanchez y Juan Alonso con un costO de 30 
ducados. Los carpinteros Juan Benhez y Juan Sanchez 
Nieto hicieron el marco y pllsieron eI encerado a la 
ventana, por 10 que se les pagaron 49 reales. EI que 
fuese disenada por Gaspar L6pez y su aim cone, nos 
hablan de una ventana singular, que no puede ser mra 
que la que esd encima de la puerta de tramontana y 
que hoy se halla cegada. 

Qrros pagos de obras que se realizamn en esle 
periodo, segun las cuenras, fueron los quince rcales y 
medio enrregados a Juan Sanchez Niero por unas 
puertas para eI pow; los rcales dados al cantero 
Hernando Sanchez por haber recorrido con 103 ayuda 
de Miguel Blazquez. la iglesia durante cuatro dias y 
arreglado las goteras; los 4 reales que se pagaron al 
mismo maestro por unos azulejos para eI altar; otros 
23 rcales a Juan Sanchez Nieto por ciems obras sin 
especificar en la iglesia, rem que a tenor de la canridad 
cobrada son de minima relevancia ; aderezo de objeros 
de plata como eI Nino JesUs y unas crismeras, que fue~ 

ron lIevados a Zalamea; 
Igualmente, se produce un aderezo general de 

los ornamentos: eI atreglo de los libros fue tasado el 16 
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de fehrero de 1608 por Melchor Riquelme, maestro de 
la librerla de la Santa Iglesia de la ciudad de Sevilla, y 
por Sim6n Rodriguez Carvallo. Las ropas por Antonio 
Martin y Francisco de Vidales, maestros bordadores de 
Sevilla. 

Aunque las obras fueron rematadas en 1611, 
eI concejo renov6 la solicitud en 27 de septiembre de 
16 14, segun se recoge en los libros de registro de Ia 
Orden de Alclntara, en la que se expresa la necesidad 
que riene la iglcsia de Campanario, villa de mas de 806 
vecinos, de ornarnentos, libros y 0[(05 objems ,., tam~ 

bitn de los "pnros de In 10", de In dicha ygleJin por hnver 
mtls de trryma nlioJ 'flU 110 it I~ hnllin nlldado". Se casall 
todas las m.'cesidades en la cantidad de 814.971 mata~ 

vedisS')o 

Fig. 16.: Fx:had~ occiden(;d. 
fiJl(}; Saafin MUrfin 

Fue emonces, en 1615, cuando se ejecuraron 
los reparos e incluso sobr6 dinero dellihramiento para 
adquirir una l:impara de plata, asi se afirma en Ia visi
taci6n de 1673 al dccir que .. Tim~ mdJ In dichll yglN~ 
Jia twa Idttpnra dt plnttn gra1/d~ 'ftU como ,"J mil "a~ 
Its dt pmo y Juc/mTil qlle U COl/pro dt 10 qUt JOImi d~ IOJ 
mllralledlJ qllt Su MaxtJtnd dio n In yglmin para homn
mtmos y el rimmti~ro d~ In 10"' Y librol til niio dt mil y 
uisrimlos J qllil/u"w. 



Creemos que a esta obra de la torre campana
rio se refiere Oniz de Thovar cuando en su siempre 
f.mtasiosa erudici6n afirma "ufla pa"oqllia. cuya fiibri
CII Y 10m J~ ambo ~I ano d~ 1616, COllin advocacioll d~ 
NUf'Slm &fiortl d~ III AJUIl('ion"61 . cita que puede mover 
a confusi6n si se cree que la iglesia se edific6 en ese ano 
y no en tiempos de Z(lniga como esta sobradamenre 

demostrado. 
Dos nuevas visilaciones se produjeron [ras la 

de Sancho Bravo, la de don Alonso de Villarrocl y 
Evan en 1618 y la de don Diego Sandoval Pacheco en 
27 de mana de 1634. De la primera no quedan mas 
que referencias; de la segunda, que constituye la mejor 
Fuente de conocimicnro para los demas pueblos de La 
Sercn::a , se d::a la paradoja de ser la un ica de la que no 
5e conserva copia en eI Archivo Diocesano de B::adajoz. 

De esc tiempo es la fundaci6n de la Cofradia 
de Nuestro Padre San Pedro. Sus ordenanzas fueron 
aprobad::as por eI Cansejo de Ordenes en Madrid cl 11 
de enero de 163462. El numeroso estado eclesiastico se 
organizaba y constitula en la villa en una instituci6n 
de gran pujanza. 

Aprovechando que eI reverendo Fray Michael 
Avellan, obispo de Liria, del Camejo de Su Majestad 
don Fel ipe IV. su predicador, y sufraganeo del 
$erenlsimo Infame Cardenal de Toledo don Fernando 
de Austria, hermano del rey y gobernador de Flandes, 
se hallaba ell est:lS tierras p::am imponer eI sacramento 
de la Co nfirmaci61l, con licenci::a del prior de 
Magaceb Frey Nicolas Barrantes Arias, consagro las 
campanas de la iglesi::a de Campana rio cl 20 de sep
tiembre de 1639. As! se recoge en un::a preciosa nOta al 
m::argen en el libro cua rto de Bautismos: 

., Nota: SnIll(1 Marla a L"tJallu q'u ~s ori~IIl~. 
Sail P~dro al m~diodltl qlll' t'S la dl'l nlox. Santiago al 
pOllit'llu qlll' N In cbicn. Sail Agustlll qll" "J "I "sqllilO1I al 
st'pufltri(m. 

£11 iii /Jilin dl' Campaflario m 20 d~ sl'ptimlbr" 
tk 1639 ~I Rmo. Sr. Do" Fmy Micbal'l Awl/d", obispo 
dl' Liria, d~1 Comqo d" SII MagNttld y III pndi('fldor y 
sufrag(huo dl'l &""/J;mo Il/fiUlu Cardmal mistral mal 
flrwbisPlldo d" ToI"do. O"spuh d" ab~r ull'brado l'l SIIf1l0 

sacrammto d" In COl/jimwciol/, d" /icmcia df'l Rmo. 
Don Frry Nico/dJ Bammm y Arim. prior d" Mllg(lalA y 
III partido m In ig/~Jia parroqllial d~ In dic/J(I /Jilla, COII
sagr6 malTo campll1laJ qlll' l'Jtd" coloclldas m IA to"l'dl' 
Ii, iglt'Sia y I~I pllSO por lIombm: ,,1,1 11I111Or d" "'las Salllil 
Marla d~ la AJlilld611, y (I I" ,,It'ditUm 5al/ Pedro Apostol, 
ya III mmor SfIIlliago Apostol, y a IA p"qu('1/n qul'l's el 
~sql/ilO" 51111 Agustl". Lm mltit's fiuron c01/Sllgmdas COli 
los ritos y uremollillS qUi' l'l Pomlfirl' rom(/I/O dispoll~ y 

CO" In Jokm"idad (I('ostumbrada d~ por ettya consagra
dOll s" dio cinco naIf'S d~ a ocho m plnlll d~ I;moma, por 
mandato d~ los J~'/Ort'S cura por maflo d~ j/Um Donoso, 
mnyordomo d~ dicha ig/~Jia. Y Ntubi"ro1l pmmtN por 
tmigos ~I doctor FranciJco Agustlll GJIdt'T611. cura propio 
dl' In dicba /Jilin, y l'l licmcindo Alonso Sanchez. pmbl
uro, y l'l/icmciado Bartoloml Gallnrdo, pmb/uro. y yo 
l'l uCTttllrio. jllall de Si~ Hurllldo"6J. 

Aunque la dignidad prioral de Magacela tenia 
car.kler cuasi-episcopal y enrre sus muchas preemi
nencias eSlaba la de co nsagrar edificios, en cambio. la 
de adrninistrar cl sacr::amelllo de la cOllfi rmaci6n Ie 
eSlaba vedada, y los obispos de Coria, que tenian juris
dicci6n para clio en las ti erras de la Orden de 
Alcantara era n muy reacios a realizar viajes para cum
plir con sus oblig::acio nes en esta materia. Las lamen!::a
ciones de los prio res de Magacela eran continuas. En 
eI capItulo de 1600 los priores de Magacela y Zalamea 
solicitaro n podcr administrar eI sacramento de la con
fi rmati6n pues no se habla hecho por pane de ningun 
obispo desde hacfa muchos anos y " hall mU"TlO muchnJ 
ptrSo"m Sil1 II'. El prior de Magacela Frey Agustin 
Velazqucz de Tineo solicit6 en 1648 la asistencia del 
obispo de Troya, dadas las reticencias que siempre 
h::abbn ten ido los obispos mas cercanos como eI de 
Coria a desplazarse ::a cu mplir con su precepto. La visi
ta del obispo se efectu6 con gran comelllo de la pobla
ci6n. 

La descomunal cantidad de documemos que 
gener6 la ::adm inistraci6n de Fel ipe II no tuvO cOIHi 
Iluidad en cI siglo XVII con los Austrias menores. 
Dcsde el primer tercio de esa centuria , las fuenres 
princip::alcs para cI estudio de los lerritorios de b 
O rden de Alcantara como son eI ::archivo judicial, los 
regimos y provisioncs del Consejo de las Ordenes, se 
reducen draslicameme para volver a aumemar COil eI 
cemralismo de los Borbones. La insidia burocr:ltica se 
refleja en l::a ralelllizaci6n de las visilas generales. De la 
de 1634 se pasa pr:icticamente a la de 1673. ya que la 
efectuada por don Bernardino de C6rdoba y Guzman 
en 1654 no lIeg6 a completarse en todos los lugares ni 
sc conscrva n apenas partes de ella. La unica noticia 
relevante entrc ambas visitas es Ia fundacion en 1667 
de la Carradla de Jcsus Nazareno, y la erecci6n del 
altar de San Antonio de P::adua por Juan Gonzalez de 
Mend07.3 en 1668, COIllO desarrollamos en el apartado 
de Illobiliario. 

Don Diego de Vera y Al bmql1erql1e y Tovar se 
oeup6 por cl1c;lrgo del cap itulo particular de la Ordell 
cclebrado en 1672 de inspeccionar el partido de L.'1 
Serena. A Carnpa nario Ilegaba el 30 de noviembre de 
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Fig. 17.: l...3 iglc:si<ll desde d rdoj del <llYUni<llmienio. 
Fo'fJ; DifJnisifJ Mllrtln 

1673, visirando el concejo, convento de monjas (3 de 
diciembre), su iglesia parroquial el 28 de diciembre de 
1673, hospiraJ el 5 de enero de 1674, continu:indola 
despu6: con las ermitas, obras plas. En el archivo 
parroquial s610 ~ con~rva la visita a la parroquia, el 
restO 10 encontramos duranle la invesfigaci6n de los 
anteriores trabajos sobre La Coronada y los Priores de 
Magacela en un voluminoso legajo del Archivo 
Hisl6rico Nacional. Por tanto. solamenle disponemos 
de dos visitas completas. la dl." 1595 Y la dl." 1673. En 
esos cerca de ochenta anos las variaciones entre ambas 
son mfnimas en 10 que ~ rehere a la iglesia, 10 que evi· 
dencia la casi inactividad durante ese tiempo quI." sig. 
nific6 para Espana una gran regresi6n econ6mica y de 
su peder. 

En esa visilaci6n de 1673 se rastrean algunas 
de las inlervl."ociooes hechas en esre siglo y que ya 
hemos relarado, como los reparos de la torre a princi. 
pios de la centuria. Cuando Vera y Alburquerque dice 
que .. Rq;~" In vmila passada tkl dicho mi alltt~cfflor 
qu~ unla la dicha yglmia tm ca/1panas y qu~ La una I~r· 
vIa tk "lox J a ~I prromtu tim~ quam yin tkl "lox md 
qu~brada, mando qu~ U fil1u1a J I~ haga nu~ba"', haec 
menci6n aJ visitador Sandoval Pacheco. quien inspec· 
cio061a iglesia afios antes de la consagraci6n que hiro 
el obispo de liria. De habefS(." hecho la visita de 1654 
Ve:ra habrfa recogido la existencia de las cuafro campa· 
nas, una de las cuales asegura que esta quebrada y 
manda hacerla nueva. 

Perdidos los ocho uhimos folios de este docu· 
mento, la visitaci6n S<' interrumpe en eI folio 481 
cuando eI escribano inS<'rtaba una petici6n y el corres· 
pondiente aUlO del visitador para que lodos los dias se 
oficiaS(' Olta misa a las once de la manana para lOdos 
aquellos que: no pudic:sen acudir a misa mayor por ser 
temprano; asf como disponia contra la grotesca cos· 
rumbre: de las plafiideras en los entierros: 
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"C"torio Martin CrandL por ml J lor dmuir 
diplmaJoI d~ nttll vuitta dijo qll~ muchas WUI IUud~ 
qu~ 101 dim d~ fit1ttll m n tta villa vim~ jmln foraIturtts 
de CIlmino J OUroI naUtlmln a ~/La por ompllzionn lair. 
timtlS u rar (row) para oyr misIn maJor J U qtudall Iin 
Q}rl4 por IltJrTSS~ dicho ImpTllIlO J porqtu 110 n juItlo q'u 
dond~ IlJ rllmtoI db-igoI, IIlc"dottn y ur n ttn villa. d~ 
tllnltOI WZi!IOI qlt~dm Iin miWlS Y U "ffudi~, Il bU~IIIl 

m~rud mplicn J~ Iirba dmlllndar qu~ try t1llld~la.",u U 

digll miHIl tOdOI 10I dias aw 01JU OTllS d~1 dill J pllmi· 
cula.rmmtt~ 10I dillS d~ fi~Itltl d~IPtilI d~ Ia. mllyor pllTll 
qUi' tOdOI InI oygan (omo ~s jUIltO hazimdo Jdilll y qll~ 
IlIIf J~ Ie mal1dll a !oJcurnsdela.pa"ochilll d~ ~ItlIl villa 
10 (unplnll J qll~ nonb"" IllurdotUI qu~ por IUI tlinlOI 
las digan pllra qu~ m~.ior u CIllIpln. 

OuroII digo qlt~ a ~I ti~mpo y qual1do I~ lIi'blln 
Il ~murrar /oI difuttttOI ~I UHO qUi' /.as mux~ vllylln Il 
10I mtti~mJI J Iolo lirbm d~ dor VOUI J 1I0Tllr J mfrmt. 
tilt"? A /oI q'u fltldl1 en In. ygkIia J IIlI va; (TOto) ... 101 a 
riSIll' (se acaba ellibro. Segun ellibro de becerro eran 
489 hojas, por 10 que se han perdido desde la 482)604 . 

Aunque no 10 relata eI visitador, eI remplo 
necesitaba urgentes reparos en la fechumbre del cuer· 
po y b6veda de la capilla mayor. FJ 12 de agosto de 
1669 presentaba postura a la obra de «'paros y adere· 
zos eI ensamblador Antonio Martin del Rio, vecino de 
Siruela, por 1.500 ducados, que en eI mismo dia reba· 
jaba hasta 1.35()65. £1 proceso se prolong6, y en 
Vi llanueva, el 26 de octubre de 1671, eI earpimero 
Juan 16pcz. Tordesillas de Don Benito hada baja 
dej:indola en 1.300 " en 10 que tOcnll "PIlTllrJU ~I CII~r· 
po d~ ~1I1l apllflflllllr los mlld~roI d~ Ia. techllmbu J "pa· 
TIlr La bowda J tlO m 10 qllL to(aa mla.drillnr La yg/~Iill 
J tltmqlt~ n ciLrto que d~Id~ qu~ Ie hiZIJ dichll pOIrura a 
nbido grand~ qlli~bra m 10 qu~ tOC1l1l ~I cu~rpo tU La ygk· 
Iill por havnu podrido muchos matkTOIn y para eI repa· 
ro de la b6veda de la capilla mayor orros 1.000 duca· 
dos. Antonio Martfn del Rio, ahora vecino de 
Acehuche haec nueva baja de 100 ducados, que con· 
rrarresta Tordesillas con ottoS 100, y final mente Del 
RIo baja la misma canridad. quedando en J .000 duca· 
dos eI cuerpo y 1.000 la capilla mayor. EI Consejo de 
Ordenes 10 aprue:ba y en 6 de marzo de 1675 manda 
librar 30.000 rcales. 

Pero tam poco esta vez se lIegaron a hacer los 
reparos. EI Consejo de las Ordenes mand6 al Prior de 
Magacela Frey don Diego Becerra de Valcarcel que 
acudiese a visitar la iglesia, 10 que haee eI 23 de enero 
de 1677 en companla de los arquitectos Alonso 
Fe:rnandez (de Garrovi llas) y Pedro Duran Jabato (de 
caceres) para informar del eSlado del edificio. Su 



dedaraci6n es ala rmante, de no hacerse la obra, eI 
cuerpo de la iglesia se caera en dos anos. Seran necesa~ 
rios 60.000 reales y dividir eI espacio interior de la 
nave con u es arcos de canteria para sujetar la techum~ 
bre: .. EmU/do m In yg/~ssia d~ Sam/a Marin In mnyor d~ 

tItJl villn d~ Campnllnrio m IKJnu l' 1m dim d~1 mN dl' 
hmao dt mill J stiscim/os y Itttmttn y sinu anol IU uiio~ 
ria ~I unor lizmziado frry Don Ditgo !Hurra dl' 
&lcaru dt In Ordm dt Alcdnttllrn prior d~ Magaaln 
del Conssqo dt Su Magmad m cumplimimto d~ dicha 

"al provisiOIl railiiO jurammtto m fonna d~ d~"eho d~ 
Alof/ssO Fmld1U/~z IItzino d~ In villa d~ Carrovilln y 

Ptdro D,m;1I jllVallo v~zi"o dt In d~ Cdum ma~strOJ 
mllyorts d~ Arquitucturn ... DixtTOn que 1111 visto y rtCO~ 

1I0zido In dichl' yglNin y cOl1foTm~ II SII IIrlt y oblignzio1l 
qu~ ri(1lm d~ tIl/~s mll~stros pn"u qtU (11 eI em/on dt In 
dicha yglnia qUt Sl' compon~ d~ Ins ,"s uTzias pllTm d~ 
elias m SII madtrajt ('s fodo dl' pillo y sob" II CIlrga ~I 
laado y n SII jiibTira d~ par y lIudillo complmuo dNti~ 
1m partdN d~ cinco OdJllllOI J por StT d~ diebo mad~raj~ J 
no UlltT sobrt II mas difmssa qUt Ins ttjas u all passndo 

r01l tl trat/SCllrSo d~1 dtmpo J agl/a Ins dirhas madl'rllS por 
cuyn rtUOn y aft abi~Tuo, dNplom"do y vmrido. Ha 110 

hllwrr~ "pmado COli p'll/faiN q'u oi la titllt St Imbiml 
raido 101 dirlxu tm fl'rziol d~ dirllll yglNill como St CIlmi 
def/rrtJ d~ dos anos St'K'ift SII aru 110 rtmtdidlldolt y parn 
qu~ pll~da ptrmltlltuT por mile/lOS anOI til In fomlfl qut 
oi tUd dicllO mlldmtjt rrpnTdl1dolt los bt'llzidOI podridol 
tJ prtZisso haur 1m arcol toml~s dt pitdra dt CIlllftria y 
enl SIlenlldo stlS zimimtos IIStll qUt lit/gail tft finnt' fim~ 

dammlo d~ pi~dra IlivII 0 stI~/o rompimdo In pa"d m 
qlu u an d~ yr sacando 101 t'lfrivos lodll In paTtt' lItUSS{I~ 
ria qlle cOl/forme n butlln arquiftClUra 1InLsifnrtll y 

huhos mos trts arcos ('II ygual proporzioll m 101 diehos 
1m luzios d~ In yg/~sia hall d~ saliT lIibtlndos m eorm~ 

pondtnzia sob" tlln y ~I flreo qlll' md d~ vOvnln qUt lit/It 
ill CIIpilln all dt' CIlrgnr din J St'il vigas d~ pillo d~1 gnUJ~ 
so d~ Urzill por fUIII PI'TU J pOT tl canto d~ pit' J qllnTto 
J rtciVim die/Jlls din y sris vigIlS In mlldml qut' oi lit'llt' In 

dicha ygksia y hllzimdo m ma collfonnidnd diehos "pa~ 
ros J qllrdartll ptrmlmtzimus sill qUl' st' pll~da Um" In 

TUina qll~ oi titnl' "I dicllll ygINill ... dt'Clnmroft st' IItzr~ 
silln d~ smmlll mill "1I1N d~ wlloll aJI para In eal/urla, 

mlldml, cal. p~on~s. mat'srrtJI, clnvos J dl'nuu ptTtrtdlOS ... 
y 10 finnaron N dt' bt'dad diebo Alorwo hmdndn dt' 
cinqutntn J ocho arlos y dicbo P~dro Dlmin dt' mtis dt' 
IIry1ltt Y Irt'S ..... 6(,. Aunque no tengamos constancia de 
que se hicicra efccliva rnente la obra, debemos suponer 
que al menos se afL anz6 la cubicna por la extrema 
urgencia que se ded am. si bien no debiero ll levantarse 
los arcos de cameda, 10 quc 40 aflos despues pudo 

motivar 10 que enronces se temia, eI desplome del 
( uerpo de la iglesia en 1718. 

En eI ultimo cuarto del siglo se experimenr6 
Ull mayor vigor en las cofradias que en la f.i.brica de la 
iglesia. La cofradia del Rosa rio contmr6 en 1680 con 
Juan Basilio Pira, maestro dorador de la vi lla de Zafra, 
el dorado del retablo del ahar de su titularidad. 

Dcsde Indi as Ie lleg6 a la cofrad ia del 
Santisimo Sacramento una importanre donaci6n que 
hada d na tu ral de Camp:mario don Clemente Murillo 
Calder6n. Pa ra servicio de la cofradla envi6 seis blan~ 
dones gmndcs, seis ca ndeleros pcquenos y una campa
nilla grande, tOdo de plata. En agradecimienro, por 
acuerdo de 22 de marLO de 1699, se Ie asenr6 por her~ 

mano de la cofradla, gozando de los sufmgios perpe~ 
tuOS como los demas, y se Ie nombr6 rector de la 
cofradla67• 

La cofmdla de Santiago, fundada en 1609, 
conrribuy6 con sus rentas a diversos gastos: con 20 
reales que aport6 en 1692 para ayuda de la lam para 
que se hizo de Sa n Pedro68 j con Otros 60 para aderew 
de la iglesia por repartimienro ordenado por eI prior 
de Magacela, scgu n se apunta en las cuemas de 1695~ 
996"; e igual cant idad en 1699 para ayuda del coste 
que Hl VO (mer la plata del indiano desde Sevilla hasta 
Campanario70• 

SIGW XVIII 

Los primeros afios de este siglo se vieron afec~ 
mdos por cI conflicto que convulsion6 a toda Espana 
co n morivo de la sucesi6n monarquica. Extremadura 
fue escenario de com bates por su car.lcler fronte rizo 
con Ia Portugal que apoyaba al archiduque de Austria. 
Ni Campana rio ni su iglesia sufrieron especiales 
danos. 

En los libros de cuentas de las cofradfas se per~ 

ciben ciertos reparos de desperfectos habidos en el 
templo. Por reparti micnto ordenado por eI prior de 
Magaccla, la cofradla de Santiago ayud6 a costear la 
hechura de una campana nueva en 1 706~077 1 j por 
o rden del parroco se hizo prorrata para arreglar el 
6rgano. como se consigna en las cuemas de 171 o~ 1 I 
de 1a cofradia del Santlsimoj y la misma cofradfa tam~ 

bien comribuye al aderezo de la iglesia en 17 1 3~14n. 

En las cuentas de la cofradia de Santiago de 
17 1 O~ 16 se anota eI gastO por d arrcglo de la imagen 
del sa nto y del caballo a cargo del dorador de Don 
I3cnito Alonso S~ ndlC1 .. Y asimismo su aporraci6 n a la 
hechura de una imagen de la Virgen de la Asunci6n y 
a los costes del reconocimicmo de la iglcsia73• 
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Fue anos despues de acabada la guerra cuando 
sobrevino la a uastrofe del remplo. En la madrugada 
del dfa 12 de septiembre de 1718 se derrumbaba gran 
pane del cuerpo del edificio. Desconocemos la causa 
que origino eI desplome. 10 cierro es que se rardaron 
diez anos en reconsrruir eI remplo. En esa memoria 
hisrorica que lIevabamos de la mano de las visitaciones 
generales estipuladas por la Orden de A1aintara. 
hubiese sido de gran valor eI que se conservase, para eI 
caso de Campanario. la visita al parrido de La Serena 
que en 17 19 giraron don Manuel de fuce y Frey 
Francisco Calderon de Ia Barca. De ella hubieramo5 
podido conocer eI verdadcro alcance y estado de la 
ruina del edi ficio. 

A1go de 10 ocurrido se puede inluir en las 
cuentas de las cofradfas de Sanriago y del Sandsimo. 
Como luego se comprobara. fue necesario rrasladar eI 
organo a la capilla mayor por ('emor a que se perdiera. 
En las cuencas de la cofradia de Santiago se lee: .. mm 
tiA m tiAun zim ""/~J qu~ d~ hordm d~1 Jdior virnrio d~ 
Ia audimzia ulnimlirn pago pllm Ia "pula d~ rOJtiI d~ 
mutiAr ~I organo"74. En la del Santisimo: .. Mm da por 
dncargo zimto J orhmfa r~alN qll~ dio paTll In mllda d~1 
borgano. Comto d~ JII rnibo Y d~ mantiAlo d~1 Jdior 
priornn . £s de suponer que todas los ahares distribui
dos por eI cuerpo debieron resuhar afecrados, pero 
5010 tenemos constancia de dano en Ia imagen de 
Sallliago al no conservarse cuelHas ni de Olfas cofradi
as ni de la fabrica de Ia iglesia: .. mm da t:1I dlltla qllill
u rt:Il/~J dt: I~IIoll qll~ PllgO d~ hllvtr adnnndo ~I enl!a· 
110 d~1 I1111l0 qut! 10J pago (/ don Pt:dTO d~ Ia Ymma como 
comlO d~ "ziliO qllt! (Xivio76. 

Entre tanlas desgracias, las buenas nuevas lIe
garon de Americ con Ia donaci6n que a la cofradfa del 
Samisimo hada don Fabian Gonzalez Francisco, resi
dente en Puebla de los Angeles, en eI reino de las 
Indias. y hermano de Francisco Gonzalez Francisco. 
quien envio paf3 eI cullO divino " unll CUJtodill tb plalll 
con JII humo tb oro tb 1m n'zm con JW myaJ y N",IIm: 
unll plllmll tb kJ ",iJrno: Ulll1 I11lvilln pt!qudia; dQJ vina
g"1IS J UIII1 cllmpanilln pt!qudilllOtiO tiL pl.tlla COli dicho 
humo tb oro; J tm p"lillS, 1m dOJ Inbradm COli hilo d~ 
oro; J Ia OITil COli utin J ujut!/as d~ plnla paTil qllt! m 1m 
jimziOIlN qu~ mITt ano It: o.frncall JiTVall t!II t!1 culto 
divino". Solicitaba el benefactor que se Ie dijese una 
misa cantada perpelua eI dfa de Sa n Fabian y San 
SebaStian, y OtTa eI dla que lIegase la noricia de Sll 

muerte. As! 10 tu vieron a bien los cofrades por aCller
do de 28 de enero de 172 ln . 

I'asaba eI tiempo y todavfa no se habia 
emprendido la re«lificci6n de la iglesia. Mientras 
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lantO, en 1722 se reparo eI organo con la ayuda de las 
coff3dfas y ermiras: .. MIU tin t:1I dana Vt!JIlU y zinro "a
ks qll~ pago paTllIIJlltin a compoll" t!lorgallo dt! Ia )glt!
Jia parrorbinl'j .. Vt!JlII~ Y zinco "aln qu~ I~ eOT1"Npondio 
ala rofradfa pam pngnr parn adnrutr ~I organo y d~ lI11a 
zibiCIIJ qllt! Jt! hizit!roll J compollt!T 1m alldmn

78. 

Abandonada la fenil compania de las visita
ciones como Fuente documental , ya que tras la de 
17 19 no se him ninguna OIra del partido de La 
Serena, tomamos Ia del parroco de Campanario don 
Juan Fernandez Carmona, quien nos dej6 en los libros 
sacramentales breves tcstimonios de los hechos mas 
notables ocurridos a la iglesia y a la villa duranrc 51! 
longevo rectorado. jOjaJa que los demas parrocos 
hubieran hecho 10 mismo! 

Pasaron mas de cinco largos anos desde la 
cadm ofe hasla que se emprendio la reedificacion del 
lemplo. EI 30 de marro de 1724 se dio despacho para 
que se sacase en preg6n y se remalase la obf3 de repa
ros de la parroquial. EI 8 de mayo se remato en Julian 
Conde, veci no de Cabeza del Buey y maestro mayor 
del convenro de Nueslf3 Senora de Guadalupe. 

EI contrato con eI arquitecto que se conserva
ba en eI Archivo Municipal de Campanario 10 recogio 
en sus noras don Antonio Manzano Garias. cuyo rexto 
Integro ira en el lomo de apendice documental. En 
d icho COlHrato de mayo de 1724 Julian Conde d ice 
haber dado 4.000 ducados de fianza. 

EI abono de Ia fianza y Ia firma del comrato 
fac ulraban al Consejo de las 6 rdenes para efeCfuar eI 
primer libtamiento de maravedls para eI acarreo de 
materiales. EI 8 de junio de 1724 se Ie libran a Julian 
Conde, maestro mayor de obras del monastcrio de 
Guadal upe, 808. 124 maravedfs (23.768 rcales y 12 
maraveclls) en concepro de primera paga de la obra de 
la iglesia parroquial del total del remale que era de 
77.950 reales~. 

r ero todav!a pasaron OIros dos anos hasta que 
dio in icio la obra. EI CUf3 Fernandez Carmona recogi6 
esle momemo de esta manef3: .. £1 dfa qut! J~ c01luaron 
qtllltlro dt! junio d~ NU~ pmt:1lllt! ano d~ mill Jt!uroml-
10J y bt!im/~ J J~i!, romo a borllS d~ "II zinco dt! Ia IIlrd~, 

t:1I Ia "~difiCllzioll d~ Ia yg/~Jia pamJCbial d~ ~JfUI IIilla u 
plwi~roll 1m priml'TIl! pi~drllJ d~ ~/ aT(O prim~ro qll~ U 

fobriro (qlll' fiu ~/ q'u ra~ jllntfo ala 10m) por ~/ /jun
ziado dOli }lIall hTlldndn Ctrmonn, curn TtrUor d~ 
dic"a pllTTOebia/; J por dOli f~TIIalldo DOl/OSlO CoTltIs 
ll/ra/d~ "ordinario por t!1 pTim~r Nuado d~ ntfll villa, Y 
pam qll~ consUt! 10 a!Jt:1Iui J firmi t:1I dirbo dla, m~ y 
IIUO dichoJ. Don }llIlfI Ft!Tlld1U/~z Ctrnlolla"80. 

Dias dcspucs. eI 13 de junio de 1726, el 
parroco envio a la comisi6n del Juzgado de Iglesias del 



Consejo de las Ordenes cl informe de las necesidades 
exiSlenres en su parroquia, in forme que no hada ex 
professo la de Campanario, sino que fue algo obliga
torio para mdas las iglesias de los lerrilOrios de las 
O rdenes Militarcs8l • Hada 5610 sets afios que Frey 
Francisco Calder6n habla vislO por sus propios ojos las 
carencias de las iglesias de La Serena, y la ruina de la 
de Campanario, como visitador general que habfa 
sido, y ahara insra a los curas del panido como prior 
de Magacela, en cal idad de inferino lodavta, a que Ie 
remilan relaci6n de lOdo aquello que les urja en sus 
iglesias parroquiales. 

Don Juan Fernandez suplica al Consejo que 
se haga un nuevo libramienro para cl repara del edifi
cio pues eI primero ya cstaba gasrado. Ademas, solici
la eI ornalo imerior del templo can un nuevo rctablo 
para eI altar mayor pa r estar muy indeceme, yasimis
rno la corn posici6n de Olros seis que han queclado en 
d mismo eslado a ca usa de la ruina y de las obras. 

Leamos eI informe emit ido por eI parroco: 
to Prinurammu nnnita ntta yglnin d~ un rn

rablQ grantk para ~I alttar mayor por mar mil} indnLfI
u ~I qll~ lim~. 
Mds lInLiita d~ ItII juq,o d~ "rado! bkmco! para u/~brar 
/01 dim'no! ofiriol. 
Mdl d~ U11l11 emus grt1l1d~1 d~ pliltll p'lra ~I urll;zio d~ 
dicha parmeh;ll. 
Mds a milia d~ ~slfm~ obrando m ~sra PII"Och;II} "P"
rdfldou In mimi 1I0! pilraJ!~ lI~usira ~I qll~ U compoll
gall uis illra"s 'fll~ tim~ mds 'flU ~I illtar maior por'fll~ 
UK/ill u ~xpaimmra ",udar por dicha cmwa illd~ullw 
pilm pod~rs~ u/~brar l'1l ~/los. 
A Imis urtifimmos como 10 /f/(tS d~ ~I libmmimto qlU> U 
dio por Su Mllg~stlld pn'" illiziilr ~I "P"ro d~ In fXUsiViI 
minll qu~ plldnL ~lfll mlltriz bll }il gil!tado por 10 qlU 
pon~ a U, comid~mciofl d~1 Comn:o pam qll~ bi!IO d~ 
dichol sdio"! dm Iii ordm plml ~I cllmplimil'1lto d~ los 

CIlIUlt&S qlu foltan por !ibmr para qlt~ U finaliu ~I "pa
ro d~ ~).:pmada ruilla". 

Ese segundo libramiemo no se realiz6 hasra eI 
28 de julio de 1727 en que eI Consejo de las Ordenes 
destin6 o[rO$ 808. 123 maravedfs (23.768 reales y 33 
maravedis) para la prosecuci6n de la obra8! . 

EI progreso de la reedificaci6n nos 10 rela(a eI 
parroco cuando el9 dc agoslo de 1728 se cerr6 eI arco 
rmis pr6ximo a la cabcccra: .. Como CUrti r~ctlor q'u soy 
d~ la yglmia parrochial d~ Numm S~jjom d~ In 
AmmziOIl d~ Nua d~ Ca.mpfll,ario urttifico qlU oy dill 
d~ U, fchll d~ (Sltll, m la "~difiCllZioll d~ dicha pllrro
C"illll~ conc!lIio y urro d primer (Irco qtl~ filt' ~I qll~ CIl~ 
j ll1lltO 11111 capilln mllior como (I horlll d~ Ills tTN y nudia 
d~ III ff1rd~; hubo r~piqllt' d~ mmpllnllS y II U, 1I0clu hiw 
~I ma~stro d~ dichll obm ) IllS ofizilll~! slllvll COli blll
IIl1f1lU lI1'm~ro d~ arml1! tU fitq,O} IIIllttllmbor; todo m 
hllzimimlto d~ gmzillla III Mng~ltlld Divinll por ~I bllm 
ltIuSJO. Ca.mpflfwrio} agomo f1tt~W d~ mill snuzimtto! 
} b~imu y ocho. Y 10 firml. D. Juan F~rfliif1d~z 

Ca.rmonll"83. 
Con rapidez se emprendi6 eI cerramiemo de 

la nave y en la vispera de los Samos se realizaba una 
acci6n de gracias a causa de habersc acabado las ca na
les dellejado: ..... urtifico como O} qlu s~ qllnlltil1J ~ill
Ilt y 11110 d~ OCtlIlV" d~ NU~ tUlo (I 728) d~ '" focha a 
Clllmll dt h'l/l~rs~ m dicho dill tchlldo Ills IlgullS fi1all m 
III "~difiCllziol/ d~ dicha pllrrochilll U u/~brnroll m ~I 

Clurpo d~ di(ha }glmia 1111 bispmlI d~ Todos los StUltlOS y 
d~lpuls U amlto ~I U D~um Latldmllm m azimimlo dt 
grazilll fila Magmfld Divilla. Hfwimdo lido la milia d~ 
"iC/)fl yglNifl ~I dlfl dou dt upli~mbu, por Iii madnlga
dll, dt tl IIlio dt 17 18 } para q1ft li~'HpU comu ... "84. 

La terccra paga, que se libraba a la finalizaci6n 
de Ia obra, fue concedida par cI Consejo de L>rdenes 
eI 5 de abril de 1729 con un valor de 621.515 mara
vedis (18.279 rcales y 9 ma raveclis) por " hav~r COllitta-

Figs. 18·19: RtSIOS del esgrafiado collmcmor.lIldo 101 reconmucci6n de la iglesia en 1728. 
For/J: &,rr/Jlom! IIliml/d/l 
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do Ia tim~ p~rftctllmum~ IWlVadtt,. 8). Del £oral de 
77.950 reales se Ie descolllaron a Julian Conde 6.000 
reales para hacer un nuevo rerahlo, ya que al maestro 
se Ie hahla coneedido lieencia para haeer " de. ladrillo los 
arros d~ dicha yglnia m lugor d~ 101 d~ pi~draa qu~ tstta· 
va obligl1llo, por bJ qut di(ho (onttador bolvio a hnur 
prormtuo tklymportu dt Ia ultima paga m mintllt tk 
maTZO prOximo PllJlJdo mJltxando dichos ltU mill "aln". 

La culminaci6n de la ohra qued6 rememora· 
da hajo eI alero. en los muros exterio res del cuerpo de 
la iglesia. con una inscripci6n en esgrafiado, casi total· 
mente perdida en la actualidad. en 1a que se daha 
cuenra de las circunSlancias de 1a reconstrucci6n, sien· 
do alcalde Francisco Gonzalez de Valdivia. abogado de 
los Reales Consejos. 

EJ maestro Julian Conde vivla momentos de 
auge en su profesi6n. A los pocos meses de acahar su 
rrahajo en Campanario, solicita por carra de 31 de 
agosto de 1729 remirida al Consejo de las Ordenes 
que " havimdo concluydo Ia obra dt Ia cdrul d~ aqu~lIa 
villa (VillanunJa) y Ia dt Ia ygitSill d~ Czmpallario. PIlJO 
a III dt La Strrlla a Ia cohnlflzn d~ 10 qltt St I~ dn4d'86, 
se Ie conceda la ohra de la Casa de la Tercia de 
Villanueva de la Serena que habla sido remarada en un 
a1hafiil portugu6 que no es maestro aprobado. pues 
dice que ella haci .. (on Ia «gundttd y finntzIJ qlt~ a(os· 
tumbra"'. EJ lector podcl encontrar amplia informa. 
ci6n sohre este maestro en la Galerfa de Artistas. 

EI celoso parroco don Juan Fernandez 
Carmona eleva al Consejo de Ordenes queja por Ia 
mudanza de cosrumhres que las alUoridades mun ici· 
pales pretenden implanrar en eI pro(Qcolo a la salida 
de misa. Dice eI cura que es cosrumbre que los akal· 
des y demis capitulares que concurren a las misas 
mayores en los dlas festivos. acabada la misa. hayan de 
salir rumplidamente hasta la puerta mayor con los 
rums. despidiendose en ella; y ramhien se hace en los 
bautiws solemnes. entierros. cabos de afios y demas 
funciones puhlicas. EJ cura siempre ha tenido eI pri. 
mer lugar en la puerta. Pero esta cOSfumhre la prelen· 
den aherar los alcaldes en la fecha (1731) como ya 
tamhir:n hahia pasado en el ano anterior de 172587. 

Por OltO parte. constatamos la repercusi6n de 
los grandes acontecimienlos de la politica nacional en 
la vida cOlidiana de ata pohlaci6n, cuando la cofradia 
de Sefior Santiago, palrono de Espafia, celehr6 con 
una procesi6n por las calles de Campanario la roma de 
la ciudad de Tanger en 1732, ordenada por Felipe V Y 
su minislro Jose Patifio para evitar las razzias de los 
hereheres: .. Mds dou "a/~s wllon q'u l~ gmtltron ~I dla 
qu~ Ullio ~I JIll/tO por las call~s m prousion qlll1"do s~ 
tom61A plAza tk Orlin"'". 
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Como veremos en eI apanado del mohi liario. 
co[OO hasranre eI lema del dinero que dehia ir desr ina· 
do OIl retahlo. EI 25 de febrc ro de 1735 se Ie .. honaron 
a Ped ro Cabezas de Herrera los 6.000 rcales para 
eneargar eI retah[o sin necesitar mas jusrificaei6n que 
eI aUio del Consejo de las Ordenes, en concepto de 
ayuda de ohra. 

Q uo aciago mes de sepriembre. eI de 1736, 
qued6 marcado en la historia de la iglesia de 
Campanario. Una rempesrad resquehraj6 la rorre· 
campanario, desrruyendo casi por complero eI chapi
tel y dafiando scriamentc a la campana principal. Su 
reparaci6n hubo de espera r cerca de ano y medio. EI 
12 de fehrero de 1737 se reu nieron en las casas con
sisroriales los alcaldes y regidores can eI cura don Juan 
Fernanda Carmona y eI heneficiado don Juan de SolO 
Gallardo, acordando que eI concejo remitiese in forme 
al Juzgado de Iglesias de 101 Orden para solicitar un 
pronto remedio: 

.. q'u 01 aundon a tl tstmgo qll~ ocllJiono 111111 

umpntltd m Ia tom campllflario dt ~lfa dichn villa por 
~I mts tk s~pti~mh" d~1 nno proximo pmado. d~idlldoln 
por difimlt~l parw con gral1dn rotllrltS ~I chapiul dtl 
todo arruillado y Ia cnmpnnn pri1ldpal hOididtt d~ formn 
qu~ tstd impo!ibilitada d~ pod" urvir.y com~mplando 
qu~ d~ no "~dificarla promammu con las lIuvilll JUn~· 
trnrd Ia hum~dttd y u dntruirn d~1 todo mltltando (on 
nto imoportahln prrjuido! 11 ~I (Unpo d~ IA igltsia y 
algl/1I1ll CIlJllJ d~ SUI vil/dicado,us, Ilcordttron qllt por tl 
sdior Illcllld~ don Gaspar Gonzd/~z d~ Valdivia por com· 
p/~ta iustificadon y pod" ",mir al unor Thomtll 
Alltonio tk Guzman Espinola, nOlario tk las Iglnilll d~1 
t~rrilon·o tk las Ordmts !t IHlga illjonnacion !oh" 10 
"ftritlo ylo aniquilado d~1 orgal/o, pu"tm. (allulAs J 
cOllftsionanol tk In parroquial proctdido tk hab" nMdo 
dtlpuh dt Ia incl~mmda dt los t~mporaln 01 a dillltado 
ti~mpo d~ din afios q'" tSlu/1O arruinadtt dicha p"rro
quilll. n;llmilllllldo los u!tigoJ qll~ pn"uafl md! (OIlW
lli~"US"8'). 

Una VC'"l mas. la voz del cura se cscucha en los 
libros parroquiales pata darnos fe de euando se inicia· 
ron los reparos: .. Oy qllt !~ qllmltll" un(o dt ftb"ro d~ 
atU ano d~ J 738 s~ mid "~dificando Ia ruil/a d~1 ch,,· 
piul tk Ia tOrrt. Qu~ p"ra qlt~ CO,Ht~ 10 pongo por ft~ 
(omo (ura qut soy dt tsta pllrrochialy firmo. Don JIIlln 
F~rndmitz CzmlO1la"'?O. 

EI 18 de mana pudo ser tafiida de nuevo b 
campana, tocando a vlsperas de San Jose. como reeo· 
ge nuestro oficioso cronisla: "£n ~m~ ano d~ mill stttt· 
cimllos y minlla J 0("0 St hiU) Ia campana qllt mimll 
Ia plaza qu~ s~ hah/a ql/~brado qlltfumdo Mil ptr/mln 



rn todo (Dmo anus d~ SII mina J u toeD In prim~ra va. a 
!JlS vispmu d~1 sdior San jOlS~pb d~ dicho ano, qur para 
Uf1m~ prromtu s~ pon~ ~stt" rIOl/a qu~ firma m Ia villa 
tb CIlmp,,"ario m /TrimM dillS d~1 mn d~ maTZO dr NI/~ 

ano tk mill Hlurimtos J /TrimM J ocbo. juan hrndndn 
Cannoll,,"91. 

Aunque no se reeoja en ninguna fueme, en ese 
mismo ano de 1738, como cerrifica la inscripci6n, se 
ejecur6 una portada imerior para la capilla del bapris
terio, que se engana sobre eI arco realizado en 1585 
para dar acceso a dicha capilla. 

Fig. 20.: Canda con la f«ha de 1738 en la pon:rod:ro interior de 10 
que fue d Inpdslerio (hoy $:Iolida:ro h pl:u.:ro del Ca.rmen). 
NUt); Smtfin Martin 

Todas esras obras de 1738 debieron ser mate
rializadas por eI maestro de Cabcza del Suey Fra ncisco 
Martin Grande de la Torre, eI cual estaba aveci ndado 
en Cam panario emre 1736 Y 1739, como atestiguan 
los bautizos en esta localidad de dos de sus hijos en 
esas fechas (Vease el capitulo de Anistas) . 

C reado en 1695 co mo una comisi6n especial 
del Consejo de Ordenes, cl Juzgado de Iglesias velaba 
por eI reparo, ornamcmo y clliro de los edificios reli
giosos pertenecientcs a las 6rdenes Militares. En 1742 
eI cargo de juez protector csraba en manos de don 
Miguel Verdes MOlllencgro , caballero de Sallliago, 
quien en un dcspacho ordena a todos los pa rrocos que 
elaboren una pormenorizada informaci6n del esrado 
de la fabrica, Yasos sagrados, ornamemos y remas de 
cada una de las iglesias peneneciemes a lerritorios de 
las O rdenes?2. 

AI reeibo del despacho. los curas debian 
enviar en 15 dias las diligencias siglliemes: 
-Las personas que perciben los diez.mos: mimero de 

vecinos y de 5..1cerdoles y clerigos menores. 
-Descripci6n del edificio .. apmlwdo si N dr bob~da. J 

Sll figllrtl. tmUI. i rUlldo 'fIlC timr; J In ~itmsioll 
d~ iI'rgo. i IIIlcho. sill tOClir m /0 prrtml'cimu II 
su a/tIlTtl, por flO ur lI~aSllrill ~Stll cirru/IS/(mcia; 

i nl cmo d~ '1IU ulm pncisOJ 1I/gIII/OS r~paros. u 

KiU::N.1/Jf. .\7it.1 W Ot: I.A ASI .\01'1.\ 

nconoc~rdfl, J tllSllrdll por ~I Marstro, qll~ rli
gi~s~ dicbo jll"- dr Comision, m:ribimdo ma 
diligmcill m rl fillill dr dicba discripcioll tk Ia 
Iglrsill, Ia cual ba d~ compnlmukr rl mimrTO dr 
A!tllr~l, J sus m~didlZS, como tambibl las 
Capilltzs, qll~ buvirn ... ; i asimismo. hllvimdo 
orgal/o, sc dcclnmrd ~I mado qu~ tmga, J si 
lI~asitllll/gUIl "paro. tambibl wndrd tasado

n
• 

-Rclaci6n de los bienes. remas y dereehos penenecien
tes a la iglesia. 

-Deelaraci6n de los gastos anuales. 
-Invcntario de los ornamentos de plata, las ropas de 

seda y lana . las de linD, y los libros rituales, asl 
como las pinturas y otras alhajas de la iglesia. 
Don Juan Fernandez Carmona , cura de 
Ca rnpanario, que reeepra el despacho en 3 de 
mayo de 1742, ded ara que: 

-los diC'Lmos los percibe Su Majesrad a [raVeS de Ia 
tesorerla. de la Mesa Maestral, y la encomien
da del Seteno. 

-Ia parroquia cobra los arriendos de diferenres hereda
des que posce y los diC"Lmos de los granos que 
prodllcen. 

-los curas bencficiados no pagan diezmo de las lierras 
que disfrutan. 

-las Rcligiosas de la Encarnaci6n no pagan diez.mos de 
I;ls ticrras y colmenas que tienen. 

-los capellanes de las capellanfas que fundaron eI vica
rio Hernando Sanchez Galla rdo, Alonso Gil y 
Marla Salome tampoco pagan diC"lmo de los 
granos de sus tierras. 

-13 Enco mienda de la Portllgalesa esta exenta de con
tribllci6n de diczmos a Ia parroquial. 

-Tam poco paga la cofradia de las Animas de ullas tie
rras que post'e. 

-13 Mesa Maeslral da anualmeme en conceptO de 
ayuda y cosla al cura 35.790 mara vedis y la 
encomienda del seteno Ie ayuda con 2.110 
maravedis; por los mislllos conceptOs recibe cI 
bcneficiado 30.616 maravedis de una parte y 
2.567 maravrois de la OtTa. 

-que el n.:imero de vecinos cs de 570 mas 0 menDs, 
induycndo vcinre sacerdotcs, un subdiacono y 
once capel lanes. 

-induye descripci6n del edificio. que por Sll interes 
rcproducimos intcgrameme en el tomo de 
al,endice documental. 
.. D~dllmroll 110 t~lI~r allr: .... OI ~Stll pllrTOchia. 
D~c1l1mr011 '111~ ~I ~dijicio d~!d paTTochill1 dma 
lIil/II. III $Ilchristla, CIIpilla dr 5dior 5111110 
Domingo, u p'lmdo COli bobrd'l pllm ~I ballrisu
rio d~ pi~drn J $ItS mriboJ m !d misma COl/for. 
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",idad,} por 10 qlll' mjTtl a la a!titud dl' I" ygll'
lin liml' }fldllM In rapj/l" mayor quarl'1lln baTtls 
poco maio mmol;} dl' n"cho ratorCl' bllrllS. Su 
l"Ul'rpo l'lll'clJ/lmbrl' dl' mndl'm 1It{l'bo.-} la capi
lin mayor dl' bObl'dn IIrqllt'f1da dl' pil'dm } 511 
Cl'mro dl' Indrillo} t'l lodn II1Ill nnbt'; dl'1lt' JIt 

tribunn tII"bibl dt' mndmr mubo CO" dOJ poJIl'l 
} dmlUl'ltm poen ll'g'ltridnd. Y dichn lflchriJtill 
rioit' dl' I"rgo ocho barllS y nll'dia.- } dl' flfuho 
Jt';J, JIf Il'chumb" l'J dl' mndl'm viall; rit'11l' JIt 

dob",do qut' Jirbl' P"TtI "coxt'r II/gmlOs Imuos dt' 
dicha ygll'J;a,} dt' subir pllTtlIOenr t'l orgll"o por 
dl'JCllmar t'll II las fiu/ll'J, } ll'r III l'1Ilmdn 1I l'1 
qlll' ll'Jha}n dl' (oeny'·. 
Tres ahares o rnaban eI cllerpo de Ia iglesia. 

dedieados a la Vi rgen del Rosa rio, Ia Co neepci6n y las 
Animas Bendiras. Uno mis. co n su ya vetustO rerablo. 
en 13 capilla de Samo Domingo. Y OlroS cinco scfiore
aban la capi lla mayor, desracando eI recien eSlrenado 
retablo mayor. aun sin aeabar de dorar, s610 10 cnaba 
d sagrario; eI tambitn nuevo de Sa n Anronio con su 
imagen; y de los Ires restames no se especifica advoca
ci6n. Respccto al altar de San Antonio, fundado en 
1668, encomramos en 1760 un requerim iemo del 
Consejo de 6rdenes para que se presente eI titulo de 
su fundaci6n: .. Por dOli Di~o GOllwln dl' Ml'1IdoZll, 
vrzillo dl' "I viII" dt' Cflfllpflflflrio, It' 1J1I dildo pl'dimmto 
dl'1 C01lll'}·0 txprl'Slllldo qut' 1m enll$llIItl'J habitlll obll'1li
do {iznlzia dt'/ prior dl' Mtlgau", paTllt'dijicnr 1m aln"r 
m fa ygll'lia parroqllial dl' fa propia viI'" m '" mpil'" 
11111ior m dl'lJOzioll dl' San AllttOllio dl' P"dlla, } WIl'r 
Jl'pllkro qllt' Jirvit'1t' dt' j>l'flflfl. p"mlo qut' obtllbil'Yollt'1 
Iltulo cOn"l'lpofldimlll';} "hom P"Tl'U havt'Ylt' dado mul
la a l'l eo,Ill'}·o lugiril'1ldo foltar" l'Sfa parlt' Iltulo Il'xlti
mo a dicho parromllo. Y pTOudiml }IIJormazioll dl' CJfTtl 
pdrrocho It' malldO qUl' pmmlllY 10J liIU/OJ dl' dichll 
doltlzid1l J cumplil'1ldo COli did}1l mpl'rior providmzin a 
pmmtlldo copill tl'JlimOllilldn dt' dic/JoJ ynUrtmUflloJ. Y 
rolle/uid piditlldo Sf' vajllSl' t'i l'Xpt'dimu dt' S~C",llrill .'1 
ncriva,,{a dl' Gimllra. Mildrid y Imll'ro / J dt' / 76U'. 
En 14 de enero pas6 a cscribania de Ca mara" !. 

A causa de la ru ina del edificio en aquel ano de 
1718, d 6rgano, que habia quedado scriamente afecta
do e inservible en su uso, fue cobijado en la capilla 
mayor, donde todavia permaneda en 1742 sin que se 
hubiese reparado tcas un imento frustrado en 1734 al 
no habe~ conscguido provisi6n econ6mica para clio. 

Para el reconocimielllO de la quiebra que 
pudiera tener cI cuerpo, sacristfa, baptisterio y torre sc 
nombr6 a Jose Martin, maestro de obcas. de nac iona~ 

lidad portuguesa. EI reparo que sc averigua como 
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Fig. 2 1.: M~nsula con cabeu de leOn $ObI"(' 11 que descansa d 
arco de b ~Iera de acccso a 13 tribuna. FolO: Dionisio "far/in 

urgente es eI sostenimielllo de la tribuna can dos 
columnas de canteria. Ademis de rehaeer las escaleras 
de Ia torre y cerrar algunos agujeros en ella. deb!an 
hacerse orras obras de las que se pueden considerar 
como rutinarias tal que recorrer d tejado. solar el pavi
mento, y blanquear. EI presupueslO total aseendia a 
3.525 reales. El maemo portugues efectu6 su pcritaje 
d dia 12 de mayo de 1742 en est9S terminos: "Jt' 1ll'U
Sil"l1 pllTil "corTf'r /11 uclmmb" dl' 1,1 ygll'lill} Illcbriu{1l 
trl'S mill tl'XIlJ, dOl myul d~ m/; para 1m gmdflJ dt' III 
10nY st' "l'USilllll dOl mill IlldrilloJ} Irryfllll ... In (rib'lllil 
lIl'Ulitll, porqllt' mnt'1lIlZll ruinll, dOl cofzwm dl' Ct111ft'rill 
como "IS dos qllt' liml' con ms bigm dl' pino ... con JIll 
call1'S. Pilm ~I lo"'r dt' III yg/~lill ... dOJ mill "'drill OJ. PaTil 
blnllqluar '" yg/~sill ... Jt'is follt'gm dl' cal bltwca. fA lll~ 

christfll lIl'Ulitll pllm JII dob"'do dOl doulIllS dt' Itlblm) 
101 c"'bos COYTl'lpolldimll'l. Mdl Jl' IIl'Ulitll dt' cit'll mrgllJ 
dt' tl"'/11 pllm ml'U",r COli In ca/. Mds Jl' Itl'Ulitll ... '" 
IOTTl' dt' 11I11cbos IljUgllt'TOS qut' timt' por dt' dmlTO. Qul' 
"p"zindos diclml ... 1ll'USllriOI }lIportllll 1I1l mill y 1Jl'}1Itl' Y 
cillCO rMIt's wllon. ut mtllli[aillm dl' dicblls-obmJ ynpor
tit dOJ mill} quillimtos "a/n lvllo" qUl' JUIIIOS COli 
dicbOJ 1m mill} Vt'Jllfl' } cillCO COl1po"m IIlIa JIImll 1m 
mill quinimlol Y 1Jl'}11ft' Y cillCO Yl'nll'J vl'lId,,". 

Pero las mejoras en eI lelllplo no paredan ser 
suficientelllente 3lractivas para los fcligrcses. En una 
cu riosa cOlllu nicaci6n al Consejo de Ordenes de 12 de 
jun io de 1749. eI csrado cclesi:islico de C11llpanario 
solieita que a causa de falrar muchos fides a las fun
ciones clisicas que se cdebran en Ia iglesia. se les con
ceda teller un maestro rmlsieo can que atraer a los fie
les a los oficios<J.4. 

No conserva nclose libros de euentas de fabri
ca de la iglesia hasta fechas mas tarde, dcbemos recu
rrir a los de las cofradlas para conocer detalles de 10 
ocurrido en una [reimena de arios. La de S:l lHiago 
lIeva a cabo una complera reparaci6n de SliS biencs 
entre 1753 y 1756 cornponiendo las andas. la cruz de 



plata. eI gui6n, y Ia imagen del samo. la eual se estof6: 
"'ytt,,,, d" m Mtta dosoimtos } ~itlta J zil/CO r,alrs 
wllOn gllJUldos m '!Iofor IA }",agm d, sdlOr Santiago J 
mtis zinco r,al" wlloll d, compolla,1 fono d,1 caballo y 
una ~ptlrIA J IIIIIlS zivicas. ql/~ por /odo compon~ dos~ 
cimlos J '1"a"nIlI "ald'95. 

Fueron numerosos los campanarienses que 
emigraron a Indias y que en un momento de su vida 0 

a la hora de su muene, se acordaron de su localidad 
natal enviando parle de las suculentas riquezas que alii 
habian obtenido. Uno de es[QS rue don Lorenzo 
Fernandez de Arcvalo, ean6n igo lectoral y despllcs 
dean de la catedral de Puebla de los Angeles en eI reino 
de Nueva Esp:lfla (Mcxico). Ya se Ie menciona alii con 
ocasi6n del fallecimielHo del obispo don Benito 
Crespo de SoHs, natural de Cordovilla de Ucara, el 19 
de julio de 1737, siendo nombrado comis.uio para 
invitar a las amoridades del aYlllllamiento al emie~ 
rro%. En un acuerdo de 23 de marw de 1755 de Ia 
cofradia del Salllisimo se dOl noticia de dos Jamparas de 
plata obscquiadas por eI can6nigo para esta herman~ 
dad: .. s, sirbio dicbo d01l Lormzo, como bimb~cbor } 

d,botto. rl C01ldllzir pllm dicbol q«IOS " UI zilldad dr 
Sr"ilul J P"IO m poda d~ dOli jll"l1 &tlmtill dr 
BillAmubll, lInino d, rllll, dOl amiins 0 Cil11dilN dr plAllI, 
III /US0 zimlo Y Irrinlll marCOJ, C01l mm sriszirmos P'SOI 
fiuruJ '1"~ ~1I 11/on,da cas/~llA1Ia compO/un dou mill 
"aiN ,,'/lOn y qlu '1111 (IImitUld IJ/lbi~sr dr urbir pam 
comprar fill(lls 0 ympO/urlo a unso, ptlm que JIIS "milS 
sirbiesm paTtI In comprll d, UrlllJ"~ IlI/biese de arda t'II 
dicbm amnas m Ins reftridns jimziones de Sit M{lgeslad 
paume; y mils (ondlljo zinqllt'llla p~sos jiierul qu~ com~ 
ponm un mill rM/~s IIellon de dicha mon~da pam los gas~ 
IOJ d~ conduzion dl'dichllS amiins dt'Sd~ dicha zilltUld de 
&bHIA .. .". 

Fue a por las aranas a Sevilla don Bernardo 
Fernandez de Arcvalo, dipurado de la cofradia?7. Y no 
debieron lIegar en mlly bllen estado. pues hubo nece~ 
sidad de que eI plalero Gonzalo Ortega, de Villanueva, 
las arreglase: .. Y,um ~imla mdt'S W/lOIl paglldos a 
G01IZIIlo Orlugn, tJt'Z,ino dl' Vi/lnmie/lll dr- IA 51'"lIa. por 
In compoS/tirII qu, hizo t'II IllS arniias dl'l Snmlsimo" 98. 

No fue de la unica cofradla de la que se acor~ 
d6 eI dean , la recicn fundada de San Antonio en la 
ermila de Nuestra Senora de las Iglesias recibi6 en 
1770 limosna de trigo, cera y mar:.lVedis para hacer 
una tiara y b:iculo dc plata al santo: "gracilis a dOl/ 
Lo"nzo l:'r1ll1l1drz de Ar!/IIIlo, drlill dl' Pllebln de los 
A"g~ll's, por III /imoSfla dl' /rigo y urn. Y hn destillado 
olra porcion d~ mllrlll~dls para q'u II III ymagt'll de mm~ 
fro SIU/lO U II' hagll 111111 tiarn y baculo de plllla"99. 

Falleci6 el bcnefactor en PlIcbla de los Ange~ 
les en 1776, asendndose en cllibro de difulHos de Ia 

hermandad de Sa n Pedro las honras runebres que por 
el se hicieron en Campa nario eI 26 de marw de ese 
afio Loo. 

Acabada la digresi6n sobre este personaje, 
continuamos la memoria hist6rica. En 1761 encontra~ 
mos la necesidad de sus£iruir dos campanas del templo 
por haberse quebrada con las inclemencias (empora~ 
It'S. Segurameme su deterioro se aerecenr6 con la gran 
lempesrad de granizo que arras6 los campos y gran 
pane de casas en la tarde del 9 de junio de 1757. Y 
debi6 ser de grandes proporciones, pues ha quedado 
recuerdo de ella en al menos dos fuentes, 1a del parro~ 
co que 10 anQ[6 en los libros sacramentales, y la del 
expediellte enviado al Consejo de OrdenesLoL . 

Don Juan Fernandez Carmona hacia este vlvi~ 
do rclato: "/:.1 dla '1ti~/l1' d~ jlmio de estU IIno d~ mill sn~ 
Uzit'llllOS zinqllmtlll) linu, dfa m quI' U u/~bro IA 
lolmmlsima fNttibidad d~1 snnttisimo Ctll'rpo d~ Cristo 
1/tit'lttTO bim, simdo IA orn d~ /ref a qul1ttro dl' IA tardr, 
filt' la/ IA tormmltn d~ agWl} gr""izo que Cl1yU qu~ s~ dil~ 
(IITTio all"tl1rJl' ~I plublo y sill duda hubiern m pnrtu 
suudido Ii d~ 1Ioclu acani~rn rl frncasso, plies 1m mm d~ 
1m (ilSJIIS jill' mt'llestt~r mtlcbo pam d~Jllgunrlas; 1m CflllN 

parrdlUl arroyos mUJ Cfludalossos. Y 1'1 q'u u diu dl' IA 
Torivia ybll la1l crecido qll~ aa neCt'SJllrio cnvnllos pam 

blldiar/~, 111m por z,imn d~ In ptlentlr: 'l'lt' habre pnsso al 
arrnbld. d~ Itl qlilll mouio y IIrr",ICO dOl pi~drllJ SIt 

cO'7imll~. y '" 111111 Ilrroxo jiurn d~ dicha plll'lItt~ uis pllS~ 
lOS, yndwIo el ~sp(lzio qlll' ompall" diellil pil'drn 'lIlt' ~rn 
dl' bl/Tn m qlllldro y SIt Pt'Sso IIU p"r~u d~ beimle) qllllt~ 
lro II Irl'illlla nrrobas. Que pllTII qlU COl/stU a 1'1 posturi~ 
dlUl 10 Iwollo y firmo como Ctlrn qll f' SO} d~ islta d~ 
CtUnpt11l11rio. £n 1'/111 II b~imu y un dlas de ~I reforido 
Inl'l de jlmio} zittlldo aiio d~ zinqllt'nltll y si~ttl' to!. 

Los alcaldes informaban al Consejo de Orde~ 
nes solicirando la co ndonaci6n dcl pago de la tercera 
parte de las comribuciones rcales: .. ... "aumos presmu 

1'1 lAmmtilblr exlmgo qlll' m aqll1'lIA "i/IA y su lirm;lIo 
mmo UI "orrible lorntt'lltfl d~ pi~dra y IIlIbill dumb/~ por 
mas d, 1m homs IImecida m 1'1 dla mll'b~ del corrit'lltt' ... 
simdo impondl'rllbiN UIS mil/as, petjllicios y darios 'lIlt' 
omsiollo t'II UIS mSJllS, urcados y pastos d~ m jllrisdi-.. " 
CtOll ..•• 

EI 20 de diciembre de 1761 se coneert61a eje~ 
cuci6n de las campanas con eI maestro campanero 
Amonio B:ullola y Duran , vecino de Villagarcia, en 
prccio de 1.500 rcales. IOJ• Aprovechando su presencia 
en eSla villa , la cofradla de Piedra [scrim Ie encarg6 
una nucva campana par.I SlI ermita lO4 . 

Con las ideas iluslradas estaban Ilegando 
rellovados aires. L'lS nuevas corrientes higienicas des~ 
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aconsejaban la s«ular inhumaci6n en los templos. EI 
primer I't')' BorbOn. Felipe V. intento en 1723 prohibir 
los enterramientos en las iglesias y disponer su ejecu
cion en ermiras alejadas del nudeo poblacional10). En 
1773 eI parroco recoge en e1libro de marrimonios eI 
traslado de los huesos depositados en los dos osarios de 
la parroquial al paseo adyacente aI Aanco meridional 
del edificio, ocupando una superficie de seis varas de 
largo (5'0 1 mrs) por dos de ancho ( I '67mts): " En ~I dia 
si~u d~ did~mb" dL nru ano dL mil' unninm os UI

U IIIIIl } ms I~ ulLbr6 un m tiaro gmaal tU hu~sol Ik 
difimtol qllr o(Upaball '01 dOl Olilriol d~ ma parroehilll, 
Olio Irpulcro U hiZ/) m ~I pas~o junto al POZl}, dL lOllgi
tIId s~il haras} dr "mitZld dos varas ... "106. 

Fig. 22.: Actual capilb baurismal. donde 5<' guardan las antiguas 
lapi<b.s .sepuIcralC'S. NJttJ: Smtftn M,min 

Un nuevo rey. Carlos III , reaviv6 la prohibi
ci6n sobre los enterramientos con las pragmaticas de 
1786 y de 3 de abril de 1787. Su sucesor, Carlos IV 
establecio mediame ordenanzas eI fin definitivo de los 
enterramientos en las iglesias por insalubres. Tal preo
cupaci6n .se: recoge en los cuestionarios elaborados por 
la Real Audiencia de Extremadura encaminados aI 
conocimiento de la situacion de las vi llas y lugares de 
su jurisdicci6n. La pregunta decimonovena de las res
puestas generales inquiere" Si hal cmtmuTios, ° n«ni
dad d~ ~/los. } lugar donlk comodnmmu s~ pll~dan 
hacd'I07. Campanario contesta .. qu~ no hal ummu
riot} qu~ ha} n«nidnd dL (II os. porqu~ In panoqu;a no 
n dL aqurlla numion qZlL n(cnira ~I pULblo. qUL ha} 
li,;o "part'nu} md datkJ disdio at Consqo m ~t ano d~ 
«hnltll I sin/'Iot. Tuvieron que pasar todavla anos, 
hasta la retirada de las rropas napole6nicas, para que se 
construy~ eI primer a menterio de la localidad. 

Lamentablemente para eI estudio de las inter
venciones hechas en la parroquia. no se conserva n 
libros de cuemas de fa brica mas que para eI periodo 
1775- 1832. Ya afirmaba eI presbhero Bartolome de 
SolO Rebollo en una arta de 2 de mayo de 1771 en 
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contcstaci6n a la demanda hecha por eI Consejo de 
6rdenes para que presenrase los libros. que eI primero 
de este genero empezaba en 1661 "sin podnr~ meon/
Imr ouro illguno Ilnttmor"HYJ. Y desde esa misiva 
hemos perdido au n ou o siglo mas de 1a historia del 
templo. 

En ese ultimo cuarto de siglo emre las actua
ciones mas desracadas que aparecen en las cuenras de 
fabric esci eI reconocimicnto cfectuado a la iglesia, 
por o rden del Juzgado de Iglesias, que !levo a cabo eI 
maestro de mamposrerfa Juan Antonio Parras. A par
tir de emonces sc succden entre 1775 y 1783 lIlla serie 
de renovacioncs de ca mpanas, hechu ra de confesona
rio, arreglo delorgano. adere"Lo de ta plata.lnrervienen 
eI platero Juan C ris6stomo. eI rall ista Jose I nta ntes, los 
maestros organeros Juan de Acuna y Tomas Risueno, 
eI alarife Miguel Ruiz1lO• 

En los litulos y meritos que Frey don Jose 
Onega y O rellana presenta para obrener eI prioratO de 
Magacda. tras la muerre de su limlar en los uhimos 
dias de 1778 y ocllpar la vacante dejada por 6te en 
interinidad en 1779. alega que por su imervenci6n se 
iniciaron diversas obras como eI rctablo nuevo r la 
ajonerfa que Antonio Jose Proenza hizo para la parro
quial de Villanueva de la Serena lll j los retablos de las 
iglesias de Monrerrubio, Quintana. Peraleda, 
Esparragosa de La res, Cam panario y Malpanida; }' 
haber dorado de orna menfOS a las de Castuera y 
Bcnquercncia1lZ. Certificamos las obras en Villanueva, 
ram bien eI rerablo de Momerrllbio que hace eI ens.1 0l
bbdor de b Corte EHas Loaysa del Areo en 1779: y los 
orna mcntos dados a Casrucra en 1776 y Bcnquercncia 
en 1779 113• Pero no sabemos de ningun retablo mayor 
para Campanario, salvo que, como veremos en eI 
mobiliario, se refiera a su dorado. 

En 13 decada de los ochenta, a tenor de las 
cuenras de 1784-85, las imervenciones se cemran en Ia 
confecci6n de una silleda de coro, lerminada r pagada 
en esas fechasll~: y en eI dorado del pabellon de la 
capiUa mayor que ejecut6 Manuel de Santistebanll ~. 

En las cuemas de 1790-91 se reAe;a un nuevo 
reconocimiemo en vistas a una posible ampliacion del 
ed ificio. Por mandalO del jUC'L protector de Iglesias de 
las Ordcnes. eI arquitecto Domingo Perez 10 realiz6 y 
co nfecciono trazasl16. Del mobiliario se encargo Pablo 
Garda Hidalgo. a qu ien comeri6 la composici6n del 
6rgano. 13 hechura de nuevos confesonarios y carafal
CO Il7• 

Intervienen alarifes como Miguel Ruiz y Juan 
Gallardo Veneno. Se compran ornamemos en Madrid 
a los maeslrOS casulieros Tomas y Jeroni mo Martinez; 
ya Felipe de Banos. Diversas reparaciones de las alha-



jas de plata a cargo de maestros co mo Domingo Treja, 
Pascual Priomola, Carlos Aniquin, Francisco Lujan y 
Francisco Javier Blazq uez. Doradores como Francisco 
de la Pena y Manuel Javier Sant isteban. EI herrero, 
Antonio Martfn lls. 

La cofradia del Du lce Nombre de Jestls coste6 
la hechura de un retablo para cl altar del Nino Jestls. 
Los primeros p::lgos a los talliSlas sc hallan en las cuen~ 

tas de esra cofradia de 1 784~87; pero hasta las de 
1790~93 no se destina m:is d inero para su ejecuci6n. 
E1 dorado y jaspeado entre 1 79G~99 119_ 

SIGW XIX 

Hasta la lIegada de los franceses, las illterven~ 

ciones en la parroquia son de escasa entidad, aunq ue sl 
sign ifica rivas en cuanro al [rabajo de algunos artistas. 
De este modo apaTece Jose Vidal que efecnla divcrsos 
rem iendos en la plata; eI platero de origen napolitano 
NicoUs Ma rtin que haec una coro na de plara para 1a 
patrona de la villa y diversos aderezos en las al hajas. 
Francisco de la Pena Mendoza eI jaspeado de un facis~ 
rol. EI dombenirense Juan Flores arregla la vid riera de 
la venlana de la capilla mayor. EI villanovense Pablo 
Garda Hidalgo y Manuel Sant isleban re::l li z.1 1l cI 
monumenro de Semana Sa nta durante esros anosl lO. 
Los alban iles locales Francisco Rui7., padre e hijo, efec~ 
Ulan cierlos reparos en eI sobdo, blanqueo de la sacris~ 

da, arreglo de la pila bautismallll. 
EI recienteme nte consagrado altar de la 

Trinidad es modificado po r eI carpimero Juan Perea 1!2 

para coloca r en ella imagen de San j uan . Supo nelllos 
que debe trararse de la imagen titular de la ermira de 
San Juan, que abandonado eI edificio para eI wlto, 
debi6 ser lrasladada a la parroquia. Dicho alta r fue 
mandado hacer y costeado por don Alfonso Barrios. 
segun nos informa su sobrina dona Isabel Juana 
Morillo VeI::Irde, veci na de Cam pana rio, al prescntar 
solicitud en 19 de diciembre de 1876 al obispo por 
sucesi6n de" III rio don A1[omo &";OS, JO difiullo. con
lidna"do qlt~ h/~ dllmm~ su v;do COIISITUJO por ill mm
la a aIJar d~ f4 Trin;dad, IIno d~ /01 d~ f4 ;g/~sill pllrro
qll;Il/, COIl f4 ~rjll d~ hiuTo qll~ 10 d~"a". Pide que se 
Ie morgue eI patronaro que IU VO Sll tio y se Ie conce
deLl.!. 

Nlievamente eI o rgano es objelO de reparos. 
lemplandolo cI maestro o rganero Juan Pons, y scis 
canones de la trompeta real son soldados por eI fr::l ilc 
del convento de Puebla Francisco Gomez Donadol l~. 

Tras Sll victoria en I" famosa batalla de 
Medellin del 28 de mano de 1809. las rropas napolc~ 

o nicas ocuparon el lerri torio de La Serena hasla agos~ 
to de 18 12. Los franceses lIegaro n a Campanario 
cuando las mieses estaban amonlonadas en las eras de 
10 que luego fue d cemenrerio viejo, crcando un dima 
de rerror gcneralizado, frUio de los desmanes q ue los 
"gabachos" habian perpet rado en todos aq uelJos luga
res por donde pasaban . Las mozas del pueblo, t e lll e ro~ 

sas de ser ult rajadas, se refugian en el convento de las 
Clarisas hasta que pasaran los momemos de maximo 
peligro. Los dias anteriores. los bautizos se celebraban 
nada mas nacer los in fantes por miedo a 10 que pudie
ra sobrevenir. Desde el dia 23 de marzo hasta eI 10 de 
julio de 1809 no se regima ningun bautizado. Tras 
esra fecha, eI sacramenro se adm inisuaba con las mini
mas cond iciones: '~chO Ilgull J suplio f4s d~'mis umllo~ 
lIias d~ "I Ig/~s;1l por alar m~rvlldos los 5011101 O/~os II 
caula d~ f4 ;lIvas;oll d~ los frallc~Jn m ~su pu~blo·us. 

En cllibro de ClIentas de la cofradia del Dulce 
No mbre de Jesus se co nsignan 300 reales tomados por 
eI ayuntamiento de esta cofrad ia en 16 de junio de 
18 10 para eI suminislro de las tropas l26. 

La Iiberaci6n de La Serena queda manifiesta 
por la presencia de las lropas redemoras porruguesas 
en la zona. EI 3 de sepl iemb re de 1812, en 
Campana rio, se bauriza a un nino, jose, hijo del 
renieme del IV rcgimienro de caballeda porrugues don 
Juan Eva ngel ista Nogeira y de do na Joaqu ina 
Angelica, ambos naturales de Lisboa l!7. EI 10 del 
mismo mes sc entierra gratuitamente en La Coronada 
a Joao Pereyra de Carvallo. soldado de la 2a Campania 
del 180 Rcgimien lO de Infanteria Portugues 128• 

EI bala nce del tiempo de la invasi6n francesa 
se eslablece en term inos de rapina, de la cllaJ lampoco 
se libraro n Cam panario y SlL iglesia. En las cuemas de 
la mayordomfa de la Cofradia del Santisimo se coma
bil iz.'ln .. 823 "a/~l va/or d~ las uis libras d~ UTfl d~ P"
cio d~ /8 ",&s ullia m vn ala cofradia para ~/ gflS/O d~1 

momonmto J dnnds .finf'J mll/ltlo m ~/ aiio 18/2, IIIl qll~ 
U 1I~/IIlroll 1m lropas frlll/USIlI por mds cti$todilldm qu~ 
IllS tmia J jU11Iammt~ f4 cruz d~ pf4l11 d~1 ;11Imdmt~. D~ 
ill ptrd;da ;mn~d;atllmmu d; cumlo II f4 d;pu/nc;on d~ 
fa cofradia. Majordomo losl hrndndn d~ Arllllllo. ~ 
IInlitTOlIllI1l1billlltll UIIUrro"12? 

En las cucntas de f:ibrica de los anos sigLLien~ 

les se advierten ciertas hucllas de la elapa francesa. Se 
rapa una aberru ra jUntO a Ia lorre. se recorre ellejado, 
se arrcgla n algunos sepulcros, eI embaldosado del [em
plo, fundici6n de campana y composrura del 6rga
nol.J(l. Se adqu iere un cop6n, mas baldosas para eI sola
do. Juan Manuel C ardenal compone eI facislOl l..I1. 
Orros an isras imervienen en rcmiendos como cI que 
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haec Andres Due en la l:impara del Sa ntfsi mo, 
Antonio Perta en las andas de San Juan. campana y 
6rgano; y Otr-as obras de carpi meria lJ2. 

Pronr-amelHe arribaron a Campanario los 
aiftS del Trienio Liberal. EI 29 de marro de 1820 se 
firmaba acuerdo en d ayuntam ienro para q ue eI pri
mer dia festivo se hiciese eI juramento de la 
Constiruci6n en 101 misa solemne que se celebre en la 
iglesia parroquial y se o rdena colocar una I::ipida de 101 
Co nstiruci6n en las casas consislOrialesUJ. 

En un escriro de I de sepliembre de 1821 eI 
ayuntam iento comunica al p:irroco que se absrenga de 
poner en los ellcabC7.amienros Frey por ser opuesto a 
la ley de 25 de octubre de 1820 que habla de la extin
ci6n de las cuatro Ordencs Militares. y se da nuevo 
oficio Oil parroco sob re explicaci6n de 101 
Constiruci6n I.H. 

El4 de julio de 182 1 se cometi6 eI roho en 101 
iglesia de dos lam paras. una propia de 101 parroquia y 
orra de la cofradia del Rosario, valorada una en 2.017 
reales y 24 maravedfs; y Ia mra en 292 reales y 17 
maravedis. La noche del roho esraban las lIaves en casa 
del presbhero Juan Trenado Gallardo. Se ech61a culpa 
Oil sacristan Antonio Maria PereaiJ). 

En los libros sacramemales se recogen los 
cambios habidos durame eI trienio referentes Oil papel 
sellado en las parridas de bautismo: .. EI 19 d~ agosto d~ 
1822 It "dbit'rol1 t'1I i'Sta villn los pt'riodicos m qll~ It 
ins"ta con [«1m 16 dt'l citado mt's Ima ordm d~ S M. 
m 'lilt' st' ma1ldn q'u s~ mmplA t'l dt'errto dt' Corti'S dl! 27 
d~ jlmio d~ m~ ano "IAtivo alilso d~1 pl1p~1 Itlll1do cir
mldlldo/~ ~ im~rtd1ldolt' m los p"iodicos d~ In mpital y 
pri1ldpil1lldo II obligllr d~sd~ ~I dill sigllimt~ III d~ SIt 

i"ure;OIl J romo mulrll d~1 ap"SIldo d~(Tt'to d~ CorlN 
qut' s~ UJ~ t'l pl1ptl da srl/o para los Iibro! tk partitim 
parroquialn. 
Nota: IA R~mria d~1 Rryllo mabluidn a nomb" d~ s. 
M. ~/ Rry NIli'Srro St-iior dllram~ III Ctllltiwrio 11/a1ldo 
qut dndt primt'ro da pmmtt' mi'S dt' julio d~ 1823 rija1l 
~I sistt'ma d~ hacimdn q'U sr ob!~rVl1ba m 1817 por C01l

liguimt~ It luspmdt rl uso drl pnp~1 Itllndo para In t'Xlt'Il
sid" dr pnrtiJm d, baulismo .... CAmpallJlrio 1 d~ julio 
dr 1823. A"drn Cond/'IX>. 

No cardaron en lIegar las reprcsalias contra los 
connimcionalistas. Un oficio del prior de Magacela de 
17 de rnafZO de 1825, en ejecuci6n de OtrO emanado 
del Consejo de las Ordenes tendente a restaurar la 
simaci6n exiSleme en 1820, ordenaba remover del 
cargo de parroco de Campanario a don Andres 
Conde, quien habfa sido provisto en 1822 en perjui
cio de los individuos de derecho prefereme como eran 
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los de la Orden de Alcinrara. Si n embargo, eI ayuma
miemo emabl6 un pulso con eI prior cuando el 27 de 
junio ejerci6 su derecho a presemar candidatos para 
ocupar el cur:ltO, siendo elegido don Andres Conde 
por delante de don Joaquin Vicente Obando Grajera 
del Orden de Ald mara lJ7. 

Obras menores durante cste periodo se alesti
guan en las cuemas de F.1brica como pequenos reparos 
pagados al alban il Francisco Ruiz y al herrero Jose 
Osoriol Ja. 

COllli lll!an las cuemas de fabrica hasta casi cl 
final de rcinado de Fernando VII. En la visira del prior 
Frey don Juan Maria Bolanos e1 7 de enero de 1826. 
csre manda renovar los cal ices y patellas y un cop6n 
pequeno. Entre las modes[as intervenciones destaca eI 
reparo de un arco de la torre efec(uado por el alarife 
Pedro Ru iz; y la adqu isicion de una lima de cristal 
para 101 cruz de Santo loribio que esr:i colocada en eI 
altar mayorlJ'J. 

EI9 de julio de 1837 inrra misa se hace jura
memo solemne de la ConstifUCi6n previas salvas de 101 
Milicia NacionaP 40. Las desa mortizaciones liberales 
socavara n hasta deslruirlas las bases econ6micas de 101 
parroquia, como veremos en eI apartado econ6mico. 

La visi6n que nos dOl Pascual Madoz a media
dos de siglo es puramente adminisu'3[iva: "'l1Ia iglt'lia 
ptlrroqllial dtdiendn 11 "I Asullci01l d~ N Ili'StTtl Sri/ora con 
mrato d~ tbmino y dl' provision d~ SM. pmJio COlliltr$O 
m f'1 Tribunlll Esp~cial d~ Ins Ortkn~s Milit(lm" 141. 

Nada nuevo aiiadieron olros alHores de finales de siglo 
como Henao, Sanchez-Arjona. Riera y Sans 0 Mufioz 
de Rivera l~l, que mas bien repirieron 10 dicho por 
Madoz. 

En 1856 sabemos de la con rraracion por pane 
de los diputados y oficiales de 101 Cofradia de Nuesrro 
Padre Jesus de esta localidad de un buen eban ista que 
por aquellas fechas se enconl raba en La Coronadal~ .l . 

EI edificio va a sufrir una importantc mutila
ci6n, la torre-ca11lpanario que terminada en 1615 se 
habia mamenido en pie hasra ahora a pesar de aquella 
lormeilla de 1737. EI 3 de febrero de 1858 se roma 
acuerdo sobre medios para cl derriho de 101 rorre previo 
expedieme formado a instancia del cura C:iceresI4~. 

Amena7.ando ruina, el ayunlamiemo acuerda la demo
lici6n de la [Qrrcl~ ~ . En 25 de fcb rero de 1860 un 
nuevo acuerdo del consistorio propone eI levanta
miento de una nueva IOrre I4('. 

Lea 11l0s al parroco Ma1l7.ano Gadas su 
comelHario sobre eSle hecho: "Limzo dl! part'd 'lilt pro
/Jisiollllimrnlt' S~ cOIIStrtlJO m 1860 pllrtl SlIstitllir a III 

h~rmosll torrl' a'llil d~lcrita {m In dtscripcioll d~ IA iglt'-



s;a d~ fA qllt me fl'xto es lIota). ql/~ d~spuh d~ habt'r d(s
afiado mds de dos siglos IllS m;srr;lIs d~lliallpo y las gu~
TTas tk los vimtos. abatiose d( promo por In gll~rrll d( 111111 

txhalluioll 'Jill' IIgri(to sus mUrDS por 10 q"( Imbo nues;
dAd d( demolalll m 1859 por IImmaZllr imllinmu 
ru;na. Pmsosr m/onCN (II conslru;r olm. paso aqlulln 
gm(raciOIl y pnsllrd aeaso III prrsmu .. sill IICOllucrr IIi 
culmillar ~slalurmosa t'mprrsa"147. 

No sabemos de d6nde, aunque se afirme que 
de la torre, se descolgaron las ca mpana$ cuando cI 10 
de d iciembre de 1866 fueron lIevadas a la eSlaci6n 
para fesrejar cI paso de la rei na Isabel II . acompafiada 
de su confesor Sa n Amoni o Maria Cla ret. pOT 
Campana rio de camino para Lisboa: .. ~I pllt'blo sr diri
gid Il fA villa. subio aln torn'. d~scolgo las campallas. m 
iwmbros las mwsporto a In t'S/acioll y c%cdndolas m lUI 

unciI/o J solido apamlo d~ mad(rIl. sr dio a voluarlns Ian 
promo aparrcio ~I trm rra/,148. En las cuemas de la 
parroq uia de 187 1 enco mramos el arreglo hecho en cI 
rejado y en cI lienw de pared donde estaba la torre. 
obra que:: corri6 a cargo del albafiil Juan Ponce Trcnado 
y por la que:: se Ie pagaron 158 reales como consta de 
un recibo de 31 de octubre de c=sc afloI4? 

Suprimido cI Prioraro de Magan'la, las parro
quias de La Serena pasaron a ser jurisdicci6 n del ohis
pado de Badajo1.. EI 3 1 de oClubre de 1876 eI illlstrl
sima y reverendisimo sefior don Fernando RamlrC'L Y 
Vazquez, obispo de:: Badajo1., real izaba la primera visi
ta pastoral de un obispo de Ia di6cesis pacense a 
Campanario: .. LI~o I'll In mmill1la d( (Sf( dia J rrcibido 
por t:I cII'ro. allloritUld(s y pllt'blo, sr dirigio a III igl(sia 
parroqll illl; J IIfIIl va r(/!(slido dt: pomijica/ y Ord(1Uldil 
Ia procesioll, mbio al alrar mayor. bajo plliio. CIlIIIIll/dos( 
mtrr 1111110 las P"ces d( cOSllmtbr( ordmadm m ~I pom;· 
flcl1l. COllduidns Islas. J da"" I(etum d(l (dieto IlCOltllm
bmdo, rmprzti In visilll d( los SIlgmrios y Ia d~ la pilll 
bl1l1lismal, urmillalldosr COll III proeNio1l d( dijimtos por 
dmlro d~ !tt iglt:sia ... " I 'if). 

Entre Olros mandalos. eI prelado ordenaba la 
sustituci6n de:: la pi la baurismal, cl reparo de la imagen 
de Nuestra Senora del Rosario, y cI aumento de los 
derechos de entierro para pader sufraga r una nueva 
capilla en cI cementerio: 

.. 5 0 10 allus posihl( J( Ildqllirirtl IWII pi/It bllll
rismal d( bumas cOlldiciones que mstilllJIl alaclflal qll~ 
u halla mis(mbl(. Tamhibl sr prowrrd d( IIIla peqllt'1ia 
loalla pam 1'1 uso d~ los rrcibt llilcidos. srg';n sr prncrilN 
m (I n·wal. 

70 
u "formard !tt i"uIgm d( Ntuslm ~rtom d(l Rosario 

III~go q"( 10 prrmitllllios fllldos d~ lit fdbrica 0 Sfllll bllS
tame los qtU rnllltm d(l pelitorio " IImllr (Sf( obgno. 

8 0 suprimido t:1 COllvmlO d( rrligiosns d( ma villil y m 
podrr d~ 1111 pllrtimlnr t:! (dijieio, (serplo (I umplo. (I 
parroco hard q'u d(Sflp"rrulla trib"nll quI' (Xisu ju1tlo 
al alrar mayor J (vitnrd por (omp/~/o lodn comullicacioll 
d(l (dijicio (011 In ig/~sia. 
/1 0 pam III (dijiCilcilm d( tma muvlI capil'" m (I ermm
rerio, Sf aummlilrdn dos rra/~s m los drr(chos d( los 
mtit:rros ord;'larios d( pdrvulos; CIIalrO m los de adullos. 
CllalTO asim;smo m IOJ d( mayor soumnidnd m los pdr
vllios y ocho (II los d( los adllitos 1 m los cahos d~ llfio"m. 

En eI ult imo cuan o de siglo. ya bajo jurisdic
ci6n episcopal, se aeometieron d ivcrsas obras. 

Derribada 1a torre hada veinte anos, todavia no 
se habia construido nuevo C3mpanario. Una junta de 
reparaci6n del (emplo solicita al obispado su aproba· 
ci6n para la obra, pero no prosper6: "R(mi/o a SSY!tt 
CII(llla gm~ml docummlada prrstllladl1 por dOll 
Mariano G6mrz Bmvo d(posilario d( los fllldos dNlina
dos II fA r(parllcioll d~ !tt yg/(sia paTTo'Juia/ J flrmarion 
d( 1m campallllr;o, los maIl'S St: han aprobado por f'ua 
jll1lta. esperlllldo quI' In diocrsalla las P"S/( su aprobllcioll 
J rrmila (I filliquilo para mtr~arle al tkposilario pam 
su rrsgllardo. Dios gllllrd~ II SSY mllchos mios. 
Grmpallario 11 d( ocwhrr d( 1878. Licmciado Igmlcio 
ManZlwI'm J Pablos. 
£Ilm Ct((l/l(lS J( rt'milirroll origi/lIl/~s III M;lI;surio d~ 
Gracia J juslicia m 24 d( oC/llbrr d( 1879 por COli$(· 
cumcia df' II, rrclnmacioll dirigi"" a (Sta jll1lta por dicho 
crntro m 9 de st:li~mb" d~ /879. FII~roll d(vII(IIOS por (I 
m;nis/(r;o II, RO d( 7 de novi(mbrl'm. 

I'resllllliblememe, fue en torno a 1883, segu n 
el dOCtl lllellto que sigtle, cuando se debi6 erigir una 
espadafia, con caracrer provisional. que sustittly6 a Ia 
derruida torre, y para la eual sc= fu ndieron nuevas cam
panas: "AI condllir In obm d( Lr parroqllia J hacrr los 
Inucos pllTll illS cnmpamlS, S( bajllrDlI df' In (Spadnrla pro
visionlli. ,odns (Sfllban rOIl1S J II, jlllllil Local de 
Rrpamcion de umplOJ df'urm;no contra m; voto .'1 ~I d( 
don MilrimlO Gomt'Z BmllO q"( sr fimdi(mll pOllimdo 
los 1I0mbrrs IOdos m Ins mmpmlllS. Nosolros prrsmciamos 
la d(moli.ion lisa J l!ttlla. £S10 Sf hizo crrymdo cOlllar 
con flndos. btos sr flcnbaron y de mi ptc/r!io (sic) Ia 
pagut, 10 'Jill' crdo II In parroqllia. & POII( eSlanola ae/a
mlOrit, pllrt! 'I"I' IllIlIca sr crrll/Itldie COli drrrcbo tllo filiI' 
110 II' permuCt' J 110 st: digll d~ los dos por nomina uultn· 
1'11111 umprr parirtiblls (Elllombrr d( los tomos simlprr 
(II las parrdes). Cilmptlllario y abril primrro d( mil ocbo
cimlos o(bmla J trrs. Lic(IIcilldo Ignacio MallZflll(rtI J 
Pahlos, CUrti pdrroco. 
NOIIl: COSIO la fimdicilHi mil Ult:cimlos m"~s /I~"OIl 'I"I' 
pagllt d( mi p(culio. Ell IllS cumtlls quI' J( aprobarDlt m 
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1891 s~ k abono al sdior ManUIIl",' nta calititUld 
Agwldonl H , 

Un acue:rdo del consistorio municipal de 19 
de: abri l de: 1891 determinaba dar 200 pesetas como 
contribuci6n a la compostura dd 6 rgano de la iglesia, 
cuya obra era de necesidad para eI mayor esplendor del 
culro y satisfacci6n de los sentimientos religiosos del 
vecindario l S4, 

Fig. 23,; Ponada de la amigua Clpilla baulismal y coro bajo 
dCSolk Ia uibuna. Fo'tI: 5.-mfln MlZnin 

Como ve£amos en 13 visita pastoral de 1876, 
d obispo mandaba sustiruir la pila baurismal por una 
nuev:a. Tal mandato se cumpli6 a finales de 189 1. Asf 
10 recoge eI parroco don Le6n Aguado en eI libro 38 
de Bautismos e:n cI que: nos dice:: .. Ho] dia din. d~ 
didnnb" d~ 1891 !r Nmno Ia pila bau/irmal d~ mar· 
mol. qu~ s~ colqeo] compro Jimdo cura "gmu d~ t's/a 
Iglnill Pllrroquial ~I pmbit~ro y licmdado Don L~on 
Aguado] PlIlmll, bmtfidado dt '" SlI11/a Iglnia Ctu~dml 
tk &""90% Y p"ra qu~ COI/.Itt 10 finno. lictnciado Lton 
Agulldo"'lH. C reemos que no 5610 se cambi6 13 pila, 
sino que e:n la obra de: 1883 se traslad6 la capi lla bau· 
tismal al huc=co que: de:j6 la torre y que es d mismo 
lugar que hoy ocupa. 

A las 4 de: la manana dd 26 de mayo de: 1892. 
d parroco. avisado por eI sacriscln, se ~rsonaba con Ia 
Guardia Civil en el templo parroquial para constatar d 
huno de diversos objetos sagrados de plata: .. con ~I 
mayor co1U~nlimimto tiL mi alma pongo m conocimim· 
to tk VSY como nJ ntll nod~ plUllda ha Jido roba.da In 
parroquia, Ikvdndo~ los ladronn ~I copon sin 1m sngm· 
dIU flnnm. 1m cAlien tk plnla con SUI pattnm ] cuchll· 
rilaJ, In copa d~ 01rO cAHz J a inunsnrio con In naw/a, 
qu~ aunqut tiL mal UJO n-a lambitn tk piata . ... 
A las CUIllro d~ ia madrugada qu~ m~ dio conocimimto 
a sacristAn dt' 10 ocu"ido m~ pmtnll m ia parroquia 
con ~I Imitnt~ tiL In Guardia Cillil] ~I s(iior jut'z mUlli· 
dpal. IoJ qU~]1I ntdn actUllmJo m ~I munto ... 
Uno dt los 1m cdlicn robadoI ml tiL mi propi~dad J IoJ 
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otros dos J '" COPII dt' Ia parroqllia. Lton Aguado. 26 
mayo 1892'15(,. 

En 1894, previa solicitud al obispado en -1 de 
agosto, se: arregl6 la tribuna. costando dicho reparo 
1.400 reales: .. Simdo d~ 1/~midad ~, a~lnr In tribulla 
d~ Nta parroquia por su mal mado. t'sp"" dl' VEY nu 
alltoriu para gaJlar d~ los folldos d~ ma fiibrica In ca1/
tidlld dt' 1.400 "alN proximammu qu~ smilln~usllrios 
pllm II~/Jarlo II cabo I~l1 ~I pmupumo d~I ma~stro d~ '" , 
obm. Dios gllard~ II VEY 11111."OS anos. Campllllario 4 d~ 
agoIlo d~ 1894. L~on Aguado. QIU ponga otra t').:pmnll
do los folldos qll~ ~xiJu. 8 d~ agoslo. Como pid~ II d~ 
agoslo" 1 ~7. 

Afios despucs fue necesario invenir 2.000 rea
les en la fundici6n de dos nuevas campanas: "ulIimdo 
nt'ct'Jidad d~ fimdir dos campllllm por ~Jtar .0mp/~/a
mmt~ inlllilizndas. ~JP~ro d~ VEY Ia aIUorizncioll pllm 
g"Jlar dt' lOJ flndoJ dt' nlll fiibricaln camidad dt' dos mil 
"aln proximammu (flU s~rd ~I imporu. Dios gllardt' II 

VEY muc"os llIios. Campmlario a 5 d~ ftbTno d~ 1898. 
110n Aguado. &pidas~ In a/Uorizncion Badnjoz 13 
ftbmv 189l!' 1 ~ . 

SIGLO XX 

En la correspondencia con eI obispado de 1906 eI 
parroco advierte de la necesidad de reparo de la b6ve· 
da de la capilla bamismal y de blanqueo de (Odo eI wi· 
ficio: .. ulIimdo qll~ colocar /i1/0S timntn 0 I"'wJ d~ "i~
rro m la bOIJl'da dt' Ia capilln dt'l batiJt~rio d~ ma p"rro
quia por ~slar agri~tadaJ y n~usital1do blnnquMr '" ig/t'. 
sin parroqllitll, sacris/la y d~mds tkpmdmdllJ por ull~r 
1m pand~I mcias, para todD 10 C'lIal st' luUJilllll gllJtar 
mm d~ 50 p~JuaJ, mpNco a VS u digTu IlIttoriznmu pam 
;lItJtrtir m 10 milt's dicho d~ los fllldos d~ ma fiibrica '" 
camidad lI~cnnria .... Campanario 17 dt' julio dt' 1906. 
Di~o Mal/chado""'. 

Fig. 24.: I'Jna e: iglesia dd pue:blo ames de: la con5lrucci6n de: las 
Glpillas late:ralC'S dd muro dd Evangdio (finales dd S. XIX). 
FoIO: mfjJ., lOr dofllZ MlZriJl /Johm FrrnJlltia SuJrrtr&/fl"rllll. 



A las 8 de la noche del 1 2 agosro de 1908 
lIeg6 a Cam panario para efeeruar visira pastoral eI 
obispo don Felix SOto y Maneera. Dispone en los 
mandaros eI traslado del altar de la Purfsima desde eI 
frontal del presbilerio hacia eI lado de la epistola. 
inmediato a Ia sacristfa; la restauraci6n del retablo de 
Santo Domingo y de la escalera del plilpito; cI cambio 
de:: image::n de San Juan Bautista; eI arreglo de la cuSto
dia de San Pedro y hechura de un nue::vo pie con roda 
la plata vieja; y que la pila baudsmal adquirida en 
1891 se habilite para la unci6n del bamismo. 

.. / ° qll~ s~ tTllS",dr t'l alrar d~ In Pur/sim" al pri
mao inmt'diato a In Sflcristia a fifl d~ qludar n:p~dito ~I 
pmbiurio y qll~ s~ ponga d~spllis IA. t'figi~s dt' los mgrados 
coraZlmn, IIno a endn Indo d~1 "Iflblo mayor. 
3° q'u ta" pronto como sm posiblr u m tall" t'l "tabio 
y ~figie dd Sal/to Domingo can "rr~glo III ntilo drl11lis11l0 
por maflo p~ritn y pmJia licmcia d~1 p"lndo ill scriptis. 
4° qu~ u sus/ituya por otraln q;gi~ d~ Sail juan Bnutistn 
CUll1uJo ua posibl~ ntmdt'r a ~ta IIU'nidt,d. 
5° que drsapar~z£a los TIllnOS 'lilt' mb"nln ~figir d~ San 
Migurl d~ lOJ Samos y It' pot/ga juttto a sualtar tma caja 
para ruogrr limoIf/as roll ~I fin dt' adquirir mill cIIS/odia 
de pinta paTil ~I sallto. 
6° qlle It' habiliu Ia pila d~ balltismo y dt'Sflpllr~zal t'l 
IJtllO qu~ actualmmu contirn~ t'lag/la. 
r qu~ J~ campong" In custodia y u ,.,.,ina todll Ia plaIa 
virja procrdmu d~ las ;'IJigllitlS de Slin Prdro y C/lalqlli~
ra otra ins~rvib/~ pam 1)(,c~rI~ 1111 muvo pi~ utiliwlIdoSf 
mlo"cn como caliz ~I qur m In aCfllalidad I~ sirw dr 
baJ~, qu~ Sf do" In.s pawlllS illJ~rvibll's. 
8° que se SIIslituyaln escalt'm del pli/pilO m COllS01lfwcia 
(011 rl mlrito artistico dt' hU"I6IJ. 

Por nueva comun icaci6n a la autoridad episcopal 
en julio de 1909 se prelende adquirir Ires sillones para 
eI presbiterio y una lam para de plaia para el Samisimo 
Sacramenro: "Convi,,;mdo comprnr trl'S ril/ollt's paTil 
Nit pmbit~n"o importam~ todos trrs si" los gas/os aCCNO
rior 60 p~Sttns. Adm/as Ima Mmpam d~ pima MmNrJ 
para elaillmbmdo da SlUlllsimo Sncrnmmto y OlrOS dos 
objttos drl 11Iis11l0 TlJt'fill para adomo d~ nta parroquia. 
importll"do todos ~tos trrJ objl'tos t'll In caill dOlldt' Sf 
wl/dl'll l'II Madrid /70 Jml'tas, t'l parroco 'lilt' JIIscribt' 
suplica a V£Y u diglll' ... Campa"llrio 6 d~ julio dr 
/909. D;~o Ma,uhado. 
ZIlfta / 7 d~ julio d~ J 909. E\pm~ t'l recurrmt~ ~I gnsto 
fotilL tk /.os sjl/olltJ. mallifinu cuall'$ SOll/.o1 obgt'lOS d~ m~tIll 
blanco qu~ Proy«tll adquirir pam adomo d~ Ia parroqllia 
J H "i~a Ia licolcia para Ia compm d~ Ia Inmpam dl'mt'lal 
blallco y rn JU IlIgllr U I~ mll;arti 111111 dr plata proc~dmlt 
tk Olm parroqllia tk Ia didcnis. £/ obispo. 

£16 d~ upti~mb" Sf autoriw al parroco pam adquirir 
Ires si"oll~s por 60 ptas., dos Idmparns-arnfias m 
120ptns. y Ima Mmpllm d~ plntll d~ 64 OflZltS II 5ptllJ. 
cada 1I1Ia"161. 

En 1910 se publicaron en la revista Archivo 
Extremefio dos artkulos sobre Campanario. uno en 
febrero y otro en agosto. Ambos inciden en la poea 
importancia del patrimonio artisrico, exceptuando el 
retablo de la l..""3pilla de Santo Domingo. EI primero de 
ellos fue firmado por el que seda ilustre escri tor cam
panariense don Amon io Reyes Huenas. ~amos las 
apreciaciones de don Antonio. e::n las que:: revue!ve ele
mentos de la iglesia parroquial y del convenro: .. £Iartr 
fIlmbiln illlstrn poco. ElI Camp'l1lflrio eI arlt' ha d~jado 

POCIlJ hurllas d~ sus pmos y toda Ia obra artiS/ica qUl' st' 
conurva Sf "duu ados 0 trN mOmtmmlOS si" impor
tlmcia. 51ls ig/~sillf no timm historicos timbr~J d~ su fim
dllcio" nj u pirrdm m Irjanfas d~ fochns umotns; Ia 
illdummtaria 110 ha dqado mas "u~ UIIIlS cllSulLas pri
mOTOsas; Ia arqlliucltlTllllo tim~ aUlI ntilo dq;lIido y no 
otm com ha dqado que Will 11111 gar torre con IlZlllrjos, dr 
In.s qur Ilnma" tk pl'rspl'Ctiva; y In t'sculttlrn y talln "li
giosalJo ofocm mas 'lIlt' 1m mOllummtal "tahlo churri
gllrr~co COll In.s cOl/Jllbidas coillmmlS salomonicas, 'lilt' t's 
10 m~jor d~ Ul obm, y los (wlirslbicos (i1lgr/~ moJl~tudo$; 

y OITO mnblo, ndmirnb/~mmtr tIlllndo. m Ia capillA dt' 
Sa1ll0 Domingo d~ In parroqllia y qtl~ n Idsrima qll~ 110 
ml m mrjor silio y mtis widndo. porqlu ~s IA. obm mds 
artfsti", que hay m ~I p,ublo"162. 

EI arro ardculo. del maestro Juan Pico 
Villarreal, en la parte dedicada al remplo se comete un 
justificado error al afirmar que la Iglesia fue construi
da en tiempos de Felipe V. Obviamente no es asl. pero 
en 10 que respecta al cuerpo tiene rawn pues ya vimos 
c6mo se reedific6 en 1728 tras 1a ruina que habla 
sufrido diC'L afios antes. EI que Pico Villarreal date con 
esa certeza nos induce a pensar que por emonces deb/a 
consenrarse la inscripci6n que corre por el friso deba
jo del alcro, dondc pond rfa la fecha de 1728 y de ahl 
dedujo que el edificio habra sido conmuido en el rei
nado del primer Borb6n. Apane de csrimar pequefias 
sus dimensiones para la poblaci6n de la localidad. se 
limita a una valoraci6 n csretica de los retablos existen
tes, reconociendole llllicamente valor aI de:: la capilla 
de Santo Domingo: .. una iglm'a parroqllial comtmida 
dllrn1/t~ t'l "iI/ado dr F~lipe V bajo Ia ndvocncion d~ 
Nllrslra &fiorn d~ Ia Asuncion; n d~ modma fiibrica y 
pt'qlll'iin pllTil In poblarion aC/ual. 5" mabla mayor n 

notabillsimo como obm d~ Inlla J dorado; prTO (omo ohm 
dt' IIrtr pt'rtl'flrr~ III gmto c/Jllrriglle"sco mtis t'xllgrrndo. 
Timr bllmas proporciol/~s arqlliuctOn;cas y 1/0 ~std mill 
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ro"c~bido JU ronjullto; ~ro La hojnmsra, flom J jrutOJ, La 
mvu~/vm d~ tt11 modo por todm pt1rtti q'u Y os{U"cr rl 
ifmo kilo dr 1m propordollN. HaJ otroJ tm mab/os, dr 
La Purlsimt1, Sn" Alltonio J Nuti"a Sriiora d~ los 
Dolom, rrgJlLarmmu lalLotioJ, prro onlammladoJ con 
malisimo gusto. EI d~ La Snlll!s;ma Trinidad, modtito, 
p~ro mUJ (orrrclO y bim conc/uido, (J (I un;co qu~ (11 (I 
currpo d( La igltii" rrp"Jmlll ~I but'll guslo t1rquiuctolli
(0. Ell La rapillil d( Snmo Domingo hay U1l0 qu~ tim~ 
~/«a1lffJim'u colm1Jfllu y "Ii(wI, y mmpaiioJ pimlldOl. 
qu~ hlln d(bido s~r d( alg,hl mbito, p~ro mdn baJtll1l/~ 
(Jlroprt1dol'16J. 

En parecidos (erminos expres6 su opini6n 
Jose Ram6n M~lida y Alinari en su cad.logo de 101 
Provincia de Badajoz publicado en 1927. pero cuya 
redacci6n se efectu6 entre 1907 y 1910: .. La porlllda 
drlLado Noru. 0 Ira drl EVIIIIg(lio, (J gotiCt1, con arqui
uo/tas tk dirlllti d~ P(nY), motivo qllr Ir "pitt' t'II las 
impoJttlS qur hllcm dr capiuks J m Ins moldurm q'u Ins 
t'r1culldmn. En La claw ht1J ulla cruz dm"o d~ 1m d"u-
10. ElIci",a Y W UII t'SCUM (piscopnl. con banda J mtk
ntu. La porlllM drl Sur (J dr m(dio P"lltO, COli molduraJ 
goticas J t'II las hojas CLafl()1 cuadrifolios. Lo dnnlis d~1 
(dpdo J IU immor no oJr«r particuLandad diglill dr 
mmci611" 1~. Aunque muy escueta su descripci6n , en 
cambio apona una relevante informaei6n sobre la des
aparecida puerra del Sol que daba acceso 011 remplo por 
Sll parte meridional, la eual dice que era de mcdio 
puntO con molduras g6ticas. Lo que no sabemos es en 
qu~ se basa para dccir que las arquivoltas e imposras de 
101 portada none rengan dienres de perro. Y la dave del 
arco no es una cruz dentro de un drculo, es eI escudo 
del maestre don Juan de Zuniga. 

En esc mismo afio de 19 10 se coloc6 en eI 
presbirerio una verja con dos arriles y cuatro bolas de 
adorno, (odo de hierro. como solicit6 el parroco y 

Fig. 25.: Inlerior de b nave dc:sde la Cllbecera. 

F,'/I: ~fi" /'.Ipnl" 
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concedi6 permiso eI obispado: .. QII"imdo c%ct1r m (I 
pmbir~rio dr t'S1II }g1t'Sill parroqllialllllll Wrjll J dOJ atri
It'S lobrt' (ILa todo dr hi~ y mntro boloJ para adomo d~ 
dicha Wrjll r importt' dt' lodo /0 culIl t'S dt' II11IH dOJcirn
inS INell/a y ocl1o P(J(ltIS citlNUlIIa cbllimOJ 111m 0 mt'llOI, 
rl p,Jrroco qllt' mJcrib~ Ilipticaa VI It' digtl( t1l1toriZArI~ ... 
Camp"nario 15 d~ 1I0llirmb" d( 1910. Di~go 
Mallchndo. 18 1I0vimlbrt' 1910. como J( pid/'16). 

La buena aCUlaci6n del parroco Diego 
Manchado se continu6 en 1912 con una nueva cam
pana: "Eslalldo mJcadn una camptl1la f!1J (Ha igltiia 
P(I"oquial J COllvillimdo JllSlitllirl4 par ulla qftr flO 10 
mi, paTtI 10 culli It' IItct'Sira1l gllJlllr 275 pIal poco mtis 0 
mmOI ... Campallario 24 dt' julio de 1912. Dirgo 
MrUlchado. Badajoz 27 julio 1912 como It' pidl'; yen 
1915 con un palio y cinco eonfesonarios: "N(uJirtllldo 
compTtlr para t'SIa ptlnY}quin 1m patio por (I prt'cio d( 
227 pt'S~taJ ci",umla Cbll;11I0J. Glmpallario 29 dr 
ma1U) d( 1915. Dirgo Mallchado"; .. COlluillimdo haur 
ptlra rHa parroqllia ,ill(O COllft'Sol1l1rioJ ... lllllH 525/Jt'Sr
Ins. Glmpallario II 30 dt' agoJto d~ 19/5. Badnjoz I dt' 
ocl1lbrr /915 como It' pidrn'6l>. 

En 191 9 se inician los mimires para construC
ci6n del nuevo cemenrerio. AI aflo siguienre se conce
de autorizaci6n episcopal para trasladar un retablo de 
ouo alta r para colocar en el eI cuadro de Animas. 

Pocas notieias mas tenemos hasta 101 lIegada al 
curato de don Antonio Manzano Garlas. S610 resefia
mos la visita pastoral que ell 27 de ocrubre de 1921 
realiz6 cI obispo don Ram6n PerC'L Rodrfguez, muy 
eseueta , y de la que s610 desraca d siguiente rnandato: 
" I 0 '111( It' adqllirrll Il1Itl mjira p(lra mt'ruar ~I Jagt'(ldo 
,!iril dmlro d(1 Jllgrtlrio" 167. 

La designaei6n de don Antonio Manzano 
Garfas como parroco de Campanario se convertirfa en 
providencial para d conoci miento de la hisroria de 
esta localidad. Su amplia labor de investigaci6n y 
divulgaci6n abri6las puerras del pasado para que ouos 
como don Jos~ Marfa Basanta Barro, eI Fondo 
Cultural Valeria y los que integran esra obra las fran 
queasen. Uno de los muchos aciertos culturales de don 
Antonio Manzano fue la edici6n de una hoja parro
quial que con eI tflllio de" uestra Parroquia" se 
public6 dcsde su lIegada en 1923. 

En eI nUl11cro de abril de 1925 sc nos daba 
cuenta de c6mo sc habfa restaurado la capilla de Santo 
Domingo con eI objeto de trasladar a el la eI Santfsimo 
Sacramento, habicndose eo nsulrado modelos y presu· 
puestos para un nuevo sagrario. Rccordemos que es tc 
fue uno de los mandatos del obispo en su visita de 
1908. AsimiSIllO Sf! estaba rccolcctando dinero para 



adquirir una custodia pa ra Ia imagen de San Miguel de 
los Samos: "A 1m canfidad~s qlu Illlotdbllmos m ~I 
numao Iwlaior pllm adqllirir In CltSlotiill d~limldllllln 
il/utgm d~ San Migll~1 d~ los Sall tos, Jury q'u agr~lIr IllS 
siguimlt'l. .. " . .. Tambiln mdn p~didos mod~/o! J pr~SlI
pumo! pam IIdquirir un JIIgrllriO. a fin d~ Imslndar al 
5ontisimo Saemmmlo a Ia capilla d~ 5omo Domingo. 

nTagn/ficammu m raumda Il ~u #ero. EI JIIgrario urd 
todo 10 rico y sunt/lO$O que las circIIltS((U/cias permiflw 

porqu~ sad la momd'i q'u ~I IIlmll crisrill1ll1 de 
Cnmpa1lario d~diCll J comngrn III Rry inmorflll d~ cMos 

. .. 168 
ylUml... . 

Tambien sabemos que consigui6 autOri1.aci6n 
del obispado para comprar a do n Juan Pico, veci no 
enronces de Trujillo, su casa en calle Luis BenltC"l n° 
11 para destinarla a casa rectoral (10 diciembre 1925) 
y en 30 de junio de 1928 se Ie concede exenci6n de 
conrribuci6n terri tOrial. 

DespuCs de haber esmdo en servicio durante 
a1go mas de un siglo, eI viejo cememerio fue cerrado 
definitivameme al inaugurarsc d nuevo ei22 de rebre
ro de 1928, miercoles de cen iza. La bend ici6n corri6 a 
cargo del parroco por delegaci6n episcopal tras oficiar 
misa en la nueva capilla: .. EI 22 d~ flbmo d~ /928, 
mitrco/~ de Cmizn tuvo lugllr Ia bmdicioll solmuu del 
nuroo ummlaio carOlico municipal. Oficio por delegll
cion del obispo a pdrroco una misa m Ia capillil d~l 

nuevo ume1lterio. AI 'Weso el dero parroquial mtro m 
el viejo ummurio m ronando Ul/ solemne "Sp01/S0 J qlle
dnndo destie aqllel mom~llto definilivammu clnllJllm
do" I6'). La primera inhumaci6 n fue la de una parvula 
de un mes de edad , Francisca Alcaraz Sanabria, que se 
celebr6 a las cuano de la tarde del 25 de feb rero de ese 
ano de 1928. 

Segu ta don Antonio Ma nzano empefiado en 
remozar el templo pa rroq uial y para tal efeclO se habia 
encargado un nuevo V ia C rucis: "Mu] m b"1it' espertl
mos "cibir d~ Ia ac"diflldn cnsa Amnda de ZAragoZlll11l 
artistico Via Cnuis.... Los mndros d~1 Via Crucis que 
IlCfualmmu Sf' wnrmll m In pllrroquia pllSardll II Ia ig/~
sia d~1 C01IV~IItO ] los de ~Jta ig/esia a Ia ermilll d~ lor 
Mdrtim" 170. 

Y miem ras tanto, ya sofiaba eI parroco para 
octubre de esc mismo ano de 1928 con una solemne 
cclebraci6n de efemeridcs, eI biccntenario de la reed i
ficaci6n de Ia iglesia parroquial. "Comislird dichll COli
memomciol/ ~I/ 1m l/Owl/ario solenmisimo al5omisimo 
Sticrammto y a NU~/ra SefioTil de It, ASJlnciol1, lillllnr de 

In parroquia, COil Sf'rmOl1 cada 1Iochr II (({rgo de 1m l/OfIl
b/~ orador SIlgrlldo] comtmioll gf'lum/ el Illtimo dftl dt' 

10tins InJ asociacionN pllrroquialt's til mfragio dt' todos los 

difimlos d~ In parroquia. Coillcidimdo COli eSOI mltos 
soll'tnn~, se p llb/icnrd 1m mimt'ro txtraordinario tk 
Nu~slra Parroqllia (octubre) qut' ltndrd como particllln

ridnd 1IOrab/~. ad~mds d~/ lujo d~ In pmmlaciou ] d~ los 
grab'ldos] fotografillS. un m mnm de locla In hisloria d~ 
Campallario. m lodos los IlSINeros, ~p~cialmmu m ~I 

plln"O'fuinl y "Iigioso. a partir d~1 siglo XVI basIn In 
ftch". COli dalOS lodos docummlalt's, d~ducidos d~ un 
d~lf'1Iido estudio ] tmb'tjo d~ illvmigacion m los dos 
archivoI, eI parroqtlinl] ~I municipal... Dt'pmde d~ qtU 

para ~I m~s d~ jtmio wamos 0 110 wamos viabl~ J s~ra 
Ia posibilidad d~ dotar ala ig/~ia parroquial de Ins bOw
das 'flU hare til'tllpo md r~clnmalldo ... (faltan t rcs Hne
as en el ejemplar que hemos manejado)"171. Aunque 
no hemos encomrado ese ejemplar al que alude don 
Amonio, creemos q ue nunca se lIeg6 a publ icar al no 
haber persona que recuerde Sll exiS[encia. 

Y ya decla cI parroco que todo dependta de las 
obras de la b6veda. En cI numero de agosto promete 
hablar mas en extenso sobre este aspectO en eI siguien
te. La d irecci6n de la obra de abovedamiento correria 
a ca rgo de la Illisma junta q ue d irigi6 las de Ia sacris
ria, de 10 que se in fiere obviamente su reparo durante 
eI primer lustro de rectoria de Manzano Garias. EI 
prorecro de obra serfa realizado por eI arquitccto dio
cesano. El coste serfa de unas 35.000 pesetas y adara 
eI parroco quc s610 disponen de 15.000 pesetas en eros 
momentOS: 

"Sobre las bOwdas. En ~I proximo mimerQ 

bablnre",os txtl't/Jam~"'~ de ~to. 
/ ° Que pllm 1I~/JI1r Il cabo N~ pro]~cto fimciol/(mi Ia 
mismll jll1ltll 1" r If' lIombro pllm IllS obrllJ de Ia sllcristin. 
2° Qu~ ~I plan] pmupuesto de las bovedas serd becbo por 
t'laTquilrcro dioctllmo y JIIcndo dl'SPUN a COIlCUNO adjll

dicd"dos~ las obms al que con las d~bjdas gaTll11lltlS ofin
CfI bllurlm ~1I condicio,,~s mtis IImtnjosas. 
3° Que pllra ~Jf' proYf'CtO] algttno otro comp/~mmfllrio se 
lIt'c~jtn 1111 mhlimo d~ 35.000 prsf'f1lS J hasla In [«ba 
cOl/tlm/Os con /5.ooo ..... ln. 

EI arquitecto diocesano, auror del proyecto de 
reforma de la iglesia de Campana rio, a quien se hace 
referencia era don I:rancisco Vaca MoraJes, cura labor 
pllede verse en eI capitulo de arrisras. 

En eI mismo numero se rccoge la donaci6n de 
lIna nueva cort ina para eI sagrario: .. La que se bll eSl"-
1U1da "CimfmU1/fe ba sido bordatUl y piadosammtr 

donada pOT dojia llilia Cabezas d~ HnT'f'ra y b~rmll1lllS. 
qut'dando asi "mediadn ma lIf'CNidad qu~ se I'mln si1l
ti~1Jdo"1 7j. 

Entramos en un afio clave para eI templo. cI 
de 1929. En eI Illimero de mano de "Nuestra 
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Fig, 26.: Puena del Sol 0 de l:l Epfuola antn de las reformas de 
1930 (fina1n S. XIX). 
Fo," .. uJiJa /HI' riDlla Marla DoL)frs mndnJ"- Sudrn-B4rrtna, 

Parroqllia" se da noticia del encargo hecho a una casa 
de orfcbrcrfa religiosa valcnciana para elaborar una 
custodia de plata bizantinizantc, cuyo valor fue cos
rcado por un particular: .. NUN)a cuslodia pam t'l 
Snmbimo. Ha Jido mcnrgatin a importanlt' ana tk orft
brma rtfigiow tk Valmcia, una magnifica l'Wtoaia tk 
plnla. milo bizn1lti1lo. para In Jolt'mnt' apoJicion at'/ 
&nor tn las Horas Snmm , tkmds culloJ t'ucariJlicoJ. 
cOlUliluymao una aOtlaciim qut' para t'l cubo divino haC!' 
una J1"IOna piaaoJll"17~. 

En esc mismo mimero de la revisla se delallan 
las intervenciones necesarias para las obms dc repara
ci6n del Icmplo: 

1. .. SUJlilucion dtl actual mlablndo dt maat'ra 
qut' cub" tl cutrpo at In igkIia por bOwdas a 
bl1Jt' at' Cast/OIlt'S dt ctmtmo qut' iran sobrt 
vigtutas dt bim·o. rtcuhi"to lodo t'llo , pintado 
al tluiu. dt' forma qUt dt In Imsncio1l at artll
tico artt'lo1lado. La cuhit'r/ll alt'rior J"d como 
In aCNlal dt uja curva. dt tamano mayor qut' 
In omitltlna. t iTiI lotin cogitin con cal. 

2. lUJliNldon dt'l acwal lit'1IZiJ at' partd d1: dondt 
pnulm las campanm, por un campanario 0 
Npatiniia. m forma m armonfa con t'l Nrilo) In 
Ilnt'a arquiuclonica tk In fiuhatin. 

3. Ampliadon tk In capi/In tbl baptuttrio, qut 
qut'fumJ afint'ada) mcuadratin con pu"ta au
rior a In plazuLln fb/ Cnrmm. 

4. ColUlruceion tk una trihuna InItTa/. pOT md
ma at'l ranrt/ tk In pu"ta tkl Noru. romuni
cdndolt CO" In Irihuna cmlral. a hu tl unico 
l1It'dio viahlt' at' ampliar. siqui"a Uti ptlrria/-
111mit'. In ilUuficimcia tkllt'mplo m las gralldn 
aglomtrt/ciol1tJ. 

5. Como ObTI1J tkn'vadas ) I1tctlar;m mira lam

bitll m t'l plnll anttriormmlt' t'lbozndo In "pa
racion tk In Itcbumh" qut' cuh" In bOwtin dt' 
In rtlpi/In m"yor J dt JU cubitrta txurior. ron 
tnrtllnmitnlo dt todm 1m ujm; tl a"t'Klo tk 1m 

154-

porladl1J at'l P01litlltt ) dt'l Noru. hacimdo dt'
SIlparte" at'/ porliro at' nla ultima In pt'figrosa 
mmbln qUt han I1ctualmmu; z6ca/o tk "zult'

JOI por 10 mmOJ m In capHIn mayor; J l1/gIin 
otT(} dt'tallt' ItClmtinno. 

£/ pmupunto para In 9~cudon tk 10 "astll aqui 
anoll1do nscimdt m "'tmt'TOI TtdOnaOI a trtima , 
CIIatTO mil ptwas. J Ii dt'lpuil dt Ttolizado lodo t'llo 
qtutinm marg~n IUfid~1lu, Jt' inVt'rliria t'n suJriw;r 
In tribu1Ia cmlral por otra d~ idbltictlJ dimtmi01lt'J 

p~ro at' m~.iort'l condidont's dt Jolida y pt'T'Sp~ctiVIl. 
al mismo nillt'l dt' las orras tribullalinttrain £1 P"
mput'Slo 10ltll COli ~Jta agrrgacioll ascimdt' a /T('ima 
) or"o mil pNttas. 
Dt' "forma pruisa I~ pludt clasificl1r tombi~1I In 
""ovllcioll dt'l org4ttO (qu~ pasnrd a In tribulla cm
trill) bim "acimdo m t'/ I1rhUlI Ull anq,Io qut' a jui
cio dt' un dC1lim o.f"ua compkla gl1T11nt{a dt' dura
d01l. 0 bim lustituylndolo por OtTO I1Uroo. Ii t'u arrt

g/o no fim'll posibk. Pl1ra nlo 110 U tkstin" camitind 
a/guna dt' In suscripcioll. La Junta acomtttTIi t'lI1 

rtforma unicnmmtt m t'l caso qUt t'l atlldo. dt' los 
flndol gn/"aln para "pamciOnN dt ttmp/os. CO,tct'
tin pam t'llIuntTO tll1uxilio qUt ~Jtd lolicilado. P"
vio ap~aimu qut obm )a m t'l MilliSIt'rio dt' 
Jtmiday CU/lo"m. 

Basicamentc. las obras a acometer consisl/an 
en reemplazar la cubierra de madera por orl<l de 
cementa imirando casetones; elevaci6n de un campa

na rio 0 espadafia; agrandam ienro de la capilla del bap
listerio, alind ndola con Ia puena que sale a la plaza 
del Carmen; aumemo de la rr ibuna can un corredor 
por enci ma de la puena septentrional; arreglo de Ia 
cubrici6n de la capilla mayor y reveslimiento con azu

lejos del z6calo, compostura de las dos porradas, eli
minando la rampa de acceso de la dellado none. 

EI presupuesro, afiadiendo 131 compoSlura de 
una nueva tribuna central, ascenderia a 38.000 pese
tas. Hasta esa fec.ha se habfan ingresado 32.863 pese
w por suscripci6n de los feligreses y a1gunos donari
vos de genre de fue ra. Pero don Anronio Manzano $I! 

qlleja amargamelllc de que en verdad 5610 fue ron 40 

famil ias las que colaboraron. cada una seglin sus posi
bilidades, y as! .. m ptublo at' ait'%. mil almns ... no plit'dt' 

m rigor, m j uslida Ilnmarlt' suscripciOn populnr. J la 
~mpmll qut COIl tllo I~ lu.fragu~ no Itrd dtbidn a/ t'sfiltr

ZO) coop~radon proporciona/ dt lodos, li110 solnmmu dt' 
ImOI poco/' 176. 

SolamcllIe en eI caso de que eI Esrado. a {(a
ves del Ministerio de Justicia y C uho. destinase una 
partida presupucstaria se repararfa eI 6rga no 0 se haria 



uno nuevo, eI eual se emplazaria en la rribuna central. 
La terminaci6n de las obms y 10 realizado 

finalmenre 10 eonocemos por una nota de prensa 
publicada en eI diario La Libertadln. EI sabado I de 
marw de 1930 se procedio a la $Olemne inauguraci6n 
y bendici6n de las obms a cargo del p:irroco don 
Antonio Manzano Garbs. AsiSli6 ramo publico que 
no cabia la gente en eI templo. Se eelebr6 procesi6n 
con rraslado del Sanrisimo Sacramento desde la ermi~ 

[a del Carmen al ahar mayor, donde se cant6 un Te 
Deum. Scguidamcllrc, se traslado al Sefior desde eI 
ahar mayor a su nuevo alojamiento, Ia capilla de Santo 
Domingo, que desde enronces se eonvi rti6 en Ia del 
Sandsimo como hoy sigue siendo. AI dia siguieme, 
domingo 2, se oReio otra misa con exposici6n del 
Samfsimo en honor a todas las personas que habian 
conr rib uido a la obra. Terminada 13 misa del 
Samfsimo qued6 expuesto todo eI dfa "m dnagravio 
por Ia ofonIa dtl CArmlVal'. Por Ia noche dio comienzo 
d novena rio del Santisimo sufragado en cum pli mien
to de piadosa promesa por la sefiora dona Concha 
Donosa. Predic6 la novena don Enrique Trevino, 
chantre de la santa iglcsia catedrai de Badajo1.., qu ien 
fue trafdo ex profeso para predicar rodas las noches del 
novenano. 

Las obras eOllsisrieron, segun lcemos tex[Ua l ~ 

mente en el peri6dieo. en: "pontr uc/mmbrt ntuva, 
coro nu~vo, 1/1I~VO cnntpnl/ario, dtcomdon dtl rttablo 
mayor, pontr zOmlo dt IlZlIltjoS (1 toda Ia igltsia y mpilla 
mayor. rmauradon y domdo del rttabto dt Sa1/to 
Domingo. cosuado por dolia Dowru Coma BfllllO, J m~ 

tal/racion del ttl/pito. joya rmisrica dtl siglo XVI. cUJa 
fotografia 1111 sido jllStll11ltllft tlogi/ld/l y admirada tn tl 
pabtl/on n.:trmwio dt III o .. -posicioll ibtroamtrimlla dt 

Sevilla; mt rmbajo "'I sido l/tc"o gratuitaUltnlt por tl 
artura y mlUStro dorador dOll Amollio IIfarlin MIlrtbuz, 
tU bfol, a CIIYo CIlrgO !Jail mild a todas las obrns dt m~ 

IIlllrndo1l J dorndo dt los " Iablos mtllciollados. Tambifl1 
ts diglla dt admirar '" escalml qut tl unor Mart;n 
Mllrtillez "n !Ju!Jo al pll/pito, C01l barnuda dr tabl~s 

IIrtlsticamtlllt lal"'dos J domdoI, til cuyo Ctlltro campta 
tl tscudo dt Ia prov;'u';a, J qUt ml un d"allt qur 10 txi~ 
g;ala riqlltzll y tl tstilo dtl m;smo pll/pito. Las obms !Jan 
importado 41.274'48 ptsttal. 

Se acomelieron cfeerivamente 101 ejecuci6n de 
eubicrra, tribuna y csp::adafia nuevas, las mismas que 
en la acrualidad cxisten. Aunque no sc mcncionen, 
debieron h::acerse orras obras proyectadas que hoy pue
den conremplarse: eI cerra mienro de la puen a del sol, 
cuyo esp::acio sc dcstin6 a capilla de Animas, y se O1 bri6 
la entollces capi lla de Ani mas171 y ames baptisterio. 

I:ig. 27.: EsPJdafi~ amd d~ 5Cr r~formada (1928). 
1:0/0; CourtrSJ of HisfJfI"ir SNitty of Nt"w }ork 

dando salida a la plaza del Carmen, quedando alinea~ 
das las dos entradas laterales. 10 que nunca se hacia en 
las iglesias para evitar eorrientes; la ampliaci6n de la 
acrual capilla del bapristerio, no la antigua, que enron
ees estaba dedicada a las Benditas Animas; el aumento 
de Ia tribuna con el eorredor none; el arreglo de las 
ponadas, sabre rodo la composici6n de la cscalera en 
la port01d01 norte susriruyendo a una rampa; eI rcparo 
de 101 ellbiena de la capilla mayor. Respeero al proyec
to que veiamos en 1929, no s610 se reviS[i6 con aZll l e~ 

I:ig. 28.: M i~ lllo lugar (2001). 
Foro: &rufi" Mllrtl" 
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jos eI z6calo de la capilla mayor, sino que 10 fue tooa 
la iglesia, incluido eI antiguo baptisterio (capilla de 
Animas, luego de San Luis Gonzaga y hoy acceso al 
templo par la plaza del Carmen), y la actual capilla de 
Animas que son los t'inicos que subsisten; y, adem:i.s, se 
decor6 eI retablo mayor, y S(: restaur6 eI pt'ilpilO. Dfro 
aspectO que se mooific6 ligeramenre fue eI importe 
lotal que S(: dev6 hasta las 41.274 pesetas y 48 c~nri
mos. 

EI rerablo de Santo Domingo y eI pt'ilpiro con 
los evangel istas. joyas que en eI siglo XVI habran 
donado los Gallardo, las dos obras que mayor consi
dcracion habran lenido para Pico Villarreal. Reyes 
Huertas y Melida, y cuyos fOlos fo rmaron parte de la 
colecci6n forogdfica de Exuemadura en la Exposicion 
lberoamericana de Sevilla de 1929, y 1000 eI rcstQ del 
mobilia rio del remplo parroquial, como eI de las ermi
las, con vento y oratorios privados, fue echado a las lla
mas eI dia 7 de agOSIO de 1936. Lo que no hicieron ni 
portugueses, ni franceses ni eI tiem po, 10 hiw la incul
Ia barbarie privando asl a su pueblo de gran parte de 
su p:ttrimonio hist6rico-artlstico. 

Segun tcstimon ios orales, se abri6 un hueco 
en eI muro nOrte del presbilerio (Iado del eva ngelio) 
para emrar burros con los que sacar las imagenes, los 
retablos, elc. Exinen dos bayoneras rusas clavadas en 
dos comrafuenes de la iglesia; eI primero y eI tercero 
empezando por la cabecera en ellado non e, que se uti
hzaron para sosrener una pancarra de la U.C.T. 
Afortunadamente. el archivo pa rroquial se salvo, 
segt'i n lestigos, por la oposici6n de uno de los que iban 
a destrui rlo l "'-'. No corrieron igual suerte los archivos 
parroquiales de orras localid:tdes de la comarca como 
Villanueva de la Serena, Magacela 0 Casruera que per
dieron de este mooo gran parte de su hisloria. E1lem
plo fue clausurado en la tarde del 19 de julio de 1936 
y suprimido eI cuho. EI edificio, quemados sus en~
res, fue desrinado a Casa del Puebto, a salon de baile. 

h g. 21) .: Coro baio. hJIIJ; Yflljln At/min 
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Para tal efecto , a la ponada oeste, pies. se Ie ados6 en 
1936 una construccion de mamposteria que era utili
z,'tda como servicios (W.C) durame las sesiones de 
baile celebradas en la iglesia. Los sillones del retablo 
actual pertenecieron al retablo barraco. Se conserva
ron para que las auroridades presidieran cl baile en la 
iglesia, aunque como molestaban los doseles que lenl
an, enos fueron corrados y quemados. 

EI pimor Adelardo Covarsi registr6 enlonces 
la destruccion de los Icsoros anlsticos de la provincia 
de Badajoz. De la iglesia de Campanario anQ(o 10 
siguieme: "Iglm'a parroqllild. - Esu t~mplo d~ portadas 
gOlims fJl~ dmil/ado a GlSa d~1 Pu~blo, pr~vil1 dmnU'
cion d~ lodo su contmido artlstico. R~labw d~ Samo 
Domingo.- Obra d~ talla dorada, plal~mco. muyanno
lIioso d~ 1i1l~1lS y fino. jmul1mmu con sus NCIt/ruras fo~ 
incmdiadu. Era obra d,1 siglo XVII. S, dmruyO lambil" 
UII PulpilO. 1I0tabl,. Los d,mds objuos d~1 cubo m Ntt 
umplo lUftifflm igual SIIrr,I'I80. 

Mucho mas concrera es la relaci6n enviada 
por eI alcalde D. Antonio Cabezas de Herrera en 26 de 
septiembre de 1944 de los ornalOs sagrados que fue
ron desrruidos y de los que fueron recuperados: 

"IGLESIA PARROQUIAL Obj~los P«didos.
Din allam COil sus mp«livos "tablos; un pulpilo; una 
bllllgm tk NUNtra S,i'iora d, Ia Asunrion, Olm d,1 
Rosario. Ofra d~ Ia Inmamlatln, Otra tk Ia Milagrosn, 
Orm d, San Fmncnco d~ Ash, Ofra d~ Stm Fnwris(o 
jalli~r, Ofrl1 d~1 Sagrado CorazOlI d~ jmi.s. Olm dr 
Santitlgo, Olra drl Sagrado COrllzOn d~ Maria, Olra d~ 
Stmttl Bdrbara, Ofra d~ Sallta Margarita Maria tk 
Alauqllr, Orm d, Smltl1 Rita, Otrl1 d~ Sanjuan, Otra dr 
Samo Domingo. Otrl1 d~ Sail Antonio, Otrl1 d~ Sail 
Bmiro, Olra d,1 &ato Migtul d, los Samos, Orm d,I 
S,fior Rnu(iratin. Otra tkl &fior mado a la columna, 
Orm tkl Nino jNtis, dos d, San josl, tins d, jNtis 
Crucificado, U1/ mOlUl1nmto d~ S,malll1 Sama, (i1/(u,1IIa 
{(Intk/~ros tk mual J un d~ plara, tma (Ustodia d~ pUlfa J 
olra d~ plata dora"'" onu jlugos d, saaas. quillu tllbl1s, 
1m jurgo d, call1llas d, m"'l (olor J OlrO d~ dogmdticllS 
(sic, quiere decir dalm:iricas). U1/ illcmsl1rio y Ima "Il/Jr

ta, !sta tk plata, /til madro d~ Animas J otro d~ Ia 
Santis;ma 7nnitlnd, 1111 Sagrario, dos imdgmN d~ dng,IN, 
Obj~/os Rm,pmldos.- lUi ((I/iz d, platl1 y dos d, plattl con 
la copa radi (?). IIl1a Cmtodia d~ pinta COli lUi bmio d, 
oro, lUlIl cruz d~ plara, dos COpOIlN d, plata J olro COllla 
(OPII doraM, lwas villty,ras dt pIli/a, una mmlla mrnr
nadn, tata dognuilim (dalmalica) domdn, 111111 mpn 
vt'rdt, lUlIl parma J dos orlas"181. 

Acabada la guerra, pronlO se iniciaron las 
reparaciones. En cI diario HOY de 11 de noviembre 



de 1938 se recog!a la siguiente informaci6n: 
" Campanario. R~parlldo,Ul m i4 parroqllia. Han 
(ommr.ado laJ obrm d~ r~p{lracion m la Ig/~Jia 
Parroquial, qll~ fu~ profil1ladA como 10das IaJ dr 1m pur
bloJ por dOlld~ pmo i4 bordA. £11 i4 di"ccioll dr 10J tra
bajoJ im~ruim~1I COli grail mlUJiamlO ~I coroll~1 R~dolldo 
, ~I Pdmuo Jdior Mal/Zill/o Gar/al'ISl. 

En la manana del mierco[es 19 de sepliembre 
de 1945 se inaugur6 y bendijo eI templo parroquial 
por parte del vicario general del obispado, celebrando
se una Semana de ]a Parroquia desde eI dia 19 hasta cl 
2618.!. 

EI contenido de las obras efectuadas apareda 
en un articulo de prensa en el diario HOY de 7 de 
ocrubrel 84• Las obras arquitect6nicas fueron dirigidas 
por don Antonio Ruiz Andreu. Se abrieron tres capi
lias entre los comrafuen es, las de San Amonio y ]a 

Inmaculada en eI lado del Evangelio, y la de Animas 
en eI de la EplstOla , en eI espacio de la amigua puerra 
del sol. Observese c6mo se imitaron en las tres los 
soportes columnados de la capilla de Santo Domingo 
(Sagrario). d0l6 al cuerpo de mayor iluminaci6n 
con la apenura de cuano nuevas vemanas, y a todas las 
existemcs se Ie colocaron vidrieras elaboradas en 
Madrid. El tccho fue decorado, y en eI salado se susti
wyeron los tablones de madera (con los que sc hicie
ron los bancos) por baldosas blanca.s con cruz negra ell 
cl centro Ouego estaS fueron lIevadas a la iglesia de La 
Guarda). La ornamcntaci6n escuh6rica corri6 a cargo 
del :mista andaluz afincado en Campanario don Jose 
Jorquera Mendieta, quicn, co mo veremos mas deteni
damente ell cl mobiliario y en cI capItulo de anistas, 
lall6 un nuevo pu lpito imitando al que fue quemado, 
y que hoy esd en eI bapristerio; un doscl goticista para 
la Virgen de ]a Asunci6n y dos angeles que han estado 
olvidados en la capilla del cememerio viejo hasla que 
por mediaci6n nucsrra fueron rescalados por eI parro
co don Amonio Carrasco; un comulgatorio a manera 

Fig. 30.: Area de aeccso y amigua capilb de baUli5n1OS. 
rot,; Snufln Martin 

de iconostaSis bizantinizame para eI presbiterio, y que 
se encuentra actual mente formando la mampara de 
divisi6n eOlre la sacristfa y su pasillo; los altares de la 
Dolorosa y de Ia Milagrosa que estin a ambos lados 
del arco roral , etc. 

"CRONICA DE CAMPANARIO. LA OBRA DE LA 
IGLESIA 

HOJ qu~"moJ dar a cOl/our algunol dAtOI d~ i4 
g7'lllldiolO obm "oliZlldil en tJlo iglNill parroquial pam 
'JIU 101 muchol compllflarinlJn 'Ju~ u ~I/ctuntran "par

tidol por lodo la prouillcill J 110 han podido miltir a I" 
illougumcioll u den Will id~a d~ como n to hoy 1II ig/~sio. 

fiu idt!1l dt! lIutJIro qu~rido PO"OCO Ilmplillr 
todo ~I tn1lplO}1I qlft! en muchaJ octlJiolla "mita p~qu~-
110 pam "u grllllda agI011l~mcion~J d~ ji~UJ qu~ u mi-
11m; p~ro allU 10 impolibilidlld d~ bllur ~uo, J~ ball C01lJ
tnlido trrJ lurmosaJ copillaJ, pamiaJ mauJ u han apro
wcbado 10J hll~cOJ d~ 10J 11IUroS hobimdo dAdo a IA igk
lIa a IA un d~ mOJ viltosidAd u1Ia p~qudia amplitud 

mas. 
£1 ucho ha Jido todo drcomdo} IaJ parrda, drJ

puis d~ raJpadm, J~ In ha dAdo 11l1nJ() !odD J jiniJima 
pinlum al duco. & han abi~rlo motro nllnJllS vmtanllS, 

a lAs qu~ s~ In ban punto p"cioJllJ crlllakrllS, como 
igualm~lIu alas 'IIU un/Il a1lt~1. Las dOJ mJltllrrllJ prin
cipaln 1011 i4J coloCl1tUlJ m ~I prrJbiurio, IIruando IInala 
imagm d~ Nluum HI/rona i4 Vi'Xen d~ Pi~dm~Jcrita,} 
la otm III d~1 SallliJimo Crislo d~ Zai4m~a. 

EI "i~jo piJO d~ mlldatt bo sido suslituido por 

mOSllicos blllncos, '1l1e II~"1l11 en ~I centro una grandiola 
cruz dt! dibujo n~gro. 
£Ita obm dt! IlrU III!/lolw precioJo plilpilO tJlilo gOlico d~ 
lin~ mnrol dl! ,,/tllm, d~ figum ~xogonal COll ricoJ lob/~
ros IIIllAdol m reliew COil las figtlraJ d~ 10J CIIOtrO ~"all

g~lislos, todo m "lIIdna d~ nogal en su color untllm/. 
DOI~I drl miS11l0 I!slilo pam III Patrol/a dr Nu~stra S,iio7'll 
d~ II/ AJlmcion J {t los !numks dOl IUjOIOJ dllg~/rJ en 

la11la110 nail/mi. 
Hacimdo ju~o COli a p,;ipiIO IInJa i4 ba"IUJ

Imda comlligmorio d~1 pmbiurio, J a 10J !numln da 
arra cmmtl s~ lum colorado dos r;col aitarn pam Nunlra 

S,iiom d~ 10J Dolom J "t MilAgroso. 
Como complmu11Io dl! 10dA Ia obm u IJ/l dota

do a Ia parroquia d~ ItII precioJo } filliJimo aitar mayor 
d~ mormol b"mco, (o n ilplicaciollN J (olumllllS tU mnol 
dorado. D~I mil1110 mmtl tim~ lin lindiJimo mll1lifNta

dor) 1111 P"(iOl0 Y Illjoso sagrario, u~rdAdaa obm d~ fili

grllllfl. 

Lil obm dt! Illbl/fiilaM J d~comcion bo sido 
buhll por ~I pr~stigioso nll/Ntro dOli Amonio Rllir, 
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Fig. 31.: [m~rior ( 1975). Forti; Itma/n SAN-PI. H"",,,ntlad tk 
Nunrra Sriiora tk Pittlratserita 

Andrro, J In. tk tlliln. por ~I arrisla amlnluz J wdno de 
ntll villn. don JoIl JorqUml. 

TodoJ WJ lTabajoJ han Jido dirigidoJ por ~I 

incanJabk ~ inuligmu pdrroco dOli JNUs Apollu Ponce". 
En 1947 ~ colocaron en la espadaoa dos nue

vas campanas, la mediana y la pequefia, fundidas por 
eI anisra vi llanovense Fernando Villanueva Saenz, 
quien tam bien habfa hecho en 1943 la del campana
rio del convento de monjas. 

En los aoos 60 se mud6 eI esquil6n desde 
encima del comrafuene inlermedio emre 1a Sacristfa y 
d Sagrario a donde esci actual mente (se conserva aun 
en los alms de la sacrisda. sobre Ia escalera, el hueco 
por eI que pendfa la soga para tDCar eI esquiI6n). Se 
coloe6 una campana nueva, la mayor, cuya inscripci6n 
rcza; sagrado Coraz6n de Jesus, siendo cura regente D. 
Pedro Morillo Velarde, ano de 1966. Por esos afios se 
debi6 abrir una puerta, hoy cegada, que daba acceso al 
baptisterio por la parte de los pies (fachada oeste). 
Desconoeemos de cuando son los ami-estericos ojos 
de buey de la fachada de ponieme, simiJares aJ que se 
hizo en la ermita de Pieclraesctita en 1973. 

Las ultimas acruaciones lIevadas a cabo en la 
iglesia parroquial se refieren a la reparaci6n de la 
cubiena, la colocaci6n de un nuevo retablo mayor y Ia 
reforma del acceso al templo por la sacristia. De Ia pri
mera queda testimonio en una inscripci6n sobre un 
fragmento de cemento por encima del tejado de la 
capilla de las animas, jUnlo al contrafuerte exterior: "Je 
izo (sic) In. "pararion tk In robima en agoJlo J 985. 
A.I.G'". 

La pen ultima empresa lIevada a cabo foe la 
confecci6n de un rerablo mayor que susrituyese al que
mado en la Guerra Civil y a los remedos posteriares 
tan antiesteticos. Contando con la donaci6n de la 
fami lia Cabanillas, eI parroco don Pedro Morillo
Velarde solicit6 presupuestO a la empresa Santiago 
Lara Molina S.A. de Socuellamos (Ciudad Real) a 
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principios de 1989. EI4 de mayo se firmaba eI con
trato de obm, est:lbleciendose eI dia 20 de diciembre 
como fecha de entreg<! del rerablo y crucificado. 

Por ultimo, en noviembre de 1999 se modifi
c6 el paso desde el interior del templo a la calle por 13 
sacristfa, organizandose como un amplio pasillo en 
poco pronunciada rampa que faci lita el transito de la 
poblaci6n a la hora de dar la tradicional "cabez.i" en 
las misas de funeral. 

MOBILIARIO 

En eI presente apartado vamos a cenrrarnos, 
en un principia, en cI cstudio de los biencs mueblcs 
que existieron en la iglesia parroquial desde su funda
ci6n hasta 1936. dejando. para mas tarde los que en la 
actualidad posee que son , en su mayoda, confecciona
dos tras la Guerra Civil y. salvo algunas excepciones 
que comenraremos en Sll momento, de escaso valor 
ardstico. No son demasiados los daws que tanto de las 
piezas antiguas como modernas conservamos, sobre 
redo en 10 referente a la pintllTa y la escultura exenra. 
De elias tan s610 poseemos algunas dcscripciones y 
nunca tan minuciosas como quisieramos. A csto hay 
que sumar la falta de contratos con los artistas que, 
salvo en el case del 6rgano renacentisra y varios rera
bios actualcs, es una paura comun para la mayorfa de 
las obras. 

Las fuentes de las que vamos a hacer uso son, 
en su mayorfa, visiras real izadas por los priores del par
tido a la iglesia y pleiros inrerpuesms ante eI Consejo 
de las Ordenes. Estos doeumenros nos ayudacln en el 
estudio de las obras que en el pasado ocuparon la 
parroquia. No obstante, no debemos olvidar que dis
ponemos, ademas, para d anilisis del mobiliario a 
principios del siglo XX, tanto con anterioridad como 
con posterioridad a la Guerra Civil, de las cr6nicas 
periodisricas y los testimonios oralcs de los habitanrcs 
del pueblo, a 10 que se ha de sumar, como no, la doell
mentaci6n fotografica que, aun siendo escasa, es de 
gran rtaScendencia. 

RETABLOS ANTERIORES A LA GUERRA CIVIL, 

Ames de comenz.ar nuestro estudio sobre la 
retablistica campanariense, hemos de tener en cllema 
varios aspectos de car:kter general que nos ayudacln a 
contextual iz.ar las obras que vamos a estudiar, asl como 
a entender la suct'Si6n de csrilos artlsticos y las influen
cias que denotan haber recibido. 

En primer lugar, y dado eI car:kter eminente
mente religioso de las obms que nos oeupan , debemos 



recordar la divisi6n edesiastica que los territorios de la 
aCTual provincia de Badajoz. presentaban a principios 
del siglo XVI, fecha en la que como ya hemos visto, 
fue fundada la actual iglesia parroqu ial de Campanario 
y dotada de sus p~imeros altares y retablos. 

Las tres grandes zonas en que se dividia, eran 
11: Di6cesis de Badajoz y los terri torios dependientes 
de las Ordenes Mililares de Santiago y Alcimara. A 
~taS habrfa que sumar Ia 7.ona de la actual Siberia, con 
arcipresrazgos en Herrera del Duque y Puebla de 
Alcocer (pen eneciemes a la di6cesis toledana), y la del 
anligllo condado de Medellfn (dependieme del obis~ 
pado de Plasencia)'8S. 

De este modo, la (elablrstica bajo extremeiia 
del siglo XV I se encuentra dividida - segun Carmelo 
Solis~ en Ires grandes focos; el badajoceno, capiral del 
obispado; el7.afrense, principal enclave comercial de la 
provincia; y eI lIerenense, capital del prioraro de su 
nombre. Por orra parle, las poblaciones dependientes 
de las di6cesis de Plasencia y de Toledo. se verlan 
influidas por los principales centros anisricos aho 
extremenos como Trujillo, Plasencia y Guadalupe. 

Por su pan e, en la comarca de La Serena esla 
documenrada rambien la presencia de anisras cacere~ 

fios a 10 largo del siglo XVI aunque. como veremos a 
cominuaci6n. los albores del siglo estuvieron marca~ 
dos por la presencia de obras sevillanas directamente 
imporradas merced al mecenazgo de don Juan de 
Zuniga y Pimcmel. Yes que, como ya hemos comen~ 
rado en alguna ocasi6n. tras la ccsi6n de los rerrirorios 
de la orden alca ntarina a la corona de los Reyes 
Cat6licos, elt'ihimo maesrre de la orden don Juan de 
Zu niga fue nombrado Arwbispo de Sevilla a Ia vez 
que abad viralicio de los territorios de La Serena. De 
aMla relaci6n entre la capital hispalense y esta zona de 
la Baja Exlremadura. 

A medida que avance el siglo XVI, veremos 
romo los acuerdos tomados en el Concilio de Trento y 
las reales 6rdenes promulgadas por Felipe II, repercu~ 
ricin positivameme en aras de una mayor ampliaci6n 
de los lemp[os y en el desarrollo de la escultura y la 
retablfstica, asl como de Ia orfebrerla. rejeria. elc. de 
un modo tal que no volverfa a reperirse en [a hisroria 
ardslica bajo exuemcna. 

Reublos Mayores 

Rcrabios Ma)'ores (tres obras: hacia t 503 I hacia 
1584·88 ( 1735); 

Son varios los rctablos mayorcs que han ocu pa~ 
do el prcsbi terio de la iglesia co n anterioridad a Ia 

Guerra Civil Espanola. Con certcza, conocemos la 
existencia de tres aunque, como veremos mas adelan~ 

te, ciertas Fuentes documentales nos hacen pensar en la 
posibil idad de que hubicse existido uno mas. Y es que 
1a fal ra de dares durante algunos periodos, y la abun~ 

dancia contradicro ria en otros, hace que tengamos que 
caminar, a veces, entre hip6tesis. No obstante, gracias 
a las "visitas" podremos estudiar y conocer algo mejor 
las diferentes ensambladuras que presidieron el templo 
parroquial asl como el proceso evoimivo de los mis
mos provocado por los inminentes ca.mbios de gusros 
dentro del deveni r artislico e hisr6 rico. En dichas vis i ~ 

las encontraremos descripciones de las obras. mas 0 

menos ex rensas, comemarios acerca del estado de con~ 

servaci6n de las mismas, inventarios, etc., todo ello 
salido de la pluma de los d istintos freires que pasaron 
por la parroquia entre [os anos 1507 y t 720. 

EI primer lestimonio escrim que nos ha lIega
do refcrente al retablo es precisamenre a (raves de una 
de e5las visiras, nos referimos a la real izada en 1549 
por eI Gobernador del Partido de la Serena Frey 
Garda de Coles y el I)rior de Magacela Frey Rodrigo 
de Cabrera. Se (rala de Ia primera Fuente documental 
en la que se hace menci6n acerca del conrenido ards~ 

(ico de la parroquia. En ella son escasas las noticias 
ofrecidas sobre la rerablisrica en eI templo. aunque 1a 
mera menci6n de Ia obra ya es importante: 

..... In mal did", iglrIia n rdificada d, manpllrs~ 
10, pi,drn, cal, IT"I porwdas dr call1aia con sus plur~ 
las dr pillo, d, los ,dificioI, mpilln dr bOv,da, mrrpo 
d, /" ,gl'li(1 , altam y mablOl, ;,migill,s y CTlIfifb.:OI Y 
gllartiapo/llo y poyos m la capilla y sagrario y sacr;stia y 
(oro, orgal/os J mmpallario .. , "1 86. 

Y cita cxpresa mente el rerablo mayor en eI 
invenlario: 

"Un ruablo grandr q'u md m ,Ialrar mayor 
rOil su gllardnpol/lo m ;1"I8~. 

E.stamos, pues, ante eI primer rerablo mayor 
que tuvo la parroquia y que, con roda seguridad, fue 
donado por el fundador del templo D. Juan de 
biiiiga. A pesar de que no conservamos ningun docu~ 
men to en eI que Sf' registre de forma directa dicha 
donaci6n, no rcsulta arriesgada esta idea si renemos en 
Cllenta que son varios los docllmentos en donde se 
menciona que eI maestre habia encargado retablos y 
o rnamcnros para las iglesias y ermitas de la Serena. 
Testimonio de ello es una c&:iula dada por el rey 
Fernando y fechada d 28 de junio de 1508 en Ia ciu~ 
dad de Burgos. en la que se dice que "rl Cardmal DOli 
}Wl1I d, r;ifiiga, IIr(obispo q'" fiu d, ma (ibdnd, ya 
dqimlo. al tirmpo qlu ((!IIya m atimillistrtlrioll ,1 parti~ 
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do d~ In &mUl diz qlU umdid IItgllllOS bima liS] mlf~

bks como mien d~ Ins "my till qu~ SOil m ~I pllrtido d~ 
Magaaln con burna ~ Jana immcitin pllm los gllltnr m 
~dificios ~ ,nablos ~ otmJ COIIll lucrsarim pam ~"os ~ qll~ 
~I dicho Cltrdmal diz qll~ dati tnllchlll d~bdm d~ u ruirios 
d~ sus criados ~ IllJ mistno d~ ciatos r~tllblos qlu nvia 
malldado haul' m S~villa pllm Ins ygksim parroch;tt/~s 
d~ In 5nYna~I8B. En una dedaraci6n de tesrigos para 
informaci6n sobre necesidades del templo fechada eI 
12 de noviembre de 1551, encontramos nuevos testi
monios que apoyan 1ll1estra hip6tesis. En ella se men
ciona que el ~Mlwtu don juan dt <;rifiigll hiU) III dicha 
ig/~lia y dlll'a los ornammfOI d~ qll~ tmJIl lI~ctsidad la 
dichll ig/~in pOl' ~/tinnpo qur vi/,;o "189. 

Desdichadamenre, ninguna otra Fuente docu
mental de la epoca hace referencia a1 retablo ZlInigues
co del que tan s610 podemos intuir que. por las fcchas 
y el lugar de ejecuci6n , Sevilla. se trarada de un reta
blo gotico, si milar, segu n los documentos ya citados. al 
resto de las iglesias parroquiales de los municipios de 
La Serena de los que. desgraciadamente, no nos ha lIe
gada ningunol'Kl. Esta etapa del retablo sevillano no ha 
sido alin demasiado estud iada y las Fuentes documen 
mles que se conservan so n muy cscasas por 10 que 
resulta dificil hacer un comenrario mas profundo acer
ca de Ia obra. Lo que 51 sabemos con certeza es que se 
trato de un retablo de peqllefi as dimensiones y que 
hubo de durar poco tiempo tal y como se desprende 
de una apclaci6n hccha por el concejo de Campanario 
a un auto de 18 de mayo de 1576 contra el prio r Frey 
Pedro de Cabrera. En ella se pidc que los 84.000 
maravedfs que dicho prior redama para censos de cier
toS vecinos de Villanueva de la Serena. se empleen en 
la fabrica de la iglesia: "porqlu In dicha iglNill r;nu 
n~asidad d~ l~ hac~r Inbl'llr lUi mablo m tl altar mayor 
pOI' Itr ~I '1'U dt prtsmu rim~ mlly Imrigllo y ptqlldio y 
110 dt III mlwall qllt cOllbinu cOllform~ Il "I (It/jdl,d d~ 
In dicha jg/~sia y vil/Il"191. EI pleito fue lIevado hasta cI 
Consejo de las Ordenes quien dio la raron al prior d 
7 de noviembre de 1576. 

A pc.sa r de que final mente este dinero no se 
dedicase a Ia construcci6n de tan ansiado retablo. Ia 
informaci6n que nos fac ilita cstc documento es muy 
importante. EI hecho de que se n05 an uncie que d 
r('tablo es rnuy antiguo y pequeno. contrasta con la 
descripci6n dada por D. Juan Rodrigue? de Villafucne 
en Sli visita a la parroquia en d ano 1595. Todo ello 
apunta a que eI retablo donado por D. Juan de Ztiniga 
habia qucdado inservible por 10 que hubo de sustituir
sc elllre 105 anos de 1576. fecha de la rcsoluci6n del 
pleito anterio rmente citado. y 1584. ano en cI que se 
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realiza un nuevo in forme de las necesidades de la 
parroquia y entre las que ya no aparece contemplado 
eI retablo l92. Apoyan, ademas, csta idea y nos acerca a 
una cronologfa mas probable Ia creaci6n de obras 
si milares que en distintas localidades de L1. Serena se 
eStan lIevando a cabo en estos momentos. Especial 
interes debcmos mostrar hacia Ia construcci6n del 
retablo mayor de la Iglesia de Magacela a cuyo con~ 

cursa pllblico conCllrren con sus trazas eI 2 de sep~ 
tiembre de 1588, eI entallador Alonso de Valdivia , 
vccino de Campana rio, y el acreditado pimor Juan 
Bautista, que afirma residir en esta misma 10calidad l'Jj. 
La presencia de tan re nom brado pintor en 
Campanario tan s610 puede estar relacionada COil Ia 
ejccuci6n de una obra de importancia, por 10 que pro
ponemos que fuera el, Juan Baurista, y eI ya cirado 
enrallador Alonso de Valdivia los encargados de levan
tar cI nuevo retablo mayo r de la parroquia de 
Cam panario el1tre 1584 Y 1588. Se suma, adcmas, a 
todas esras coincidencias eI paralelismo entre las rrazas 
disenadas para la ensam bladura magacelense y Ia des~ 

cripci6n dada por eI visitador Juan Rodrigue? de 
Villafuerte en 1595 ante el rerablo mayo r de 
Campanario l <J.4 . 

En dicha descripci6n se nos habla de un reta
blo pict6rico dividido en seis rableros con tres calles, 
dos cuerpos (e1 de Magacela s610 tenfa uno), atico }' 
banco, todo ello distribuido mediante pilastras res
pondiendo asi a la tipologia de retablo casillero. L1 
peana de la ensa mbladura arr.Hlcaba desde un rico 
altar guarnecido de azulejos. Sabre esra , en la calle 
cemral del primer cucrpo, se colocaba una custodia de 
madera de pino de una va ra de aho, aproximadamen
te, que hada las veces de Sagrario. La pieza, labrada y 
estofuda (pimada y dOl<lda), estaba decorada en su 
freme con un relieve aleg6rico a la eucaristla y se rema
mba c:n su parte alta por una corneja con una cruz en 
medio. F1anqueando la custodia. ocupaban las calles 
laterales dos tablas con "San Juan Evangelista" a ]a 

izquierda y "San Beniw" a la dcrecha. En la calle cen
tral, ya del segundo cuerpo, apa reda pintada ]a imagen 
titular del templo, Nuesrra Sefiora (,De la Asuncion?) 
que cstaba acompafiada de otras dos tablas: "Ia 
Anunciacion~ en la calle del evangel io y la "Adoracion 
de los Magosn en correspondieme de la epistola. 
Coronando el retablo, sobre la calle central del segun~ 

do cuerpo. se disponia el atico en eI que se colocaba 
Ulla mila dc buho de Cristo cruci fi cado acompanado 
por Ia Virgen y San Juan escenifica ndo, de estc modo. 
cI episodio biblico del ca lva rio. Para pfOi eger cI ret:lblo 
se disponfa de un guardapolvo de tela awl con un cru~ 

cifijo pintado. todo ei rodeado de estrellas blancas. 



Por la descripci6n de la obra, la divisi6n de sus 
cuerpos y las traz.as dadas por eslos mismos anistas 
para la ensambladura magacelense, podemos afi rmar 
que se trataba de un relablo todavia al mas puro estilo 
herreriano del renacimiemo. £Staba Ilegando en esos 
momentos un cambia en el deveni r de las formas anis
licas hacia eI nuevo est ilo barroco, que - segu n 
HernandC'L Nieves- se produjo en la Baja Exuemadura 
con cieno rerraso debido a las influencias escurialen
ses, a las d irCClrices del concilio de Tremo y at niunfo 
de [a Comrarreforma, asi como a la difusi6n de los ua
rados de arquitecttlra, especialmeme los de Serlio y 
Palladio. Todo ello, imroducido hacia los afios ochen
fa del siglo XV I, de la mana de artistas llerenenses y 
andaluces, algunos de elias sevi llanos de primera fil a 
como Gaspar det Aguila, Vazquez el viejo, Vazquez. eI 
joven, Montafies, Ocampo, Oviedo, etc l95• Debcmos 
desracar, ademas, como obra cum bre conservada de 
esle periodo en la Baja ouemadu ra et relablo mayor 
de la iglesia de Villafranca de los Barros. realizado en 
Uerena por Jua n de Valencia y Rodrigo Lucas en la 
db:ada de los afios ochelHa del siglo XVI. 

Nada nuevo sobre eI conocimienro del relablo 
mayor de la parroquial campana riense aporta la visita 
realizada a la iglesia por Frey Diego de Vera y 
Alburquerq ue y Tovar en 16731')6. En ella, eI visi tador 
del partido de La Serena se limita a copiar literal men
re eI texto redaclado por SliS antecesores en el cargo 
que desde don Juan RodrlgUC'L de Villafuerte no habra 
sido variado en absol li lO. De este modo tendremos 
que esperar hasra 1726 para encomrar nuevos datos, 
ya que en dicho ailo se realiz.1, a petici6n del JlIzgado 
de las Iglesias, un in forme de las necesidades que teni
an todos y cada uno de [as templos de las O rdenes 
Mili rares1'17. En cl Partido de L1 Serena eI enca rgado 
de coordinar eSlas acciones era qllien hasta 1720 fue Sll 
visitador general, Frey Francisco Calder6n de la Barca 
Ceballos. Esle, conscieme det esrado ran precario en 
que se encontraban algunas iglesias del partido, solici
ta a los Cll ras que Ie remilan un informe con las nece
sidades de cada una de las parroquias. Desde 
Campa nario, el 13 de junio de 1726, se manda d 
informe solicitado. En el, 10 primero que se menciona 
es que la iglesia necesi la un relablo grande para eI altar 
mayor por estar muy indecente cl que lenia, pero a ello 
se sumaban un huen Illimero de necesidades atlll, si 
cabe, de mayor impo n ancia. Se mencionaban adcm:is 
en dicho informc tas obras que se esraban lIevando a 
cabo en Ia parroquia , y es que, dcbcmos recordar, que 
en eI afio 17 18 se habfa desplomado parte de la nave, 
10 que lucia que 11lIbiese mayor prioridad por arreglar 
las cubierras allies que renovar los ornamenros. 

Fig. 32.: Rel:lblo fo.hyor de cstilo barroco cosle:ldo por Pedro 
e:.be-u~ de Herrer1/; en 1734. La inSlanlinea, fue tomada dUr.l.nl(~ 

b fes lividad de b Vi rgen de Pi«!r1/;escrila, por 10 que d amplio 
dosel colocado par1/; solemniur la illlag('n nos dificulta la visi6n de 
b obra. P,1/(}; «dida por dln,,1 /JQlort'S Murillo- i7lnrdt Gdm/"Z 

Una vez conduidas las labares de reconstruc
ci6n de Ia iglesia, se Vllelve a tratar sabre la necesidad 
de lin nuevo rerablo mayor. As! ocurre en un libra
mienlO fechado eI 5 de abril de 1729 en eI que se Ie 
olOrgaba a Julian Conde, maestro mayor de obras del 
Real MonaSlerio de Santa Marfa de Guadalupe y 
encargado de Ia reforma de la parroquia de 
Campanario, su tcrcera paga. De ella se Ie descontaron 
seis mil realcs al hahersele perm itido hacer "d~ IAdri/to 
los ",'("os d~ dieb" ig/n;" m /lIgtlr d~ los d~ pi~dra a q/(~ 
~sltlVa obligado ... I98 ': Dicha canridad seria empleada 
en la const rucci6n del nuevo rerablo q ue aun se harfa 
esperar al menos scis afios. Yes que los seis mil reales 
que Juli ,i n Conde habia dejado en poder del Defensor 
de Iglesias, no acababan de ser entregados a la iglesia 
de Carnpanario. Pa r clio, eI parroco, jUntO con eI 
apoyo de Ia villa, rcdamaron dicha C3lHidad mediante 
lIna ca rta fechada a 10 dc sepliembre de 1734 en la 
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quc=, por una parlC=, sc= insisda de nuevo c=n la indo:en
cia del retablo. y por otra se manifestaba la imenci6n 
que tenIa de contribuir en los gastoS de la obra "un 
v«ino drooto qu~ sob" los die/ws 6 mil "'tin quim ron
tribuir COli totlo 10 dmllJs lIunario para'" comtruccion 
tb dirlw ",ablo l !J9 ~ 

Dicho vo:ino, dc= nombre Pedro Cabezas de 
Herrera. ponia incluso ciertas facilidades a la tesoreria 
del Juzgado de las Iglesias. Dc= estc= modo, proponia 
adelantar de su propio pecu nio los seis mil reales que 
habia dejado Julian Conde para la obra del retablo y 
de los que en ese momento no disponfa dicha institu
ci6n. La unica condici6n que exigfa eI devoto, era que 
se Ie entrcgase la mitad de los seis mil reales cuando la 
obra estuviese a media hacer y la orra cuando se hubie
ra terminado del rodo. Por su parlC=, eI Procurador 
Gc=neral, admitiendo la propuesta presentada par 
Pooro Cabezas dc= Herrera, dictaba las siguic=ntes con
diciones: ..... qu~ fa imagm titu"'r d~ In dich" iglnia ~ 
co/t)qut til nudio d~1 rrtab/t), qUt 110 St pongall m il/t)s 
ru:udos d~ armm ni indicts tbl nombn tkl d~voto, y q'u 
"dt comnion al mismo pam qUi', sin inurbmcioll tk "II 
«lnitislicos "i StCU"'rtt tk '" vii"', "aga qUi' i'l matJ(TO nl 
911im ~ "maIO i'l "Iabfq rttp«to d~ tm" dadds fianzns, 
flImqui' "0 Nlin aprovadas por i'l lila; di' 1m Igksias, 1m 
but/va a haur tk nuroo J nmita nl Constjo con'" p"'''
la tkl dirlw mablo pam su npTObaz.ion ... J qUi' tl Constjo 
St siroa tk dar In mtjor J mtis pTOma pTOvidmcia para 
q~ ~ Jilqum tk In pam dontb Ntuvinvl /t)s 6 mil na
ks J St mlTtgum a Don Pt'dro d~ CabuAs"'J(J(). 
Estudiadas las condiciones, ambas partes lIegan a un 
acuerdo que, a rodas luces, es interesante para rodos, 
por 10 que fina1mentc= se da luz vc=rdc= a la propuesra eI 
21 de octubre dc= 1734. 

EI 25 de febrero del afio siguic=ntc=, Ie son 
entregados a don Pedro Cabezas de Herrera los dichos 
~is mil reales. Est2 cantidad fue sufragada. tal y como 
se establo:fa c=n las condiciones. del siguientc= modo: 
5.488 rea1es y 18 maravedis fueron cubierros por la 
Mesa MaestraJ y d resto: 51 1 rea1es y 16 maravedis 
por la Encomienda de los Diezmos. 

Todos esros avarares juddicos y administrati
vos dic=ron como fruto eI tercer rc=tablo mayor de la 
iglesia que sera citado sin demasiado inreres, yestando 
aun sin terminar. por d despacho de don Miguel 
Verdes Montenegro en 1742. Dicho sefior, caballero 
de Santiago, juez proto:tar y encargado del conoci~ 

miento y determinaci6n de los reparos y ornamentos 
de las iglesias, solicitaba completa informaci6n sabre 
cada uno de los templos pertenecientes a los territorios 
de las Ordc=nes. EJ cura dc= Campanario. D. Juan 
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Fernandez Carmona, contest6 a la solicitud d 3 de 
mayo de 1742 declarando, eOlre atras cosas, que habfa 
cinco airares en la capilla mayor. Que eI principal20' ~1'1 

de lal'" IIIl l'VO, su altura dou barm, y di' ntuIJo ~is (i 0 
x 5 metros); J solo tSld dorado tl Jilgmrio por In paTIt de 
admlTO, y pOT dt afiura la putrta J a/gllllos inmedill/os 
nmaus"'1.02. Dos anos mis rarde eI rerablo debi6 estar 
definirivameOle terminado pues sabemos por eI testa· 
memo de Gaspar Gonzalez de Valdivia que en dicha 
fecha ya se habra concluido y recibfa culto la imagen 
de San Francisco Javier, ubicada en esta ensambladura 
denrro de una hornaci na en la calle de la epistola20'. 

Este nuevo y recargado retablo de esriio 
barraco, Jleg6 a presidir eI presbirerio de Ia iglesia 
hasta 1936, ano en eI que fue destruido para ser utili
udo como lefia por las milicias republicanas lOol . De su 
fisonomfa, dist ribuci~n y ornata nos hablan scndos 
articulos dc= fecha muy posrerior a su construcci6n , 10 

que hace quc= sus autores. imbuidos au n por los gustos 
neociisicos, 10 ca1ifiquc=n COlllO obra de mal gusto205• 

EI primero de ellos, es la cr6nica que Pico Villareal 
hacc, cn 1910, para la revista Archivo Extremc=no, cn 
ella describe eI retablo mayor de la parroquia de 
Campanario del siguiente modo: "tS 1I0laM/isimo como 
obra dt lal'" J dorado; ptro como ObTil dt aTIt palmtu 
al gusto cIJu"igunnco mtis txngfflldo. 7imt bumJU pro
porcionN arquiuctonicm J "0 Ntd mal c01lctbido su COIIT 
jUlllo; pi'ro In IJojaras('fl, flortt J jrltlOl, '" tIIvlultltll de 
lal modo por lotias parus qUi' St Olcunce i'l efino INIIo de 
Ins pTOporriones-->06". 

Por orra pane, sed. d novdista call1panarien
se Don Anton io Reyes Huertas, quicn nos comente en 

uno de sus ardculos quc=: " ... '" Ncu/tura J lal'" "!igio
Sil 110 ofoem mtis q'u un monummtal "tabiD cIJu"igtu
nseo COli las comabidllJ eOlllmllllJ salomollicas 9'u es 10 
mtjor di' In obra, J los amiN/bicos dngelN moJli'ludos ''J()7. 

Como vemos, ambos artlculos haeen referencia 
al cacicrcr sumameOle recargado de la obra y es que, 
por su cronologia, eI tipo de columnas utilizadas (sa1o
m6nicas) y la recargawn de la hojar3.SCI, se trar6 sin 
duda de una obra penenecieOle al barroco tardIO, a un 
paso de eonvertirse en rococ6. LamentablemeOle, la 
documenraci6n grafica que nos ha lIegado es 5610 par
cial , 10 que sumado al escaso dc=talle de las descripcio
nes, hace diffcil la recreaci6n de la obra. 

A pesar dc= ello. podemos intuir por eI ripo de 
obras quc= se estaban realizando por estas fo:has c= n la 
Baja Extremadura, que debi6 responder, posiblemen
tc=, a moddos c= influencias sevi llanas, ya que serian los 
anisras de estas latitudes los introductores del Barroco 
en la provincia de Badajoz. As! pues. asisri mos a un 



nuevo periodo de cambio en las ideas cs[(~ricas, en eI 
qU( v(remos c6mo la tipologla de los retablos se mul
tipliC2 y sus caract( risticas esencialcs .san mod ificadas. 
D( est(: modo, podcmos senalar que las plantas utili
zadas en las ensambladuras abandonaron la secci6n ell 
fo rma de triprico, a bvor de la adaptaci6n de las mis
mas a los fcsteros y b6vedas de los templos, en un 
intento impetuoso de cubrirlo todo. Si n embargo, 101 
planta li neal sigui6 siendo la mas usual, eso sf, comba
tiendo eI planismo de la misma al disponer las colum
nas y estipitcs de modo saliente, apoyadas en grandes 
mi nsulas y coronadas por movidos emablamcnws y 
quebradas corn isas. Todo ello formando, por 10 gene
ral, retablos de un solo cuerpo y atico en los que las 
a lles laterales seran de menor desarrollo que 1a cen
tral, que a1canzara una gran preeminencia.!08. 

EI retablo barroco es, por amonomasia , csen
cialmente escult6rico. De este modo, las hornacinas 
ser.in las encargadas de acoger las im:igenes de la calle 
central, mientras que en las larerales 10 comun sed que 
apareu:an sobre peanas 0 en repisas salientes (esto no 
ocurrira en el caso de Campanario) . EJ res{Q de los 
p:uamemos se cubrira de una abundanre Foresta u 
hojarasca salpicada, de cuando en cuando, por mofle
(udos angelorcs. Esca r«argawn en 10 decorativo va en 
detrimenro de la iconografla, que se ve reducida de 
modo importame perdiendo asf eI rerablo su funci6n 
C2tequetica y narrativa en aras de una mayor intenci6n 
conmemoranva. 

En 10 referente aI [ipo de .sapone utilizado 
durante el Barraco. la col umna salom6nica, debemos 
senalar que fue Bias de Escobar su introductor en la 
Baja Exnemadura 31 induirla en un retablo, ejecutado 
en 1666. para la parroquia de Ntra. Sra. de los 
Remedios de la villa de Zafra209• Esta nueva tipologia 
columnaria, de profu ndo calado en Extremadura, 5e 
difu ndi6 por [oda la provincia pacense pocos anos des
pues y hubo de perdurar hasta 101 segunda mitad del 
siglo XVII I. Hacia 13 deca.da de los trdnra y cuarema 
del mil setecientos se produjo, sin embargo, una irrup
ci6n en el estilo abandonandose, por UIlOS afios, la 
columna salom6nica a favor del adpite balbasia no, 
introducido en la provincia pacense por eI maestro 
madrilefio Gines L6pez en una de sus obras cumbres. 
el retablo de 101 Caredral de BadajozllO. 

Durame los u!timos afios del estilo, Ia decora
ci6n habria de hacerse aun mas pro lija, apareciendo ya 
en estas feehas una rocalla turgente y abu lrada t enden~ 
re a conceptos puramente rococ6 emre los que, de 
nuevo, habri'a lugar para eI sopon e salom6nico. A esta 
ultima etapa del Barraco, perteneei6 eI rerablo de 

Ca mpanario que seguidameme vamos a intentar recre
ar a traves de una amigua fOlografia publicada en 
1994 denno del programa de actos celebrados con 
motivo del rreima y nueve aniversario de 101 corona
ci6n can6nica de la Virgen de Piedraescrira, y que fue 
editado por eI emonces parroco don Pedro Morillo
Velarde. 

La fotografia esra romada, como la mayorfa de 
las que se conservan de fechas posteriores, durante los 
meses de mana 0 abril. Esw es asf debido a que en este 
periodo del afio es costumbre trasladar la imagen de la 
Vi rgen de Piedraescrita desde su santuario a Ja parro
quia en donde pasa a presidir eI altar mayor. De esta 
manera , la fotografla , realizada en la deeada de los 
afios veinte, no pretende mostrarnos eI rerablo si no 101 
imagen de la Vi rgen que, colocada bajo un enorme 
dose!. cubre casi por completo la ensambladura. A 
pesar de ello, podemos observar algunos de los dctalles 
que anres comendbamos de modo general y que apa~ 
reeen en la obra como las columnas salom6nicas. las 
hornacinas, los entablamentos quebrados, la wrgente 
hojarasca, los angelores, etc. 

Las descripciones dadas por algunas personas 
mayores de la localidad nacidos en las primeras dos 
deca.das del siglo XX, coinciden con 10 que podemos 
vcr en la fotografia asi como con las escueras anotacio
nes dadas en 1742 por cI parroco Juan Fernandez 
Carmona y en 1910 por Pico Villareal y Antonio 
Reyes Huertas. De a te modo, se trataba de un retablo 
de un solo cuerpo y arico. Este unico cuerpo estaba 
dividido en tres calles mediante cuatro enormes 
columnas salom6nicas de recargada decoraci6n emre 
las que se colocaban: en la calle central, un enorme 
sagrario-manifesrador tallado en madera .sabre el que 
se disponia una imagen de Ntra. Sra. de la Asu nci6n; 
en la calle del eva ngelio, tina hornaci na con la talla de 
San Francisco de Asis en Stl interior; y en la calle de la 
cpistola, orra hornacina demro de la que apareefa una 
imagen de San Francisco Javier. Un ancho y quebrado 
emablamento, apoyado sobre los altos cimacios que 
coronaban las columnas, di vidfa eI cuerpo del arico. 
Este ultimo, (an 5610 ocupaba 13 pane central de la 
obm ya que sobre las caHes laterales estaban ubicadas 
las im:igenes de Santa Barbara , a la izquierda. y San 
Luis, a la derecha. Entre ambas -segun fuenres orales
sc colocaba una talla de Santo Domingo de G uzman y 
enci ma de todo, pres idicndo el atico, C risto 
Crucificado. 

Como ya hcmos indicado antes, esta ensam
bladura lIeg6 a mantenerse hasta 1936 por 10 que 
resulta extrafio que, en 1780, apenas rreima y ocho 
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afios despues de su conslrucci6n, encomremos un 
documemo en eI que se nos hable del palrocinio de un 
nuevo rerablo mayor para esta misma parroquia. EJ 
dalO es, cuando menos, dcsconcertame. 

EI documemo al que aludimos, es un rexlO en 
eI que se hace referencia a los drulos y meriros de frey 
don Jose Ortega de Orellana. Entre ellos se dice que 
inici6 las obras de los rerablos de las iglesias de 
Momerrubio, Quimana, Peraleda, Esparragosa de 
Lares, Campanario y Malpartida211 • Esle dalO carece 
de coherencia ya que, en tan poco riempo no es posi· 
ble que fuera desechado un retablo que, a juzgar por 
sus dimensiones (10 melros de altura por 5 de ancho), 
se presupone seria de gran presrancia. EI unico morivo 
por eI que podria haber sido susdruido, habria sido 
por la desaparici6n del mismo durante una cat:istrofe 
namraJ. Sin embargo, no poseemos noricia alguna 
acerca de un posible incendio. De igual modo, sabe
mos que eI tetremoto de Lisboa de 1755 afecl6 algu
nos de los edificios civiles y religiosos de la comarca de 
La Serena y aledafios, pero eI silencio de esle acomeci
miento en los documenlOs de la epaca concernienres a 
Campana rio, nos hace pensar que Ia poblaci6n no 
debi6 sufrir grandes es[ ragos duranre eI seismo. Por 
[odo ello es difkil dilucidar la veracidad tOtal de es[a 
{II rima fuente documental, que quici debamos inter· 
prerar de modo diferenle a como esta. redactada. As!, 
es posible que, lal y como refleja eI informe de 1742. 
las obras del retablo dilatasen su construcci6n en el 
tiempa (recordemos que en dicho documento se dice 
que eI relablo se encuemra estancado en la coslOsa rase 
de dorado). Por estc morivo, don Jose Onega de 
Orel lana podria haber mandado cond uir las obras y 
no "iniciarlas" como de modo generico se indica que 
hizo con los retablos de las distintas poblaciones de la 
zona a las que alude. 

A parrir de esle momento, eI vado documen
tal sobre la vida de la parroquia es casi absoluto en 
muchos aspeclOS hasta los anos cuarenta del siglo XX, 
conservandose. Ian 5010. como testimonios escritos de 
esle periodo un punado de cuentas de fabrica, una 
corta serie de visi tas pastorales y los. ya comemados, 
artfculos de Pica Villareal y Antonio Reyes Huenas. 

En los libros de cuentas a los que hacemos 
referencia, comprendidos entre eI periodo de 1783 a 
1791. enconlramos esporadicas composturas de algu
na de las piez.as del relablo mayor, asi como de un 
reconocimiento exhaustivo del reslO de las cnsambla
duras de la parroquia reali1..~do por eI lallista Pablo 
Garda Hidalgom . Por su parte. en las visiras paSlOra
les. concrelameme la del 12 de agosto de 1908, eI 
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obispo don Felix SolO y Mancera mand6 que se rras
ladase M~/nllar d~ In Pllrfs;mnnl pr;mn'O ;mn~d;nto nlll 
sncristinn fin d~ qtudllr ~Xp~d;IO ~I pmb;t~r;o y qll~ U 
pongnfl tkspllh Ins ~fig;~s d~ los SIlgrndol COrnZOtlN, 111/0 n 
entia Indo d~1 rttnblo mnyor"'}13, 10 que demuestra un 
inusirado inreres por dar presrancia al retablo mayor 
que hasla el momento habra esrado rodcado de multi
fUd de aharcs y ensambladuras mcnores. 

T ras la destrucci6n del retablo mayor en 
1936, la feligresia de Campanario habria de esperar 
hasta 1989 para volver aver cubiertos los inmaculados 
mufOS del presbiterio. Esta nueva obra la csmdiareOios 
mas adelanre en un aparrado inregrameme dedicado a 
los retablos ejecurados con posterioridad a la Guerra 
Civil, respondiendo a la divisi6n plameada en la intro
ducci6n del presen{e capfrulo. 

Retablos menores, alia res y lahern.kulos; 

Los retablos l11enores de la parroquia de 
Cam panario, al igual que OCllrre en la mayorla de las 
iglesias en las fechas que estamos esrudiando, eran 
frllto de la devoci6n particular de personas adineradas 
o del esfuerzo econ6mico realizado por los hermanos 
de las diferentes cofrad ias que tenfan aqui su sede. EI 
estilo al que pertcnecen las obras va desde el plaleres
co, pasando por d renacentista hasra lIegar al barroco, 
1110memo en eI que los muros de la parroquia se lIenan 
de retablos. Pero no s610 la nave sed eI lugar elegido 
para ubicar las ensambladuras, si no que muchas de 
elIas se colocaran en eI presbirerio, a ambos lados del 
rerablo mayor y, en menor medida, en las capi llas 
adyacentes 0 junto a las portadas. 

Relablo de San Bartolome ( J 503 - hasr3 desputs de 
1726); 

Hacia 1503, D. Juan de Zun iga, como admi· 
nistrador vitalicio del Partido de La Serena, dio licen
cia al vicario del prioralO Hernando Sanchez Gallardo 
para fllnd:lr la capcllanla de San Bartolome a Ia que 
mas rarde, eI rey Don Fernando cI Cat6lico, haria 
acrecentar sus bienes en una Provisi6n Real d:lda en 
Medina del Campo eI 6 de abril de 1515214• No obs
lallie. no sera hasta 1595. cuando eI visilador 
Villafuerte nos describa por primera vez los bienes 
artisticos de la capellania. y adare aspeCtOS tan impor
lames, acetca del retablo. como cI de su construcci6n. 
Segun sus palabras. eI retablo se situaba jUntO al arco 
loral. saliendo de Ia capilla mayor. en Ia nave del evan· 
gel io. La ensambladura, tallada en madera de pino. 
estaba colocada sobre un ahar guarnecido de azulejos, 



y era presidida por un lienzo de los padres de la 
Virgen; San Joaquin y Santa Ana. A SliS pies, dispues
lOS en eI banco y realizados, de igual modo, a pincd, 
aparecfan de izquierda a derecha, las imagenes de San 
Banolome, San Fabian y San Sebastian. Toda 1a obra, 
estaba protegida por un guardapolvo de lienzo azul 
con la imagen de San Bartolome pintada en r l. 

Pocas noticias mas conservamos sobre este 
al tar del que perclemos toda referencia documental a 
partir de 1726, fecha en la que es citado en un infor
me parroquial dentro del caralogo de objetos con 
necesidades acuciantes de restauraci6n21 S alegando 
que, por su indecencia , no se puede concelebrar en cl. 

Altar del Santisimo Sacramento (fundaci6n - hasta 
dmmg de 1825); 

La Cofradfa del Samisimo, como mas adelan
re estudiaremos, es una de las mas antiguas de cuamas 
han exislido en la parroquia habiendo sido constitui
da con amerioridad a 15 13. Desde d momento de su 
fu ndaci6n, sabemos que displlso de un altar propio 
ubicado, segun eI visitador Villafuerte, a la izquierda 
del alrar mayor, en eI muro del eva ngelio. EI ahar se 
disuibuia en torno a una alacena embutida en la 
pared, con eI interio r pilllado en azul y esrrellas dora
das, que era donde se guardaba eI Sa ntisimo. EI hucco 
de este primirivo sagrario se cubria con una puena de 
madera de pi no labrada y dorada, dividida en dos 
hojas. A derecha e izquierda se dispon!an dos tablas 
pintadas a pined con San Pedro y San Pablo respccti
vameme miemras que, sobre la puerta se colocaba una 
cruz de piedra dorada flanqueada por orros dos lien
zos; un o de "La Resurrecci6n" y ouo de ~ EI 

Descendimiemo". Ya en esta feeha (595) eI altar 
habia perdido su funci6n principal , la de Sagrario, 
pueslQ que, segun Rodrfguez de Villafuerte, eI samisi 
mo sacramento pasO a ser expuesto en la custod ia que 
presidia eI retablo mayor haciendo caso a los acuerdos 
del Conci lio de Trelllo. A pesar de ello, eI almr segui
r:i existiendo al menos hasta 1825, ultimo afio del que 
tenemos referencias documemales de esla cofradia en 
los Libros de Cuemas. 

Cuadro de altar y refablo de la Purisima Coocepci60 
(ames de 1524 1936); 

Raslrea r ]a hisloria de las obras dedicadas a 
esta advocaci6n en la parroquia de Campanario resul
t2 sumamellle diAd; en primer luga r, debido a que 
nunca ex isti6 una cofradia bajo eSle thulo y, segu ndo, 
que los datos que poscemos son pocos, contradictorios 
y d ispersos en eI tiempo. 

La creaci6n del Altar de la Purfsima data casi 
desrle la erecci6n del edi ficio habiendo sido ejecutada, 
al igual que eI de San Bartolome, bajo eI palronazgo 
del vicario Hernando Sanchez Gallardo. Esta afi rma
ci6n , 130 basamos en una escritura ororgada en 
Momerrllbio, d 23 de noviembre de 1524216, en 1a 
que se enumecan los bienes y cargos de la capellanfa 
servidera en eI altar de San Bartolome. Emre los car
gos propios de la capellan!a, se cita como mayor y 
principal eI de celebrar tres misas rezadas a la scmana 
y una c2ntada , los sabados. en eI altar de la 
Concepci6n de Nuestra Sefiora. La informaci6n que 
se desprende de esta fueme documental, sumada a la 
temprana cronologfa en la que se fecha, nos lIeva a 
pensar en que 10 mas 16gico sea que eI vicario 
Hernando Sanchez Gallardo hubiese fundado esle 
altar en vida de don Juan de Zllfiiga. 

Como podemos observar, son mlnimos los 
datos que sobee la fisonomia de la obra anfstica nos 
ofrece eI anterior documento. Por e!lo, hemos de 
aguardar hasta eI informe de necesidades de 1742 para 
hacernos una idea de c6mo era propiamente esta 
ensambladura. EI parroco de Campanario, don Juan 
Fernandez Carmona comenta c6mo, en eI cllerpo de la 
iglesia, se colnca un cuadra de a1rar de la Concepci6n 
de Ntra. Sra., enmarcado, con los filas docados mal 
conservados, siendo sus dimensiones de rees varas y 
media de alto por dos y euarto de ancho (2'90 por 
1 '88 metros)!l7, La obra, segun se deduce de una visi
ta pastoral de 1908, debi6 ser mudada en algun 
momento entre ambos afios desde ellugar que ocupa
ba en 130 nave hasta cl presbirerio, ya que, eI obispo don 
Felix 5 010 y Mancera, mand6 en dieho ano que se 
rrasladase .. ~I altar d~ In PuriJima al primm) imm~diilto 

aln sacriS/ill II fin d~ qll~dllr n:p~dit() ~I pmbiterio y qll~ 
s~ pOllgll d~spllh In; ~figiN d~ los ulgrndos eornZOlles. 11110 
a enda Indo del mnblo mtlyor"J18. 

Par su parte, Pico Villareal, en 1910, nos ofre
ee nuevas y reveladoras noticias al referirse a esta obra 
como un retablo regularmeme rallado y ornamentado 
con mal gUSlo, al igual que los de San Anlonio y Ntra. 
Sra. de los Dolo res de los que mas tarde hablaremos. 

Pudiera ser, emonces, que entre 1742 y 1908, 
se hubiesc decidido que, eI cuadro de altar del que nos 
habla eI parroco Juan Fernandez Carmona en eI info r
me de necesidades, debia ser com pletado con un reta
blo que 10 circundase, mudandose enlollces 130 ubica
ci6n desde la nave de Ia iglesia aI altar mayor, de 
donde, mis tarde, mandarfa quitarlo, sin exito, eI obis
po don I~c lix SOto en 1908, ya que Pico Villareal 10 
silua en esle Jugar dos afios mas larde. 
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La ohra, finalmenre. desapareceria durant e la 
Guerra Civil, a pesar de no ser cicada directamente en 
e.I informe municipal realizado en 1944 por eI emon
ces alcalde de Campanario don Anronio Cabezas de 
Herrera. 

Allar de N[[jl. Sra. de 13 Asunci6n (ames de 1574 -

12.1lil"'; 
Se trata de la advocaci6n a la que estol. dedica

da la parroquia, por 10 que una imagen de Ntra. Sra. 
de la Asunci6n debi6 presidir, desde la funclaci6n del 
templo a principios del siglo XVI, alguno de los reta
bios de la iglesia (,1 Tal va. 1a ensamhladura mayor que 
cita Villafuerre?). Tris(ememe, las primeras referencias 
documemales que poseemos son ya rardias, fechadas 
hacia 1574. ~poca sobre la que Frey Diego de Vera y 
Alburquerque, en su visita a la parroquia en 1673, nos 
habla de cienos personajes que se enterraron en ella. 
En esce momento eI nombre de los mismos careee de 
importancia, aunque es de sumo interes atender a la 
ubicaci6n de los enterramiemos. En eI caso de la 
rumba de Diego Gonzilez. de Mendoza, nos diee que 
sc sirua jUnlo al pm;1 d~1 poyo qtl~ md fmlu al altar 
d~ NUNtra Sriiora, a mano d~"cha como u mtra 11 la 
capi/fa dt! Iii dicha igksia ... ~. No obsta me, debemos ser 
cautOS a la hora de tomar como valido este documen
to ya que se dice "de Nuestra Senora" pero en ningun 
momento se anade "de la Asunci6n"11O. 

No sera hasta muy tarde. ya en la primera 
dicada del siglo XVI II , cuando encomremos nolicias 
fehaciemes de 1a ex.isrencia de una imagen de Ntra. 
Senora de la Asunci6n en la parroquia de Campanario. 
Asi, en eI Libro de Cuemas de la Cofradfa de Santiago 
(1680- 1763), correspondiente al periodo del 2 1 de 
mana de 17 10 al3 de mano de 17 16, qued6 anora
do eI gasto de ciemo cincuenra reales, dados a don 
Francisco de Soto Centeno, presbhero y cura de esta 
iglesia parroquial de Campanario, en concepto de 
ayuda en la compra de una imagen de Ntra. Sra. de la 
Asunci6n. Concreta adem:is eI documento, que la can
tidad donada por clicha cofradia se emplc6 en costear 
los gastOS derivados de comratar a maestros tasadores 
que reconocieran la calidad de la obram . 

En cuando a su altar, podemos deducir de las 
declaraciones dadas en eI informe encargado a la 
parroquia por Miguel Verdes Montenegro en 1742. 
que eI presidido por esta imagen estaba mal conserva
do y se ubicaba en eI presbirerio, lugar al que, reeor
demos. ya se aludfa en eI listado de sepuituras dado 
por Frey Diego de Vera y Alburquerque. 

Las noticias directas sobre esta imagen y su 
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altar desaparecen por complero hasta 1944, ailo del 
informc municipal sabre los bienes perdidos duranrc 
la Guerra Civil y entre los que se encontraba , c6mo 
no, esra obra. 

Retablo de Ntra. SQ. del Rosario (Hacia 1585 basta 

.L2lih 
La advocaci6n de la Virgen del Rosario ha 

sido siempre. desde eI siglo XVI, muy vencrada por los 
fieles y defendidas por las alras jerarquias de la Iglesia. 
Ejemplo de clio, es eI mandato dado por cI propio 
obispo de C6rdoba , Fray Martin de C6rdoba y 
Mendol..1. ordenando que se crijan retablos dedicados 
a eS[:1 advocaci6n en [odas las parroquias de su pro
vi ncia222• En la Serena ocurri6 algo si milar, ejecuran
dose duranre la scguncla mitad del siglo XVI varios 
refablos como, por ejemplo, cI de la parroquia de La 
Coronada en 15711lJ. 

En Campana rio. la cofradla de Nfra. Sra. del 
Rosario fue fundada en 1573. un ano antes que en su 
aldea de La Guarda. La construcci6n de su retablo. por 
Falra de recursos, se demor6 unos anos ejecutandose, 
finalmente, entre las visitaciones de Ledesma en 1584 
y la de Villafuerte en 1595. Como viene siendo habi
tual, Rodriguez de Vi llafuertel24 es eI primero en des
cribirnos la obm aunque tendremos que apoyarnos en 
las palabras Frey Diego de Vera y Alburquerque (visi., 
ta de J 673), para completar una descripci6n con
gruente de la obra. Asi pues. St.'gun Villafuerte, sc tra
(aba de un rerablo de reciente construcci6n, costcado 
con las limosnas de los hermanos de la cofradia hom6-
nima y colocado junto al arco toral, en la nave de Ia 
episrola, haciendo pareja con eI de San Bartolome que, 
como ya vimos, se ubicaba en ellado del evangel io a la 
misma altura. La obra, construida en la cpoca del visi
tador Anto nio Rodriguez de Ledesma (I584), segl'in 
Frey Diego de Vera, escaba realizada en madera de 
pi no y se levamaba sobre un banco en cl que apared
an represenradas. de izquierda a derecha, las im:igenes 
de Santa Catalina (Virgen y Martir), 1a Magdalena y 
Sama Lucia. Por encima de elias, y embutida en una 
hornacina , se colocaba una talla esrofada de la imagen 
titular co n cI nino Jeslis en brazos y adorn ada con una 
corona de plara "/nbrndll de fo"llj~"·U5. La imagen era 
flanqueada, en las calles latcrales, por dos fablas pima
das al 61eo en las que se represenraba a "San Jose" a la 
izquierda y "Santa Ana" ala dereeha. 

Sabemos, ademas. que el pingue proceso de 
dorado no se dio por terminado, definitivarnente. 
hasca un siglo mas tarde, tal y como refltjan unas notas 
de Antonio Manzano Garias que hoy se consc[van en 



la sede del Fondo Culmral Valeria. En elias. se recoge. 
c6mo Juan Basilio Pira, maestro dorador de la villa de 
Zafra, se obligaba a dorar las siguientes panes del reta~ 
blo: "u p,anll nurvtl flU' s, bll d~ blli:" } ,I mllreo d~1 
fromlll J los dOl ulgrtlriol por d, dtlltTO J por d, f lt"", 
lodo s, ba & dorar sill fllU haY'I m die/ulS pinAS mtiJ fllU 

oro J hugo dieho nltlblo s, hl1 dL dorar asimismo tOdD 

ugull ,I aru J 10 'III' pidiLS~ d, 1111111"11 '1'U dicha obm 
dl satisJilCcilm a "lIuS/ros fllU la mtimdIl11 ... '!?Z6. 
Ademas, cl lmisra se comprometia a realizar la ohm 
bajo las siguientes condiciones: " ... dicho mamro ha d, 
rmprZllr dicha obra ~I 16 dL agoslo d, ~su pmmtr afio 
(1680) Y flO ha dr I,valllllr III 1!IflflO hmla ambar/II ... } rl 
dla '1ur rll/pirer dichfl obm sr Ir hIm dr dar mil Tefllrs dr 

~III)Il J dr IIIIi srgltirin socorrimdo m 10 qllr hllbi,m 
mmrsur d, Iwa mmum '111 ~ han dr '1l1u"'r 1.500 ua/rs 
los ,UtimoJ hasra (Omp/nllr 4.950 rralLS qll~ hll dr mur 
pagados tl prjm"o d, djcitmbu" m . 

Lamenlablemcme, media siglo mas tarde, la 
integridad de la obra se vio compromerida dehido al 
desplome. en 17 18, de pane de la nave y a causa de los 
diet afios que hubo de esmr la iglesia en alberca hasta 
ser de nuevo cuhiertaZll . Este suceso fue recogido en 
un informe de necesidades que, a peticion del Juzgado 
de las Iglesias, fue remitido el 13 de Junio de 1726 por 
el cum parroeo don Juan Fernandez Carmona deda~ 
rando 10 siguieme: Mas a cmlSt' d~ rsrllrsr obmlldo m 
ma parrochia J rrpl1randou in milia liDS parru u 1I~~ 

sira rl fllU Sf componglln ujs altans 'lilt tinu mas '1'U tl 
altar maior porqllt stg,in u rxp"immtll qlu""r por 
djch" cmma indtU1IItS pllm podrrst u/rbmr m tllos ".1:19. 

No sabemos real mente ni quien ni en que 
momento se res[aur6 Ia obra, 10 cieno es que en eI 
informe de 1742, se=: nos dice que el retablo de Ntra. 
Sra. del Rosario, siro en el cllerpo de la iglesia. esta 
dorado y bien conservado. induyendose ademas las 
medidas: .. timt d~ (lito quotTO barm J m~din,) dt l111cho 

dm J m,dia por 10 ql(r mira III rrtllblo;} rl altar dos barm 
J m~d;II d, lArgo } d~ 111/0 bam} Irrzill '".1JIJ. 

De 1876 a la siguiente noticia que conserva~ 

mos, e=:n a te caso no sobre la ohra de ensambladura, 
sino sobre=: su imagen titular que fue mandada n:stau~ 
rar por el limo. y Rvrno. Sr. Don Fernando Ramirez. y 
Vazquez, obispo de Badajoz, durante una visita pasco-
ral realizada a la parroquia el 31 de=: oetuhre de 1876. 
No obstanre=:. no hay consta ncia documenral de que eI 
mandato episcopal se cumplieraB1 . De 10 que, por cl 
contra rio, sl nos ha quedado not ida es de su destr llc ~ 

ci6n duran te 13 Gue rra Civil en un doeumento fccha~ 

do en 1944 y conservado en cl A.H.N.m . 

Fig. 33.: Rrl~blo dr s:!'nto Domingo ~ finales del siglo XIX. 
FOIO: u did" por dona Ma,ibtl FrmJ/ldn Su,jrn-BJrrma 

Relablo de Salllo Domingo (antes de I 595 ~ 1936); 
La Capilla de Lorenzo Hernandez, construida 

en 1569233 posela una de las joyas ardsticas de la 
parroquia campanariense, nos estamos refiricndo 31 
relablo de Santo Domingo. EI visitador Villafuerte nos 
dice que=: estaba situ:ldo en la pared del oriente de la 
dicha capilla , sobre un altar al que se accedia median~ 

Ie una grada guarnecida de a1.ulejos. Se trataba de un 
retablo unirario con forma de arcosolium, temistilo, y 
de columnas reralladas, aboceladas y atriadas de 
orden corintio que sostenian , lateral mente, un unico 
Cllerpo con [res calles. La obra, realizada en madera de 
pi no, se apoyaba sohre una predella en la que ataban 
represcmados In:s salllOS de mila en medio relieve=: (no 
especifica cllales y en las fotografias no se aprecian 
deralles). A uno y ouo lado de dichos saIllOS, y sohre 
la estTUClUra saliente, se colocaban dos tablas pintadas; 
la de los fundadores a la i1.quierda y San Agustin a 13 
derech:l. Por endm:l. y excavada en la calle central. se 
disponia una hornacina avenerada que cobijaba 13 mila 
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estofada del santo titular fl anqueado, ya en las calles 
laterales y separadas por pilastras j6nicas, por dos pin
turas sobre rabla; una de San Pedro martir, a la izquier
da y otm de Santo Tomas de Aquino, a la derecha. Por 
encima de cada una de el ias, y para igualar la ahura de 
la hornacina central , se colocaban dos alrorrelieves con 
las imagenes de San Pedro y San Pablo, acompafiados 
a ambos lados de San Agusdn y San Antonio, tambien 
en ahorrelieve y eolocadas sobre la esrructura saliente 
del rerablo. Por eneima de todos ellos, se disponia un 
friso corrido adornado de serafines sobre eI que se ado
saba una cornisa que delimitaba eI timpano del areo. 
Este (llrimo luga r, era ocupado por un lienze semicir
cular en eI que -seglin Villafuene- se representaba ~In 

cbaddad d~ piTlul'"2.J4. En las enjutas del areo, una 
pareja de angeles tallados en medio relieve portaball 
sendos escudos con las armas de San Domingo. Por 
encima, un nuevo friso ornamenrado con tres queru
bines separados por guirnaldas de flores y frutos , 
daban paso al remare, exento ya, de Dios Padre. Toda 
la pane alra del rerablo descallsaba sobre una pareja de 
at/ames que descargaban los empujes sobre los cima
cios que eoronaban los capireies de las eolumnas del 
rerablo. 

De esla obra conservamos aUIl fmograflas , no 
demasiado buenas que nos adaran a1gunas de las 
ineongruencias que rraseienden de la descripci6n que 
nos haee Villafuerte. Yes que, al rratarse de un retablo 
unitario a modo de areosolium, la deseripci6n del 
mismo se haee complicada. Las Fuentes gr:ificas nos 
demuesrran e6mo se lrataba de una obm renaeenrista, 
perreneeieme a la tipologfa que denominamos plate
resea, a juzgar por eI uso del "candilieri n entre eI orna
ra de sus pilasrras y frisos, asl como a la milizaci6n de 
casetones en eI intrad6s del arco y la disrribuci6n de 
los distintos elementos que 10 conformaban. Esta ri po
logia de retablo, fue comlin en rada la Baja 
Extremadura -seglin Roman Hernandez Nieves- entre 
los afios 1540--1600. Ejemplo de el lo fueron, asim is
mo, dos obras simila res a la que nos compere y que, 
dcsgraciadamente, tampoco han lIegado hasta nues
lfOS dias. os referimos a los retablos de las poblacio
nes eercanas de Puebla de Alcocer y Herrera del 
Duque. 

EI siguieme documemo que nos habla del 
retablo de samo Domingo es eI in forme de necesida
des de 1726 aI que tantas veees ya hemos alud ido. En 
e!, se nos dice que la obra, dcbido a la ruina en que se 
encontraba la parroqu ia, sc habia deteriorado hasta eI 
punto de no poderse concelebrar en el. Pero al Contra
rio de 10 que ocurri6 con los retablos de algunas cofra-
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dlas que, como ya hemos visto en eI caso de Nrra. Sra. 
del Rosario, fueron prontamente resrauradoslJ), el 
retablo de Santo Domingo, de fundaci6n particular, 
rard6 en rehabilitarse. Tanto es asi que en el informe 
mandado a Miguel Verdes Montenegro en 1742, eI 
parroco asegura que esra ~bioco J mal apamtado ':!J6. 

Es de suponer que, una vez acabadas las obras 
de restauraci6n del [emplo, la parroquia invirtiese 
dinero en rehabilitar todos sus bienes muebles, por 10 
que eI rerablo de Santo Domingo deberfa haber sido 
reparado, aunque no tenemos eonstancia de ello. De 
hecho, la siguienre referencia que poseemos, una visi
[a pastoral realizada a la parroquia por el obispo don 
Felix Sora y Maneeta el 12 de agosro de 1908, vuelve 
a hablarnos de su mal estado de conservaci6n por 10 
que se manda que, tan prontO como sea posible "u reJ
mllre ~I remblo y "1 4Jgie de Sfl1ll0 Domingo COil aruglo 
al milo del mismo por mallo perha J previa liemcia d~1 
p"llido seriptis "2P. Tristemenre eI mandato no fue 
arendido y Ia obra qued6 sin restaurar a juzgar por las 
declaraciones dadas, doce aiios mas tarde, por Pieo 
Villareal y Antonio Reyes Huertas. Ambos coinciden 
al afi rmar que se trataba de una gran obra de ane, pero 
lamenran su mal estado de conservaci6n: "es idslimll 

q'U 110 Nil m mqor sitio y "uis midndo, porque eJ '" 
obm mm arlisrira q'u bay m el pueblqll8 ': 

Fig. 34.: Ikl;lblo de Santo Domingo (d&ada de 1580). un (010' 

gr.tfh rue cxpuesl~ en d I'Jbcll6n de EXlremadura dur.lllle Ia 
Exposici6n lbcroameric~na cdcbr.tda en Sevilla en \929. 
fi1l0: 7"'411110. Arr'hit'O d, UI Dipulilfion d, &tl.tjoz 



Unos afios mas rarde, en 1925 segun una nOli
cia publioda en las hojas de "Numrl1 Pl1rroquil1~ 
rodos los retablos de la iglesia fueron resraurados. Asi 
pues, la ensambladura de Santo Domingo recibia, por 
fin, su merecida y rantas veces promerida restauracion , 
siendo sllfragada por dona Dolores Gomez Bravo. El 
arrista encargado de volver a dar vida a1 malogrado 
rerablo fue el maeStro dorador, veci no de la vi lla de 
Zafra. Antonio Martin Maninez, quien en esos 
momentos esraba encargado de dirigir las obras de res
tatlracion de todos los retablos de la parroquia!39. 

Se trato, pues, de tina rehabiliracion integral 
del retablo y del resta de los bienes del remplo, reali
zada bajo experras manos, con rigurosos cri rerios y con 
un aho presupueslO para la epoca. Pero, rrisrememe, y 
cttal estrella fugaz en eI firmamemo, cI csplendor con
segu ido en la parroquia duro apenas once afios. ya que 
eI 7 de Agosto de 1936 eI retablo de Santo Domingo, 
juntO con eI teStO de los biencs de la iglesia, fue que
mado en la plaza publica durante uno de los mas sal
vajcs y desafortunados ejemplos de intolerancia hacia 
eI pauimonio artlHieo de la localidad240. 

Unos afios antes de su destruccion , y debido a 
su importancia, la fotografia del retablo de Santo 
Do~ingo pudo ser admirada en eI Pabellon de 
Exuemadura de la Exposieion 1beroamericana de 
1929 eomo ejemplo notable del parrimonio artlstieo 
exrremefiol4t . La insranclnea. IOmada a principios de 
siglo. ha Ilegado hasta nOSOlfOS conviniendose en tes
timonio fiel del glorioso pasado artlstico de la parro
qU1a. 

Tabern3cu lo de la Cofradja de Santiago 
(bacia 1609 - 1936); 

La eofradla de Santiago fue fundada eI dos de 
agosto de 1609 por Rodrigo lOpez de Salcedo y debio 
poseer, desdc elmomcnta de su creacion. almenos un 
pequenO altar con una imagen del Santo tirular, como 
13 hemos vista que ocurria en orras ocasiones. La visi
[a de Frey Diego de Vera, vuelve a sernos de gran uti
lidad. Entre las sepuhuras que -dice- se han conSlTui
do en la parroquia en cI periodo 1619-1634, se 
encuentra la de "Rodrigo d~ &z1udo ... qllr sjrt~ dr prona 
tk/ l1/tl1r dr/ sdior Samil1go'·Ul. 

Este tipo de citas. como orras que ya hemos 
comentado anrcriormcme, hay que saber inrerpretar
las con catllela. V es que, en esta dase de documenta
cion, entre los siglos XVI y XVII I, se habla indiferen 
temente de: aitar, retablo y tabcrnaculo paTa citar tina 
obra de cnsambbdtlTa ctlando, en realidad , no es 10 
mismo. Asl pues, dcbernos ada Tar, que ha de liamarse 

altar a la mesa sobre la que se oficia la santa misa 0 

sobre la que se coloca la imagen de un Santo para su 
veneracion. Por su pane, un retablo es una obra de 
ensambladura, en madera. que se desarroJla vertical
mente pegado a lIna pared y aJ que. en ocasiones. se Ie 
adosa en su parte baja una mesa de a1tar. Finalmente, 
entendemos por tabern:iculo aquel remplete que 
acoge, en su interior, al Sagrario 0 a la Figura de un 
Santo. 

1000 clio, nos co nduce en realidad a dudar 
sobre el cipo de consrruccion a la que se esea haciendo 
referencia pero, por eI cOlltrario, 10 que sl queda daro 
es la ex islencia, ya en esta fecha. de la imagen titular 
sin la que no se concibe ninguno de los tres elememos 
anteriormenre citados. 

Frey Diego de Vera y Alburquerque sera quien, 
en su visi ta a la parroquia de Campanario en 1673, 
cite por primera vez esta obra que, cosreada por el 
fu ndador de la cofradia don Rodrigo de Salcedo, nos 
es descrita como un alrar14J; embutido en la pared y 
precedido de un frontal de 31.ule;os sobre eI que -dice
se coloca un tabcrnaculo de canteda labrada que apoya 
en CuatTO columnas petreas csrando, todo ella dorado 
y pintado. En su interior, y rallada en madera, se situa
ba Ia imagen estofada del ApOstol Santiago a caballo. 
La visita continua diciendo que la obra se cnconuaba 
ubicada en el presbiterio, juntO a las gradas del altar 
mayor. en cllado del evangeliol44 . 

Los Libros de Cuentas de la cofradia, corres
pondientes al periodo comprendido entre eI 21 de 
marm de 17 10 y cI 10 de feb rew de 17 19, aportan 
nuevos datos de interes. Entre dichas fechas, los 
mayordomos rccogen una serie de gastos dcrivados de 
dos imervenciones en la mila del Santo. Asi, se pagan 
ciemo veintisCis reales a Alonso SanChe'L, maestro 
dorador vecino de Don Benito, por "hl1IJrr atkrnlldo a 
rl Jimto J II rl {'flblll/o"w. Poco liempo despues. se 
pagan quince reales de vellon a don Pedro Vmena por 
la repa racion del caballo l -46. 

Unos afios mas tarde, en 1726, un informe de 
las necesidades que en esc momento poseia la iglesia. 
afi rmaba que cl ahar se hallaba illdeccnrc para poder 
concelebra r en el. al igual que muchos otros de la 
parroqui:l. V es que, como ya hemos comenrado con 
anterioridad en diferentes ocasiones, en 17 18 las 
cubiertas de gran pane de la nave se desplornaron , 
quedando el edificio en alberca hasta 1728. Es[e triste 
stlceso provoco, como cnseguida veremos, grandes 
desperfcctas en la imagen titular de Ia Cofradia de 
Santiago a juzgar por las cantidades de dinero inverti
das en su reslauracion pocos afios despucs de las ya 
mencionadas. 
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De este: modo. en los Libros de Cuelll'as de 
entre: 1753 y 1759. s<= anota eI gaslO de doscientos 
rre:ima y cinco re:a1c=s para "t'!Iofor In Ymagnl d~1 Idior 
Santiago J mils zinro "ilks d~ wl/Olt d~ rompo/~r ~I /m,o 
tkl cilballo J Ullil Npu~1n J umll d/JirilJ».!47. Asf mismo, 
se compr6 una nueva brida de cordoban para el C3ba~ 
1I02~8 y ~ rc=stauraron orros bienes de la cofradfa co mo 
las andas para Hevar al Samo, una cruz de plata y un 
gui6n, para d que hubo de comprarse la tela en la feria 
de Trujillo, tasandose los ganos por eI mac=srro de sas~ 
trerfa, Cle:meme Trenado. en dosciemos y ochenta rea~ 
1 c=s2~9. Y todo e110 fruro , como ya hemos dicho, del 
estado de ruina en que c=s tuvO la parroquia du ra nte 
unos diez afios. 

Ningun otro documento vuelve a hablarnos 
sobre esra obra hasta eI info rme municipal de 1944, en 
eI que: aparece citada la dc=srrucci6n de la imagen 
durante Ia Guerra Civil Espafiola e:n 19362w. No obs~ 
mme, los vecinos de la vi lla af'irman que este ahar fue 
rrasladado en los primeros afios del siglo XX a ]a ac(Ual 
capilla exterior de Animas Benditas en donde se co lo~ 
caron. induso, Jas columnas que componfan eI laber~ 
naculo y que son las que aun hoy se conservan. 

Retablo de la Cofradfa del Dylce Nombre de JesUs 
0609· 1784 • 1936); 

La Cofradfa del Dulce: Nombre de Jesus fue 
fundada en eI afio 1553 Y desde entonces tuvo su s<=de 
en la parroquia ubicindose su altar, en un principio, 
en la nave, entre la allligua puerta del mediodfa (hoy 
capilla de Animas) y la capilla del Bamismo (actual 
puena del Sol). Esm fundac i6n, mvo lugar tras la 
donaci6n a la parroqu ia, por parte de Pedro Gallardo, 
de un Nifio JesUs de plata que nos es descrilo por eI 
visitador Villafuerte en 1595 como: Ktkl ramalio d~ 
unil utria ... PUNtO lob" una p~ana /Jaciada 1 a lil mano 
izquinri4 tim' una figura orbic"lnr (on IIna CnlZ mci~ 

ma J In mano datcba 1,/JanllJdn ... p~la mal d~ ochocim~ 
tOl "a/nZ" ~ 

No hay pruebas documentales de: que esra 
lujosa obra de plata presidie:ra eI ahar de la cofradfa, 
por eI comrario, la mayorfa de las veces, las imagenes 
que se mencionan en la documentaci6n en relaci6n 
con eI altar son, como veremos, de madera. A clio hay 
que sumar que eI ara que nos describe Villafuerte; con 
una poyete de piedra sobre eI que se coloca un cepo 
para las limosnas y una ca;,a de madera embutida en la 
pared que ,acoge una pequefia imagen del Nifio Jesus, 
no dispone de las mfnimas condiciones de seguridad , 
raJes como una re:;a, como para exponer una pieza de 
tandsimo valor econ6micol~l . Por esle motivo, dejare~ 
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mos el estudio sobre eSla pieza para mas tarde. cU:lI1do 
rraremos sobre la plaleria. 

EI modesm ahar, puC'S, del que estamos tra~ 
tando fue sunimido por un retablo donado por Juan 
Calder6n de la Plaza, emre la visita de RodriguC""L. de 
Villafuerte en 1595 y el 9 de enero de 1609, fecha del 
testamento del donanle en eI que en una de las d:iu~ 

sulas espccifica que habia fundado un altar" ... qll, 
dizm d,1 Nomb" d~ Xmis m In yglN;a major d, 'lIa 
villn ju1Ito aln piln d~1 ballfumo ... -m. Se trataba de un 
rerablo ren'2stilo, en madera de pin~, dorada y pima
da, colocado sobre un ahar de piedra bajo eI que se 
enterrarla eI fundador1S4, y presidido par un tabern:i~ 
culo en cI que se colocaba una nueva imagen titular, 
tallada en madera, legada tambicn po r Juan 
Calder6nm . 

A ;uzgar por las decJaraciones dadas en d tes~ 

ramemo, eI rerablo se coloc6 en eI mismo lugar donde, 
con anterioridad, habfa estado eI altar fundacional , es 
deci r, entre la puena del sur y la capilla del Bautismo. 
No obstanle, esta ubicaci6n , molesra por las cominuas 
corrientes de aire, hubo de cambiarse. Yes que, segun 
explicaba eI mayordomo de la cofradia an Ie cI visila
dor Frey Bernardino de C6rdoba y Guzman (1654) , 
los aires que emraban por las distintas puertas de Ia 
iglesia, apagaban las veias, no pudiendose, de es[e 
modo, decir misa de manera conveniente. Por c=s ta. 
raWn, la cofradia pidi6 licencia al prior de Magacela 
para mudar d altar del sitio en d que estaba a la capi~ 
lIa mayor, junto a las puertas de la sacristia. 10 que fue 
aprobado. 

Aflos mas tarde, en 1673. Maria Calder6n, 
viuda de Sebastian Bravo de Lagunas e hija de Juan 
Calder6n, hiw petici6n al visitador Frey Diego de 
Vera y Alburquerque para que d altar, fundado por su 
padre, vol viera a colocarse en d lugar que se es tipula~ 

ba en cI testamento. EI visitador, mand6 dar una copia 
de esta pctici6n al mayordomo de la cofradfa, quien 
alegaba que eI traslado habla side beneficioso para 
rodos ya que, en eI lugar donde antiguamente estaba 
siruado, no se podia decir misa a causa de las corrien~ 

tes de aire, sucediendo, en una ocasi6n, que al 
" ... bachi"" Bartolom! Dlnz CObOl, bmqidado que fiu 
d~ In dicha villn, ma"do comllgrada In ouia u '" ,will 
amb"ltldo ,1 "1" J "vi" dado COli ~/1n m ~I m,lo ... ,;!56. 

EI aUIO, es def'initivameme resudlo por eI 
visitador d dfa 13 de febrero de 1674, ordena ndo que 
.. ... ,Iallar d,1 Sll1lto No"b" d~ Xmll ron $U b~cJJllrn 1 
tab~mdC/llo J dm,al arrrOl qll~ wbie", u I~ b,ulb" " ~I 
Illgar J lit;o a dOlld~ mava anUl 1 I~ fimdO ~ hi,o jllllrl 
Cald,ron d~ '" Plal'l, difo1ll0, (1 NpmSilJ d, quim I, 



quito y mudd d~I dicbo altar /. . .} y para qlU UJ~ ~I 
y'1conw1Iimtr qll~ dirm fly d~I ay" malldo qll~ ... u zi~
rTf '" pll~rta d~ '" yg/'Iia por do1ld~ ubja~ '" conYJpon
dmzia al ay" y 10 cU1Ipbm 10 pnw tk di"-florinn .. "Z.!i7. 

Estos continuos vaivenes de la obra, sumados 
ala ruina que padeci61a parroquia emre 1718 y 1728, 
afectaron gravemente al retablo, quedando, segun el 
informe de necesidades de 1726, indeceme para su 
usa. Por este motivo, resulra extrafio que la ensambla
dura no se induya entre las necesidades de 1742, y es 
que puede que, por su ubicaci6n en la nave, cI 
derrumbe de las cubiertas Ie hubiese afectado directa
mente desrruyendo la obm. 

Emre 1742 y 177 1 la eofradla, eseasa de 
recursos eco n6mieos, mand6 erigir un altar en susritll
ci6n del amiguo retablo destruido. Asf 10 demuesna eI 
hecho de que en los libros de cuemas se anOten, entre 
1766 y 1771, eI gasto de ciento cuarenta rcales de 
vell6n, pagados a Esteban de los Rios por dorar eI 
fromal de la mesa de altar del Nino Jesus258• 

Una vez recuperadas las areas de la cofradia, se 
decide encargar una nueva ensambladura iniciandose 
los mimites hacia 1784. En eI decurso de los nueve 
afios siguiemes, los Libros de Cuentas reflejan un 
gasto total de mil m~inta rcales ell concepto de mate
riales y sueldo de los maesrros taJlistas, dados en dos 
plazosm . Por su parte, eI cosroso praceso de dorado y 
jas~do habda de demorarse aun hasta 1796, paga n
dose por'~ll1lil setecientos realesl60. Cuarro afios mas 
(arde, la obra se dio por conduidal61 • 

Esta nueva ensambladura, al igual que rodas 
las construidas para la parroquia con posterioridad a 
1777, debi6 superar eI restrictivo control impucsto 
por la nueva legislaci6n . Y es que en dieho ano. Carlos 
III. actrrimo defensor del estilo ncodasico, redacto 
una nueva ley en Ia que se ordenaba que todos los pro
yectOS artisticos. especialmeme arquitectonicos, deb i
an someterse al visro bueno del Estado (por medio de 
la Real Academia de Artes de San Fernando). Con esra 
meclida se pretendia. por un lado, desterrar d estilo 
Barroco. y por ouo, evitar los incendios. EI primero de 
los objetivos qucdaba. mas 0 menos, conrrolado mer
cro a la supervision de la Academia pero cc6mo evirar 
los incendios? Facilmeme, el nuevo estilo ncoclasico 
imponla la utilizaci6n de materiales incombustibles 
como el marmol . eI jaspe y el bronce dejando de bdo 
la madera. Pero, como es de Sllponer, esta serie de 
cambios no fue del todo aceptada desde un principio 
por varios motivos. Entre ellos destacaremos la inclu
sion de materiales petreos puesto que imponia la laca
lilaci6n de cameras asl co mo el traslado de materiales 

pcsados y la formaci6n de los anistas, que en su mayo
ria, cstaba n acostumbrados solameme a trabajar la 
madera. Pero sera. tal vez, la escase"Z de recurses eco
n6micos de las iglesias rurales y de las pequefias cofra
dias, como ocurre en eI caso de Campanario. el prin
cipal motivo de desacuerdo. De esta manera la 
Academia se vio obligada a seguir permitiendo el use 
de la madera aunque con la condicion esencial de que 
debia ser estucada para evitar incendios. Esta tecnica, 
diffci l de dominar pero mas barata que la constftlcci6n 
petrea, consisda en recubrir la obra de madera con una 
pasta realizada a base de polvo de marmol. Una va 
seca, se pracedla al dorado y jaspeado con la imenci6n 
de imirar, por medio de la policromfa. la calidad del 
bronce y de los marmolcs de colo res. 

Esta serie de cam bios hicieron que, poco a 
poco, fuera desapareciendo eI estilo Barraco aunque. 
COIllO hemos visto. eI destierro de la madera continu6 
siendo una asignamra pendieme262• 

Asi pues, el nuevo f('tablo de la cofradia del 
Dulce ombre de Jesus, hubo de responder a las ya 
comentadas caracteristicas tecnieas que. por ouo lado, 
se confirman parcialmente en los libros de cuemas. 
Otra cosa distinta cs el estilo en que se concibi6 del 
que no poseemos referencias. 

Nada mas hemos podemos averiguar sobre 
esta obra, tan s610 que lIego a conservarse hasta la 
Guerra Civil . siendo reparado en varias ocasiones a 10 
largo de los afios1{,j. 

Altar Y (CIablo de San Antonio de Padua 
0668 19361: 

En 1668 don Juan de Mendoza y dona 
Francisca Messla reeiben li cencia del prior de 
Magacela frey Luis Velazquez. Zuniga para la eonstrue
ci6n de un altar en la parroquia dedicado a esta advo
cacion. EI hcato matrimonio se comprometia, asi mis
mo, a construir un rerablo en eI que tenlan pensado 
colocar cuatro imagenes; la titular de San Amonio, 
Cristo atado a la columna, Sa n Benito y Cristo resuci
rado2M . La ereccion de dicho altar qucda probada al 
constatarse la noticia del emerramiemo de los funda
dores en la pealla del mislllo, sobre eI cual se hizo colo
car cI escudo de armas de la fumilia. Sin embargo. no 
queda tan clara la ejecllci6n del retablo. al menos. en 
lin primer momento ya que en cI in forme de 1742 eI 
parroco Juan Fernandez Carmona dedara explicita
mente que cI altar de San Antonio. ubicado en el pres
biterio junto a la ensambladura mayor, se limita a la 
imagen sin colocarse en el retablo alguno. 

En 1760, novenra y dos anos despues de la 
construccion de la obra, se fecha un expediente de 
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&CretarCa, hoy conservado en d A.H.N. , en d que 
Diego Conula de Mendoza, vecino de Campanario 
y niew de los fundadores , declara ante eI Cansejo 
Tener derecho de sepulrura en la peana de dicho ahar. 
EI Consejo, por su pane, dice que Diego Conula de 
Mendoza no puede hacer uso de tal enterramiento al 
falra.r eI dtulo legftimo de dicho patronafO, por 10 que 
Ie piden que, si exislen, presente dichos documemos. 
EI interesado, de manera inmediara, manda la infor
maci6n requerida a traves del parroco de la villa eI dia 
II de enero de 1760 pidiendo que se bajase eI expe
diente de &creraria a Escribanfa de Camara. EI db 
catorce del mismo mes. el expedienre pas6 a 
Escribanfa au nque desconocemos la resol uci6n del 
mism026~. Adviertase que se hace referencia de forma 
reirerada a un ahar y nunea a un retablo. 

Ocho anos mas tarde, en 176B, eI Libro 
Becerro de la parroquia recoge que la cofradfa de San 
Antonio es de fundaci6n reciente y que "ItO "a ulrbm
do toJnvia misa por no tmrr "rrmimos difimros '266. Este 
dato no debe confundirnos pues se refiere a la cofradla 
fundada en Nlra. Sra. de las Iglesias en 1744 que nada 
tiene que vcr con eI altar que esramos esrudiando. 

En todos los documemos hasta ahora comen
[ados, se alude al altar y a la imagen, pero nunea a una 
ensambladura dedieada a San Antonio. Por este moti
yo, sorprende que, en 1910, Pico Villareal diga que 
ex isle un rerablo consagrado a dicha advocaci6n y que 
.. atd "g'lllnrmmu tallndo, prro oTflammtndo con mill/

limo gusrO"261. Esto, junlo con los nombres de las ima
genes citadas en eI in forme municipal de 1944 (las 
mismas advocaciones enumeradas en eI documento 
fundacional), nos lIeva a pensar que con eI tiempo los 
herederos de don Juan Mendoza y dona Francisca 
Messla cumplieron las promesas de sus difuntos ante
pasados. 

Cuadro:rcQblo m de las Animas Benditas (ames de 
1742 1236); 

No sabemos si real mente ruvo retablo, ni 
siquiera podemos afirmar que lIegase a lener altar de 
vener.llci6n }'2 que en la documentaci6n mas amigua 
tan 5610 se haec referencia, y de forma reiterada, a un 
cuadro de "AnimllJ Bmditm ... con su marco domdo ... 
bim Imtado " de tres varas y media de alto por dos y 
cuano de ancho, situado en la nave del templo268. 

La primera y unica referencia a un retablo apa
reee entre unos pap<'les suehos conservados en eI 
Archivo Parroquial de Campanario, en los que cI 
Obispado de Badajoz, da liccncia eI JO de diciembrc 
de 1920 al parroco Don Diego Alvarez. para rrasladar 
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un rerablo de lugar y colocar en el un cuadro de 
Animas. No obstante, no hay constancia documental 
de que eI cambio del retablo y la anexi6n del cuadro se 
lIegase a efectuar. En cualquier casa, de haberse pro
ducido, se hubiese tratado de una obra de acarreo y 
nunea de una creaci6n expresa dedicada a esta advoca
ci6n. 

RetablQ de la Sandsima Trinidad (antes de IB05 _ 
l2.2!il; 

Se trata de una obra fundada a principios del 
siglo XIX por Alfonso Barrios, segun declara su sobri
na , doFia Isabel Juana Morillo Vela rde, eI 19 de 
diciembre de l B76 ante eI limo. y Rvmo. Sr. don 
Fernando Ramirez y Vazquez. obispo de Badajoz que 
se cncolltraba en la parroquia en visita pastoral. Dona 
Isabel pide en dicho documento que Ie sea dado el 
patronato que tuvO su do sobre la obra, deseo que se 
Ie concede en eI act0269• 

Esw declaraciones y la fecha de ejecuci6n 
pueden, ademas. constatarse gracias a los Libros de 
Cuemas de 1805-1B06 en los que se recoge eI gaslO de 
cincuenta y seis reales pagados aI carpintero Juan Perea 
por la compostura del altar de la Trinidad para colocar 
en el una imagen de San Juan trasladada a la parroquia 
desde la ermi ta hom6nima [(as su desmantelaci6n11O• 

Las siguientes not icias que poseemos sobre 
esra obra. nos las ofrecc Pico Villareal en 19 10. EI 
maestro extremeFio. nos dice que se nata de un relablo 
modesto pero correelo y bien concl uido, siendo <Orl 

llf1ieo q'U m rl mrrpQ de Iii iglelia "p"smta rl bum 
gusto arquiueronico"JlI. Sabemos, ademas, que la obra 
estaba preced ida par una verja de hierro, segl'in decla
raba dofia Isabel Juana Morillo Velarde y que, posible
mente, eSluviese pres id ida por eI cuadro de la 
Santlsima Trinidad que aparece recogido en eI inven
tario de bienes destruidos durante la Cuerra Civil en 
1936212• 

Relablo d( Nutsl[3 Senora de los polores (hacia 190B 
J 236); 

La historia de esle rerablo nos es desconocida 
casi por completo ya que la docu mentaci6n que de el 
conservamos es muy escasa y poco trascendeme. Por 
su parte, sobre la imagen titular de Ntra. Sra. de los 
Dolores, sabemos que perrcneci6 originariameme a ]a 

ermita de los Martires de donde eI obispo Felix Sow y 
Manccra, en su visira pastoral de agosto de 190B, 
mand6 trasladarla al CO/lvenlO de rcl igiosas clarisas de 
la localidad: 

.. Asimismo ,,;SilO fA iglelia de los Mdrlim y 
ordmo que SIIJtituJ'w por orms eOfIJagradas Ins arm qllf' 



no W ~tti" Y qur!( drpositr m rl ron/l{mto tk nligioSllS dr 
ma villa las 4igits dt NutSlra &nora d~ ws Downs qll~ 
~tti m tl s~ulldo altar d~1 ",do d~I ~val1g~/io dt mmcio
ntuia enpil", d~ los Martins, coiocamio m III lugar Ia dt 
San Francisco quI' tsIa PUts/II allado dt Ia tpistola dtl 
allar mayor dt dicha "mita, dtSapancimdo m comt
(Utncia Ia corlilla pnparada m aqutl sitio parn mbrir

Ia. Tombii" dispuso q'u drolpanzedll las ulosim dt los 
dossilwll~ q'u odslm til In "mila J St trmlndt a I'IIa 
uno dt los conf~ioflllrios dt In parroquianl7J

• 

Ene trueq ue de imagenes y mobiliario rdigio
so propuesto por cl obispo fue ignorado, como en 
otras ocasiones, por el parroco quien acm6 de "mom 
propio". Dc esta manera, la imagen de la Dolorosa fue, 
final mente, uasladada a la parroquia y no al convenro 
como estaba ordenado. Asr en 1910, Pico Villareal nos 
describe un rerablo dedicado a esta advocaci6n, sirua
do en la capilla mayor de la iglesia parroquial que no 
habra sido cirado con anterioridad. Si atendemos a los 
inventarios de bienes perdidos durante la Guerra 
Civil, podemos constatar d traslado de la imagen 
puesto que la obra no se induye entre las piezas pe«Ji
das (ni rttuperadas) de la ermita de los Manires ni 
entre las del convenro de Santa Clara y sf enne las de
saparecidas en la parroquiam . 

Una rradici6n popular fuertemente arraigada 
y que puede con'trasta rse con las cr6nicas periodfsticas 
de la epoca y la propia obra anistica, cuema c6mo la 
fortuna quiso que un devoto de la Virgen, al ver a lin 
nino jugar al furbol con ]a cabeza de la imagen, reco
gies<: los mahrechos restos de la Dolorosa y los guar
dase du rante los anos que dur6 cl conflicto. Pasada la 
guerra, eI rOStro de ]a primitiva imagen fue restaurado 
y acoplado a lin armaz6n de madera, confeccionando 
asl una nueva obra que es la que en la acrualidad pre
side eI retablo hom6nimo de 1954. 

EsIC suceso, como decimos, fue recogido en cl 
peri6dico "Hoy" eI 17 de marzQ de 1940 en donde se 
narra, ademas, la inauguraci6n de esta y OHas image
nes destrozadas durante Ia guerra. 

~EI dia 1411tgaroll a lllmtra igltsia parro'lUilli 

laJ nutVIlJ imdgmtS tk N/I~tTO Ptldn J~liJ Naznrmo y 
tit Ia Vi'X(II dt los Dolom, 'lilt saUrall til procl'lioll 1'1 
jlltWS Samo, m SllSlilliCiOll dt las 'lilt fiUTOlI dtslruidm 

por los TOjOS. EI rostro dt ", stgll"da I'S tl mismo dl' ", 
imagm anurior, porqllt plldo Sl'r salvlldo dl' Ia dtim/c· 
cion marxiJla por 111/ piadoso vtcillO qUt In comrTlIO (II 
IU (mll/uUla "llibmlC;oll dtl purblo ... '175. 

En 10 referente estriclamcnte al rerablo, Pico 
Villareal afirllla sobre Sli factum que, al igual que los 
de la Pu rfsima y eI de Sa n Antonio, habia sido regu-

Fig. 35.: ik{3blo his{oriciS!3 de Nml. Sr;J;. dc los Mi1:agrOli (hacia 
1920). Foro; trJida po' Mna Dolorrs MorilJt1- ~wrtk Gom'Z 

larmente rallado, pero ornamcntado con malisimo 
gusto. Finalmellte, la obra debi6 destruirse durante la 
Guerra Civil aunque este hecho no aparece recogido 
de forllla directa en eI informe municipal de 1944. 

Retablo de Nuestra Senora de los Milagros 
(Meada de 1920 - 1936); 

La. advocaci6n de la Milagrosa es relarivamen
Ie reciellle en Cam panario, datandose hacia la d&:.ada 
de los ailos vcintc del pasado siglo eI fomento de su 
devoci6n en la localidad de mana de los padres Paules. 
Seria concretamente eI padre co nocido como 
"Manolito" quien se encargase -segun un escrito de 
don Pedro Morillo-Velarde· de promover la compra de 
una talla de dicha Virgen y fundar en la parroquia la 
"Conferencia de San Vicente de Paul" (hoy ~fundida 
en Caritas Parroquial)176. Para la veneraci6n de esta 
imagen se hizo entre 1920 y 1929 un gran rcrablo 
eclectico que se cotoc6, segu n testimonios orales, en el 
lado del evangelio de la capilla mayor, jUntO al raber· 
nkulo de Samiago. 

La. ensambladura, eclectica como dedamos, 
respondia a canones goticistas que eran ensalzados 
hasla Ia mas pura fi ligrana entrcmezelandose, a Sll vez, 
con elementos propios del estilo barroco como las 
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consabidas columnas salom6nicas y la hojarasca que, 
rurgeme y abulrada, se repartia por los distimos para~ 
menros de la obra. 

EI retablo. de un salo cuerpo con (res calles. 
arrancaba con un pequefio podium sabre eI que se 
colocaban tres hornacinas con sus correspondiemes 
imagenes. La cemral, mas e1evada, guardaba en su 
interior la mila en madera de la advocaci6n titular. 
Ntra. Sra. de los Milagros. que apareela flanqueada 
por sendas columnas entorchadas de capiteles filo
m6rficos. La rosca del arco conopial que cerraba la 
hornacina. apateda dccorada con una minuciosa y 
calada ralla de motivos vegetales. Finalmeme, esta 
estructura central se coronaba por una media naranja 
entelada en su trasd6s. Las otras dos hornacinas, colo~ 

cadas a ambos lados de la central. eran simetricas e 
identicas en su concepci6n, cobijandosc en elias las 
imagenes de San Jose, en la calle del evangel io, y de 
San Pedro, en la de la eplstola. Ambas hornacinas es ta~ 
ban flanqueadas por finisimas columnas emorchadas 
de capiteles cubierros de hojarasca sabre los que apo~ 
yaban sendos arcos apuntados y polilobulados. 
Coronando ambas estrucruras aparecfan, asimismo, 
dose:letes goticistaS y dos nuevos areas de menor porte 
que, sumados aI bosque de pinaculos que los rodea~ 

ban, terminan por recargar en exceso la ensambladura. 
Esta obra fue destruida. junto con sus image

nes, durante la Guerra Civil segt1n se oonsrara en un 
documento municipal fechado en eI 26 de scptiembre 
de I 9442n . A pesar de ello, y como veremos que ocurri~ 
r:i con muchas otras advocaciones, eI culto ala Milagrosa 
continu6 una va acabada la guerra, compclndosc para 
clio una nueva imagen y un nuevo retablo. 

Escultura OCUla anterior a Ja guerra civil; 

Con anrerioridad aI afio 1936 tenemos cons~ 
tancia documental de un nu[(ido grupo de figuras 
exemas colocadas sabre pequefias mensulas 0 reparti ~ 

das entre los diferemes ahares y retablos que ya hemos 
comemado. Enas obras. son mencionadas en las dis~ 
tintas visitas pastorales rea1izadas a la parroquia y en 
a1gunas hojas parroquiales pero, sabre todo, san reco~ 
gidas en una completa relaci6n que se induye en eI 
informe redactado por eI alcalde de Campanario don 
Antonio Cabezas de Herrera en 1944. Las obras cira~ 
das san las siguiemes: 

San (uan Bautista (finales del sjglo XVIII~ 19 36) : 

Cr«mos que esta obra procedia de Ia ermita 
de San Juan desde donde fue rrasladada a la parroq uia 
tras la desmantelaei6n defi nitiva de dicho santuario en 
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las postrimerfas del siglo XVIII. Los libras de cuentas 
parroquiales anotan emre 1805 y 1806 una scrie de 
gastos derivados de Ia modificaei6n del retablo de la 
Santisi ma Trinidad por eI carpinrero Juan Perea para 
poder ascntar en el esta imagenZ78• 

Esta talla no debi6 estar en muy malas condi
ciones pues no lenemos constancia de que fuera repa
rada nunea. No obstante. el paso de los anos no per~ 
dona y en 1908 la obra es mandada sustiruir por su 
mal cstado de conservaci6n durante la visita pastoral 
realizada a la parroqllia por don Felix Soto el 12 de 
agosto de 1908. A pesar del mandato episcopalla ima
gen no foe sllstituida pllesto que sabemos documen~ 
ralmente que fue incendiada en 1936. 

San Miguel de los SaDlQS; 
Se rrata de una obra que debi6 recibir una 

dedicaci6n especial por parte de la parroquia y de los 
fiel es a juzgar por las palabras del obispo Felix SOto y 
Mancera, qu ien mand6, en 1908. que sc Ie quitasen 
los ramos de flores que los devotos of redan aI Samo, y 
que, en su lugar, se colocase una caja sabre su ahar 
para recoger limosnas con eI fin de adquirir una cus~ 
rodia de plata para eI Sanl02-:'"9 . Lamemablemente. 
como siempre, la obra fue destruida en 1936. 

C[iSIO C ruejfigdo; 
Eran dos los C rucificados de los que disponia 

la parroq uia para eI culto SCgllll se recoge en eI inven~ 
tario de los objetos destruidos durante la Guerra Civil: 

"lg/~Jin P'ln"oquinl. ~ obj~/o! pmiidol: Din n"n~ 
rtl con !til rtlPUlilJOl "tnblol; un p,lIpito; unn imngm d~ 
NumTII ~'iorn dt In AmI/cion, otm tkl ROlnrio {.J dOl 
d~ Jmll Cm dficndo ... '~80. 

A excepci6n del cirado documento, tan 5610 
nos ha llegado una vieja fotografia de una de Ia ima~ 

genes. la que se ubicaba sobre eI muro de la nave del 
evangelio, en eI cuerpo contiguo al presbiterio donde 
en 1945 se abri6 1a Capilla de la Inmaculada. La foto , 
pequefia pero nit ida, nos deja vcr, con delalle, las 
earaCterfSficas principales de la obra. Se lraraba de una 
preciosa ralla de C rislo en madera policromada co lo~ 

cada sabre una cruz cepillada t ras la que se disponia un 
dosel, en lerciopclo. colgado de una galeria de madera 
en su color con ornamentaci6n dorada que dignifica
ba, aun mas. la obra. EI cuerpo aun vivo del Senor, 
apareda asido al madero por tres davos, coronado de 
espinas poco hiricntt."S, con las pOiencias y cubieflo 
por un eorto p:lfio de pureza anudado sobre 1a pierna 
derccha. Por su parte, cI rostro se volvia hacia la dies~ 
tra, e!evando a1 cido la mirada en actitud suplicanrc 



Fig. 36.: Cristo crucifiCldo del siglo XVIII m. Foto anmior a la 
GU~rnl Civil. rim: udidn por dona /If/lria [)qlorrJ Sudrn~Bdrrma 

mientras que los plilmones insufla n las ultimas boca
nadas de aire y los dedos de pies y manos paredan 
afrofiarse ell (ensi6n con fen ida. La perfecta anaromla 
de la obra y cI eSC3SO drama(ismo de las heridas (la del 
costado apenas se apreciaba) Ia ponian en relaci6n con 
la tradici6n andalul.:t. 

Ntra, Senora de los Dolores; 
Sabemos, como ya hemos comemado ames a 

la hora de esfUdiar eI re(ablo que presidi6 hasta 1936, 
que esta imagen perleneci6 originariameme a 1a ermi
ra de los Martires desde donde fue rrasladada a 1a 
parroquia dcsoyendo los conscjos dados por eI obispo 
F~lix SolO y Mancera, quien en agosto de 1908, habia 
ordenado su traslado al convenro de religiosas darisas. 

Tambi~n helllos aludido ya a que en 1936 la 
talla fue quemada salvandose, casualmeme, 13 CabC1.3 
que fue mandad:l resraura r y coloca r sobre un nuevo 
candelero eI ailo de 1940. Esta ultima obra es Ia que 
ha lIegado h;lSIa nuestros dias, vened ndose aClUal
meOie en la parroquia , en uno de los altares neobarro
cos que en 1954 ta ll6 cI andaluz Jose Jorquera. 

Fig. 37,; EsccnifiCllci6n de La P;ui6n en d Ambal (1927). En ella 
podemos v~r la anligua inlagcn de Nlra. Sra. de los Ooloro: y un 
Crucificado hoy do:aparecido. 
Foro,' udidll pOf dolia Mllri,"1 Frnul"dn Sudrn-Bdrrma 

La imagen, de candelero al igual que 1a primi
riva, aparcee vestida con un largo mamo de rerciopelo 
negro que cubre por completo su armaz6n de madera 
de pi no, Asi, tan s610 quedan al descubierto eI rostro, 
doloroso y afligido, y las manos. que unidas a la al lU
ra del pecho se aprieran fuertemente en actitud de 
piadosa y desolada oraci6n. Sobre eI busto, y cincela
do en metal plateado. aparece eI resplandceieme cora
w n de la Virgen que, lInido a la corona de estrellas 
que porta sabre sus sienes, nos TCCuerdan la samidad 
de la irnagen._ 

Via Crycis; 
No aparece citado enue los bienes perdidos en 

1936, au nque sabemos que desaparcei6 en dicho ano. 
Conocemos SLL existencia merced a las hojas parro
quiales que en la decada de los anos 20 y 30 cdit6 el 
parroco don Antonio Manzano Garias en 
Campanario. En el numero cuarenra y fres de dicha 
publicaci6n, fechado eI uno de abril de 1928, se rceo
ge una curiosa nota en la que se com unica a los fieles 
que: "m b"w, JI' I'Jpml. IIl'f}u n '" parroquia un nUI'JIO 

Vln CmciJ dl' '" acrrditadn caw Aranda tk ZAragoza. 
mudd"doJI' 10J quI' nl prrJmll' timl' '" igll'Jia 111 conwnlo 

dl' "'J monjm C"'riJaJ, y 1m dl' Ill/' a '" l'mIitll dl' 10J 
Mdrli~1I1 ~ 0 sabcmos nada mis sabre eI Via Crucis 
que, procedente de Zaragoza, lleg6 a Campanario, 
allnque se ha co nservado uno de los Olms dos citados. 
cI de los Martires. EI que actUaJmente poso=: la parro
quia, rue adquirido con anterioridad a 1945 Ye5d. rea
liz..1do en escayola. 

Entre e1 ci tado in forme municipal de 1944 se 
induyen adem is, jUntO a orros objetos de culto perdi
dos en la Guerra Civil, las imagenes de: Nuestra 
Senora de Ia ASllnci6n (en el rerablo de SLL nombre); 
Ntr;l, Sra, del Rosario (en eI retablo de su nombre); Ia 
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Inmaculada Conce:pci6n (e:n d rt"rablo de su nombre:)j 
Ntrn. Sra. de los Milagros {en d rcrablo de: su nom~ 

bre:)i San Francisco de: Asis, San Francisco Javier y 
Sama Barbara (e:n d re:tablo mayor); Sagrado Coraz6n 
de: Jc=sus y Sandsimo Coraz6n de Maria (sabre sendos 
alrares flanqueando d re:rablo mayor): Santiago (e:n d 
rc=tablo de: su nombre); Samo Domingo {en d re:tablo 
de: su nombre:}; San Amonio (e:n eI rerablo de su nom~ 

brc=); Nino Jc=sUs (e:n d rerablo de su nombre)j San 
BenilO, eI Senor Resucirado y d Senor atado a la 
columna (cEn eI rerablo de San Antonio?); San Jose 
(e:n eI rerablo de: la Milagrosa) y las de lIbicaci6n au n 
desconocida de: Sa nta Margarita, Sa nta Rita, otra mas 
de San Jo~, C risto Crucificado y dos angeles. 

MOBILlARIO POSTERIOR A 1936, 

Tras d asro io a la igJesia por pane de las mili
cias re:publicanas d siete: de agos(Q de 1936, la pa rro~ 

quia como ya he:mos comenramos en mllhirud de oca
siones, fue despojada de: cuantos biencs mueblc=s pose~ 
fa rttupc=randose, tras d conflicro. apenas un punado 
de: obje:tos de plata y algunas piezas de sasrreria282: . De: 
dramaticas se puOOen calificar las de:daracio nc=s con las 
que: eI parroco don Antonio Manzano Garias reanuda, 
e:n dos de agosto de: 1938. el libro 47 de Bautismos en 
donde: se nos muestra, tambien. d desolador cstado de 
la parroquia tcas la G uerra Civil. 

Fig. 38.: AsPCCIO qU( prt'Kmlba la capilla mayor Ins las obns o( 
recorunucci6n od I(mplo (n 1945. F()/(): redid" /X'r dona 
Mlln/xl FtnuIndn. SuJrr:;-B4Trmi1. 
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"Los TOjOS d~spuh d~ dNtruir J qunnar romo 
rombuslib/~ todos los nlablol ~ imngmes d~ las iglaias, 
inc/uso In s~culnr d, Ntra. Sra. d~ Pi,drnescritn ~I 7 tk 
agoslo d~ aqu~1 mio, despuh d, destruir igunlmmt, todo 

~I mobilinrio d~ los dichos Innplos. J robados JUS VasOI 
sagrados J dn tTOZltdos los sagrados omamm/os. convini,

TOn "I iglnia parroquial m casa d~1 pu~b1o J salim d~ 
bai/~, qll~ inRllgJlrnTOn como tal SlIM" d~ bai/~ m In 
noc"~ d~ difontos d~ 1936"'l&J. 

La reconstrucci6n de la parroquia, como ya 
vi mos en el apartado referente a la fase constructiva, 
fue casi inmediam, dandose par parcialmenre condu i
da a mediados de la deeada de los anos cuarenm. De 
estas fechas, conservamos una cr6 nica periodfstica, 
publicada el sicte de octubre de 1945 en el diario 
" Hoy". en 13 que se relatan con de-ralle cuales fueron 
los cambios estructurales que sufri61a parroquia y que 
bienes mllebles y obje:ros de cuho se adquirieron. EI 
parroco don Jc=sus Aponre Ponce, fue eI eneargado de 
dirigir las obms, digiendose a1 artisra andaluz don Jo~ 
Jorquera Mendieta. vecmo por emonces de 
Campanario, para ejecurar los trabajos de (alia ya don 
Amonio Ruiz. Andreu como maestro albafiil encarga
do de la reconstrucci6n arqui (ect6nica. 

Es de lamenrar, que: dicho parroco, aun cons~ 
ciente de la impottancia de las obras que se estaban Il e:~ 

vando a cabo, no presrase demasiado interes pot dejar 
consrancia (!Serira de las intervenciones. Tanro es asf, 
que: no conservamos contrato alguno de las obms, ni 
ran si quieta un csbozo del proyecro realizado, L1 
llnica prueba docllmenral la constiruye eI rderido arti
culo juntO a las escasas fo(ograflas conservadas. 

EI artis(a don Jo~ Ram6n Jorquera Mendiem, 
habia nacido e:n Cazorla Uaen), en 1909. Durante la 
G uerra Civil fue dcui nado a los fremes de La Serena 
panicipando en el conflicto armado. En eI decurso de 
la guerra, fue apresado y enearcelado en Castuera 
durante algunos meses, junto a su hermano ma)'or 
I)OO ro, sie:ndo liberado en 1938. ano en eI que se rras~ 
ladarfa a vivir a la casa numero din de la calle Queipo 
de Llano (hoy Avenida de la Constituci6 n) de 
Campa nario. Tras la G uerra Civil, 13 hiSlQria de la 
retabllsrica de 13 iglesia parroquial, corre pareja a la 
labor creadora de: este: aniua que, durante la decada de 
los anos cuarenta, se dedicaria plenamente a la cons
tfllcci6n de diferentes retablos e imagenes encarg3dos 
por d enroncc=s cura parroco , don Jesus Aponte Po nce. 
Las primeras obras, inauguradas el siete de octubre de 
1945, posefan un csti lo m3rcad3mente goticista en 
consona ncia con los orfgenes de 13 parroquia cuya 
arquitectura, sin embargo, habia sido ya en estas 



fechas muy modifi cada. Entre las obras encargadas en 
este momento, cabe destacarj los antiguos retablos de 
Nua. Sra. de los Dolores y de la Milagrosa (hoy de San 
Isidro y Santa Rita), asi como eI pulpiro, la balaustra
da eomulgatorio, un manifestador y un dosel para la 
imagen de Ntra. Sra. de la Asu nci6n que se acompa
fiaba de una pareja de angeles de escayola a ramano 
natural. Se rraraba pues, de conecrar eI resurgir de la 
parroquia tras la guerra con los origenes medievales. 

Mas tarde, entre 1945 y 1954. asisriremos a 
un cambio en los delirantes gusros artisricos del parro
co don Jesus Aponte. De este modo, en apenas die'l 
aftos el mobilia rio de la iglesia encargado a Jorquera 
pasa de responder a rendencias goricistas a renacenris
ras 0 barrocas, resumiendo aSI en una decada varios 
periodos esteticos que hist6 ricamente du raron mas de 
siete siglos. No obstante, los bruscos cambios estilisri
cos quedaron suavizados al consagrar los nuevos reta
bios a las mismas advocaciones a las que sc habia ren
dido culm con anterioridad a 1936, imemando asi 
proseguir con la vida religiosa de la localidad, como si 
nada hubi~ pasado. 

OBRAS REALiZADAS POR JOSE JORQUERA 
EN 1945, 

Actuales Retablos de San Isidro y Santa Rita: 
Ejecutados por el artista jicnnense, ambos 

retablos estuvieron dedicados o rigi nariamente aNtra. 
Sra. de los Dolores y a la Virgen de los Milagros res
pectivamcnte, y se ubicaban a los lados del arco toral , 
en el mismo lugar donde hoy se encuenrran los dos 
retablos barrocos dcdicadas a dichas advocaciones. 
Ambas obras, ejecutadas en madera de pino, gemelas 
en su concepci6n y de pcquenas dimensio nes (1 '70 m. 
de ancho por 4'70 de alto), poseian como hemos 
dicho un marcado estilo neog6tico a juzgar por el (ra
tamiento de Ia decoraci6n y los doseletes que las coro
nan. Hoy, ambos retablos, se encueOlran en el interior 
de la Capi lla de las An imas Benditas, sobre los muros 
('Ste y oeste y aparecen pintados en color marron, can 
los perfiles dorados. Las imagenes ritulares, San Isidro 
y Santa Rita, so n posteriores y no poseen ningu n valor 
art fstico. Adosado a los retablos en su parte delantera, 
sc colocan sendas mesas de altar sabre la que sc dispo
nen crucifijos y pequenas figuras sin imeres. 

Pulpjto j 

L1 liturgia cristiana imperame en fechas pos
teriores a la guerra , hada necesario la existencia de este 
mueble para eI but n desarrollo de la misa. Por esre 

Fig. J9. P(iJpito: Obra de J~ ]orquera (1945). 
Fo,O: &mfin Monln 

Fig. 40. P(iJpilO: dCI'~J1c del cv;mgelist2 San LuGl.S. 
Foto: Bart%ml MirtmtW 
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motivo, en 1945 D. Jesus Aponte encarg6 al escuhor 
Jo~ Jorquera la ej«uci6n de un nuevo pulpiro. La 
obra, nos es descrita en la ya referida cr6nica periodfs
tica como "un pm-ioJO pulpito Ntilo gotico d~ Jin~ m~troJ 

d~ n/tum, tk figum angonn/ ron nCOJ tnb/mJJ tn/lndoJ m 

rt/i~ COli las figurnJ tk /OJ CUIltro ronng~/iJlas. ,odo m 

mndn-a d~ "Olnl m!u c%r lIillum/"l84. En principio, y 
a juzgar por los restos que nos han lIegado. las dimen
siones podrfan resuhar exageradas pero son real mcnte 
ciertas si atendefllos a las fomgrafias que de la obra se 
conservan. Lafllelllablemente, y con gran perju icio 
para la parroquia, la obra fue desmomada al carecer de 
utilidad tras las innovaciones tecnicas lIevadas a cabo 
en eI campo de la megafonfa, dispersandose cada una 
de las piC'l.aS. La enructura cemral del pulpim en la 
que apaltten los rel ieves de los evangelistas, fil e rea
provcchada como amb6n desde eI que realizar las lec
turas de los libros sagrados y mas tarde relegada al olvi
do al macemindose hoy dfa en la Capilla del 
Baptisterio. Las figuras de los evangelisras que en ella 
se representan aparecen d isp uestas sobre nubes, 
enmarcados por arcos de herradura y coronados por 
veneras. Todos ellos aparecen sentados, con ellibro de 
los Ev;tngelios en las manos y acompafiados de sus 
sfmbolos parlantes. La tal la es minuciosa y correcta 
siendo la imagen del evangelista San Juan la menos 
acertada en su factura. 

Por otra parte, eI saporte de madera que suje
taba eI pulpito, ha sido, asimismo reutilizado en eI 
orarorio de la Casa Parroquial, desapareciendo eI mr
navoz que coronaba la obra y que, durante algunos 
afios deambul6 por los diferentes almacenes de la igle
sia parroquial. 

BalauS[(ada comulgiuocjo; 

Realizada en madera de nogal en su color, y a 
juego con eI pulpito y los retablos de Ntra. Sra. de los 
Dolo res y 103 Virgen de los Milagros. esta obra se dis
ponla originariamente delante del presbiterio para 
separar aJ oficiante de los fiel es de modo similar a 10 
que acurrfa con las grandes rejas de basilicas y cate
drales. Actualmente. ha sido reutilizada como decora
ci6n y armadura en la cristalera que acota las depen
dencias de la sacrisda._ 

Dosel para Ntra. Sra. de Ii Asunci6n: 
Lamentablemente esta obra no ha lIegado a 

nuestros dfas y no poSttmos ninguna referencia grafi
ca ni documental que nos 10 muestre 0 describa aun
que, por fortuna, sf se han conservado fotograffas de 
los angeles en escayola que Ie acompafiaban. 
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Fig. 41.: Manifo:n~dor gOlici5la. Obn de Jose Jorqucn. 
NJffI: mJit/4 por Jon r+dro G,,/f4rdD Mom 

Manifesrador: 
AI igual que eI resto de las obras de 1945, el 

manifestador, F.tbricado en metal plateado, posee un 
estilo nrogoticina y, au n sin estar real mente doeu
menta do, parece ser disei'io de Jo rquera pues era el 
quien se encargaba de dirigir las labores de esculru ra 
durante las reformas de la parroquia. A dlo, podemos 
ai'iadi r que los paraldismos esteticos emre eI manifes
tador y las obras ya estudiadas del pulpito y la balaus
ttada comulgatorio son evidentes. ! 

La obra esta com puesta de dos panes, eI 
manifesrador y la balausttada que 10 flanquea. EI 
manifestador en sf, posee forma de tabermiculo y eleva 
su estructura sobre cuatro finisimas columnillas de 
o rden compuesto sobre las que descansa un gablete 
piramidal . En cada uno de sus cuatro frentes se abre 
un arco trilobulado que, apuntalado por pinaculos, se 
apoya sobre los capiteles. Por encima de dichos arcos, 
se desarrolla una ornamentaci6n de tondos, motivos 
grometricos y hojarasca dispuesta (oda ella de modo 
simet rico. Sobre la esrructura piramidal , y rematando 
la obra se coloca una cruz que nace del interior de una 
flor de lis. 

Por su pane, la balaustrada esta compuesta 
por veinte $Opon es. din a cada lado. que aparecen 
d«orados en eI cent ro por una doble pifia. En la parte 
inferior de los mismos, se repite, una y orra va., eI 
simbolo de la cruz adoptando formas bulbosas de rai
gambre goticista. Finalmente, la pane superior de los 
sopones es encadenada mediante una o rnamentaci6n 
de hojarasca de gran turgencia y movimiento. En la 
actualidad , 103 obra se conserva en muy mal estado y 
desmembrada en partes, repanidas entre la parroquia 
y la ermita de los Manires. 



OBRAS REAU ZADAS POR JOSE JORQUERA 
ENTRE 1945 Y 1949, 

Como antes sefialabamos, entre 1945 y 1949, 

Jorquera continu6 su labor co nstructiva, real izando 
nuevas obras para la parroquia de Campanario, esta 
vez a1 estilo neog6tico se sumaban las rendencias oeo
rrenacenristas y neobarrocas. Las fechas exactas de las 
obras no estan claras en la mayoria de los casas, y algu
nas no han sido aUIl doctllllentadas. A pesar de ella, ]a 

auroria del artista andaluz se evidencia en eI estilo de 
cada una de las piez.as. 

Fig. 42.: Crisco Crucifi cado (d~(:l.][e) : obra dd reconoddo 3nista 
Ricardo Fom (1915). Fow; &molom! Mimndn 

Ahar y dose! del C risto Crucificado (hacia 1946); 
Tras la Guerra C ivil, se hada imprescindible 

la adquisici6n de una imagen de C risto Crucificado a 
la que poder [eodir cuiro en el [emplo parroquial , pero 
debido a 1a escasez de recursos hubo que esperar a que 
alguno de los feligreses del pueblo tomase la iniciativa. 
~te es eI caso del Marques de la Encomienda, don 
Enrique Fernandez~ Daza, quien en 1946 don6 a la 
parroquia una imagen de Cristo Crucificado, obra del 
imaginero Ricardo Font. EI parroco don Jesus Aponte, 
inmerso en plena campafta de restauraci6n y orna~ 
memaci6n del lernplo, decidi6 enriquecer e!lugar que 
oeupaba la obra coloclndole un altar y dose! de esrilo 
goticista. 

Fig. 43.: Uno de los angeles en relieve que decoraban eI altar y 
dosel de CriSto Cruciflcado. Obra de Jorquera hacia 1946. 
Foro: Barr%ml Mirrmdll 

EI dosel, rallado en madera de nogal en su 
color, se ubicaba en la capilla mayor, en eI lado del 
cvangelio. La imagen de Cristo Crucificado presidia la 
obra en la zona central, rnientras que en los laterales, 
flanqueandolo, se disponian una pareja de angeles 
tallados en bajorrelieve enmarcados por fictic ias venta~ 
nas de [facer/a goticista. Ambos angeles, aun conser~ 

vados, aparedan dispuestos de perfil , mirando al 
C risto cn actitud de oraci6 n, co n las manos cercanas a 
la boca y con las rodillas ligerameme flexionadas. Una 
tunica larga, de correcta ftctm a en el rratamiemo de 
sus pliegues, es Ja uniea vesrimenta que portan bajo la 
cual se insinua la an:uomfa de las figuras. Una ce!left 
corrida de hojarasca bordeaba, finalmenre, rodo el 
dosel. 

A principio de los aftos selcnta se decidi6 tras~ 
ladar la talla del Cristo Crucificado al mum cerHral del 
presbiterio, por 10 que eI dosel fue desmontado y su 
madera feaprovechada en ouas obms. Anos despues, 
en 1989, antes de comenzar eI proceso de ensamblaje 
del actual rerablo mayor, Ia talla fue devuelta a Sll lugaf 
de origen do nde actual mente se venera. 
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Por su parte, la pareja de angeles que flan
queaba OIl C risto y algunas piezas del dosel, fueron 
trasladadas a 101 api lla del cementerio viejo de Ia 
poblaci6n en donde han estado almacenadas durante 
mas de veinte anos hasta que, en eI pasado verano de 
200 1, fueron rescatadas de las sombras gracias a las 
investigaciones realizadas durantc eI presentc esrudio, 
siendo colocadas en eI nuevo orarorio de 101 casa parro
quial sita en 101 Calle Los Benitez numero siete. 

Retablo de San Antonio: 
Se trata de orra de las inrervenciones aun no 

documenradas de Jorquera, aunque sus propios des
cendicntes y la trad ici6n popular defienden con rorun
d idad 101 autorfa del artista andalu1.. La obra de 3'60 m. 
de ancho por 5 m. de aho, aproximadamente, esta 
situada en 101 nave del evangel io, en la capilla de su 
nombre, y responde a un estilo edeaico indefinido, 
sencillo en su concepci6n. Realizada en madera en su 
color con aplicaciones ornamenrales en tonalidades 
doradas, aparcce encumbrada en un podium sobre eI 
que se disponen ues imagenes separadas por cuarro 
columnas lisas de orden compueslo. La efigie titular de 
San Antonio, situada en eI cenuo, esci cobijada por 
una hornacina, miemras que las mras dos, la del 
Resucitado, a la izquierda, y la de San Jose con eI Nino, 
a la derecha, aparecen ubicadas en las calles larerales. 
Sobre esle primer cuerpo, se coloca un frisa ornamen
tado, en su pane superior, por una cornisa y cuarro 
vclo nes en madera dorada. lnmediaramenre encima se 

Fig. 44.: R~t:.1blo d~ S:.1 n Antonio. obr.J ciec'md~ por d r2l1i s [~ 

~n d:.1I\J1. J. Jorqu~r2 cnt~ I <)4S Y I <)4<). Foro: &rafin Marrill 
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situa eI atico, fl anqueado por aletones de ornamenta
ci6n vegetal y delimitado por sendos pilares que abra
zan un bajorrel ieve, en madera policromada, de la 
Sandsima Tri nidad. Lamentablememe, en la actual i
dad todas las imagenes citadas son de escayo la28~ . 

Retablo del Sagrarjo; 
Al igllal que eI co rrespondiente de San 

Antonio, la aUlOria de esta obra no esci aun docu
mentada, pero las Fuentes graficas y la trad ici6n oral 
atribllyen esta obra a Jorquera . El [etablo esra coloca
do, por decisi6n expresa de quien coste6 la obra, dona 
Matilde Donoso, sobre e1 lugar que hasta 1936 ocup6 
eI ant iguo retablo plateresco de Santo Domingo. La 
ensambladu ra, ded icada al Sagrado Coraz6n de Jesus, 
riene unas dimensiones de 4'20 m. de ancho por 7 m. 
de alro y esci realizada en madera dorada siguiendo un 
esti lo renacentisra de d irectrices serlianas. La obra se 
inida con un pequeno pod ium sobre el que se colocan 
tres imagenes separadas por cuatro columnas de orden 
compucslO. Situada en eI centro, y bajo una hornaci
na decorada co n casetones. aparece eI Sagrado 
Coramn de Jesus216 que es fl anqueado por las image
nes de la Vi rgen del Rosario, a 101 izquierda, y Sama 
Margarita, a la derecha, ambas ubicadas en los inter
column ios de unas calles larerales de porte palladiano. 
Sobre sus cabezas, y a diferenres alturas, aparece un 
arquitrabe panido dccorado con roleos, querubi nes y 
angeles encima de los cuales, y dispuesfOS sobre las 
calles laterales, sc colocan las imagenes de San Luis 
Go nzaga, a la i1.quie rd a, y Santo Domingo de 
Gm.ma n, a la derecha. Entre ambos, y OlIgo mas eleva
do, sc ubia eI atico, de orden compueslO, presid ido 
por la imagen de San Roque y remarado por un fron
t6n triangular adornado con jarrones y coronado por 
una cruz.. 

Fig. 4S.: P,llpilo y rct~blos del S~gtario y 1:.1 DoloroSOl (ant iguol: 
Pallodmiql d~ Y:l rj~s d~ las obras rcaliud:l.S por d anista.J. 
Jorqll~r.l ~ntr~ 1945 y 194<). Foro: UliMa por w fomilia jorquml 



Fig. 46.: Reillblos neobarrocos de Nna. Sr.l. de los Mil .. gros y de 
b lnmaculad .. Concepci6n. F()l(); &rafill Martill 

Retablo de la Inmaculada Concepci6n: 
De igual modo a como ocurre en los anterio

res tres rerablos del Cristo Crucificado, de San 
Anron io y del Sagra rio, aun no hemos encontrado 
documentaci6n que avale la amoria de Jorquera, apo
yando nuestra arribuci6n en las razoncs antes dadas. 
La obra esnl ubicada en la nave del evangelio, en eI 
interior de la capilla hom6nima y ocupa una anchura 
de 3'5 m. elevandose sus rablas hasra la altura de la 
b6veda, unos 5 merros. Se (rata de una ensambladura 
realizada en madera sobredorada siguiendo un cstilo 
daramente rardobarroco tal y como qlleda parente en 
la recargada decoraci6n de flores y fnnos que se enros
ca en los fus res de las CllatrO columnas salom6nicas 
que flanquean la hornacill3. del cuerpo principal. EI 
interior de dicha hornacina, forrado de terciopelo 
azul, alberga a la imagen rimlar (de escayola). Par enci
rna de eSfe primer y unico cuerpo, se dispone un enta
blamemo corrido al que se adhiere, en su pane central, 
una canela en la que esd. represemada la Pucna 
Celestial. Seguidamente, y ascendiendo en Ia obra, nos 
enconrramos can el atico q ue en esta ocasi6n esd pre
sidido por eI anagrama de la Virgen Marfa y coronado 
por un from6n curvo demro del cual aparece una con
cha, simbolo del bautismo. Todo eI conjunto eSla dis
puesro sabre tin alto podium al que se adosa una mesa 
de altar ornamenrada en su parte inferior con d sim
bolo de Ia fueme de la vida. En la acrualidad es Ia 
mejor obra de rerablisrica que posee Ia parroquia sin 
ser, evidemememe, una pieza destacada. 

OLTIMAS INTERVENCIONES DE JORQUERA 
EN LA PARROQUIA 

Retablos de Ntra. Sra. de los Dolores y de la Virgen de 
los Milagros (1954); 

Fig. 47.: Aspc(:to actual de los rernblos de N(r2. Sn. de los 
Dolores y dd Sagrario. FO({J; &rafin Marrin 

Es[QS dos retablos son, jumo con las obras de 
1945, las unicas ensambladuras de Jorquera documen
[adas en Campanario. Segun los texws conservados 
poi" los herederos del artista, ambos rerablos fueron 
ejecurados en el [aller que eI andalul poseia en Arroyo 
de Ia Luz (Caceres), poblaci6n a la que se traslad6 a 
principia de los afios cincuenta: 

"Don jest"is Aponte PonCt', Cum propio de In 
PmToqllia de cnmptU/ario, certifico: Que el tallistn ima

gillero Don Josl jorqllera Mmdieta, en 1'1 dia de "I foeba 
a eolocndo dos preciosos ahares genu/os, euilo Barroco, 
dorados para Ins inuigetw Virgen de 10$ Dolores y Virgen 
Mililgrosa, de la parroquia de Campilllllrio. y que 1m sido 
fobricndos en SliS tn/lem, de Arroyo de III Luz (CliCt'res). 

Haciendo coS/ar qlu 1'1 trabajo Ilrtfsticamente es inmejo
mble y que bll merecido elllplnmo de de (Odos mis fili
greSt's. 

Y para que conste. a peticilJII del inft'reSlIdo, 

expido la presenft' que firmo y seyo COli el de esta parro
qllill en Campal/ario a dieciocho de agosto de millloVl'
rie11tos rillrlle1lla y ruatro ''.!81. 

Los rerablos, simados a derecha e izquierda 
del presbiterio, se cncucntran embutidos en eI muro 
jumo al arco (oral, y esdn reali7.ados en madera de 
pi no sabre dorada siendo sus dimensiones de 1'20 m. 
de anchura por 3 m. de alro. El esquema comun al que 
respondcll ambas obras se compone de una hornacina 
cent ral en la que se cobija a Ia imagen tirular que des
cansa sobre un elevado podium. bore, a su VC"l., se alza 
sobre una mesa de ahar apoyada en cualro columnas 
rorsas que son las que real mente aguanran wda la 
estrucrura. La ornamenraci6n, por su pane. esd com
puesra de rolens, "ces" y turgen(e rocalla que recubren 
y enmarcan por complew Ia obm. Tres qucrubines. 
situados en la Tasca del arco, y diferentes anagramas 
aleg6ricos a Cristo y a ]a Virgen remaran el conjunro 
en su parte supCTlor. 
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Destacado imeres muesrra, ademas, la efigie 
titular de uno de los relablos. Nos referimos, claro 
esra, a Ia imagen de canddero de Ntra. Sra. de los 
Dolores, de la que )'3 hemos hablado al rrarar sobre 
una ensambladura dedicada a la misma advocaci6n 
destruida dur.mte la Guerra Civil y sobre la que volve~ 
remos a lratar mas tarde. Por su pane, la titular del 
rerablo gemelo, la imagen de la Virgen de los 
Milagros. no posee valo r anlstico algun0288• 

OTROS RETABLOS (1945-hoy), 

Rerablo de las Animas Bendjras (hacia 1955): 
Esd colocado en la capilla del mismo nom

bre. adosado al muro Sur. La calle central de su lmico 
cuerpo. esla presidida por un bajorrelieve de escayola 
en el que se nos muestra a la Virgen del Carmen sal
vando las al mas de los co ndenados. Sobre este bajorre~ 
lieve. y en 10 que parece ser el arico. se dispone un 
pequefio Cristo crucifiCldo apo)'3do en una mensula. 
Por su pane, las calles lalerales del rctablo no cxislen 
como tales ya que los cuatro pilares cajcados de orden 
corimio que diSlribuyen eI rerablo, abrazan dos alarga~ 
dos vemanales de medio pumo. Finalmeme. sobre la 
mesa del altar que precede al relablo. se colocan un 
Crucifijo dorado flanqueado por dos angeles de esca
rola tras los que se disponen, apoyadas en sendas pea~ 

nas, las imagenes del Ni no Jesus de Praga, a la izquier~ 

da. y la mahralada de San Lorenzo18':l, a la derecha, 
ambas de escayola y fubricadas por la Casa Caderol de 
Madrid . 

Fig. 48.; Aclual CoIpilla d~ Anim;l5. FoIO; Smtfill Marrl" 
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RClablo Mil,)'or: 
Cincuenta y tres afios tuvieron que pasar tras 

la Guerra Civil hasla vcr de nuevo en eI presbiterio un 
retablo mayor que SllStituyera la monumemal obra 
barroca destruida en 1936. No obsramc, han sido 
varias las CStruclUras que. a modo de "rerablon se han 
colocado sobre d altar mayor 0 junto a cl durame este 
periodo. Por ello, vamos a comenzar d esrudio del 
actual retablo mayor. remolllandonos en la historia e 
indagando, en 10 posible, en la consrrucci6n de esras 

modestas esrrucruras que anrecedieron a la obra 
actual. 

Fig. 49.: Altar mayor desd~ la lribuna d 2 d~ mayo d~ 1961. 
FolD; (('(Iida fH'r ti~,, AI/tim Garda RMiz 

1945 - 1970: Poco despues de que eI artista Jose 
Jorquera terminara las obms de la iglesia de 1945, eI 
parroco don Jesus Aponte decidi6 encargar un "apara
to" de madera que colocar sobre el alrar de marmol al 
que alude en la cr6nica de las obras de dicho ailo2?O. 

La empresa c1egida para realizar esla nueva estructura 
serla Sandago Lara Molina S.A. quicnes, como vere~ 
mos enscguida , fueron tambicn los alltores del actual 
rClablo mayorl "!. 



Esta nueva obra que suslimia al retablo barro

co, no puede calificarse. como ames vimos, de verda
dera ensambladura pues su desarrollo y su estructura 
no responden a las caracteristicas de tal rermino. En 
realidad, se uataba de lI na prolongaci6n escalonada, 
en madera, del alrar marm6reo de la q ue nacian. sobre 
]a tercera de las gradas, cuarro columnas corinrias de
vadas sobre pod ium292• Esras ultimas sosre nian a su 
vez un grueso entablamemo que apareda rematado, de 
nuevo. por una estructura escalonada encima de la 

cual se colocaba 1a imagen de N tra. Sra. de la 
Asunci6n, advocaci6n titular de la parroqllia. 

Sobre d alta r marm6reo ya referido, descan

saba un Sagrario adquirido para 1a iglesia en 1945 y, 
un poco mas arriba, emre 1a colu mnara, presidiendo la 
parle baja del sopone descriw anteriormeme, se colo
caba cI manifesrador goticista diseoado por Jorqueta y 
que ya ha sido estudiado. El conjulHo, finalmeme, 
apareda decorado con multirud de jarranes y candela
bras colocados por doqllier que no hada otra cosa que 

recargar en exceso la obm. 
Esra estructura fue desmontada a principio de 

los aoos sesenta y drasticamente reformada, pasando a 
ser 1a mi rad de alta y suprirn iendose eI cuerpo de 
colurnnas. Por Sll parre, eI manifestador goticisra fue 
desechado y, seguramente reaprovechado en algun 
otm lugar de la parroquia 0 de la ermira de los 
Marrires1'Jj . Mejor suerte corri6 eI ahar de marmol que 
sigui6 siendo uti lizado aunque hubo de adelantarse 
debido a los cambios introducidos en Ia liturgia2~ . Por 
este morivo.la nueva estruclura que habrfa de susrituir 
a la anteriormeme descri ra, se alzaba sobre un basa

mento concebido a base de casetones identicos a los 
Ufilizados en la ornamentaci6n interior de las cubier-

'''. 
Este nuevo disefio perdur6 hasra principio de 

la decada de los serenra, anos en los que fue desmon

rado defin itivamenre, dorandose a la parroquia de un 
nuevo altar, en esra ocasi6n de mannol negro, y cons
truyendose un z6calo corrido de madera a 10 largo de 

toda la capilla mayor. Del mismo modo, eI abside 
pasaba de estar presidido par Nlra. Srta. de Ia 
Asunci6n a co ronarse por la ralla de Cris[Q 
Crucificado como ya comendbamos al estudiar d 
alrar dedicado a esta liitima imagen. Esta serie de 
reformas, lIevadas a cabo por d nuevo CUTa parrocD 
don Pedro Morillo-Velarde, Ilegaron a mamencrse 

hasta 1989 ano en eI que se coloc6 cI actual retablo. 

1989: El retablo mayor que hoy dia preside la parro

quial de Campanario es la obra de ensa mbladura mas 

Fig. 50.: RCfablo Mayor actual. ohm de h empresa Santiago Lara 
Molina S.A. de Socutllamos (Ciudad Real). 
Foro: &rroloml MimI/1M 

rardia de cuanras posee eI templo. Su elaboraci6n 
corri6 a cargo de la empresa Santiago Lara Molina S.A. 
ell 1989, siendo donada a la parroquia por Ia fami lia 
Caban illas. EI encargado de promover las obras fue eI 
parroco don Pedro Morillo-Velarde quien solicit6 pre
supuesto a dicha empresa en enero de 1989. La rela
ci6n de la iglesia de Campanario con este taller de 
escllitura religiosa, silO en la villa de Socuellamos 
(Ciudad Real), venia de amano ya que. estos mismos 
anisras habian realizado, aoos ames, una de las 
"estructuras" ya mencionadas para d altar mayor, d 
retablo de la Virgen del Carmen ubicado en la erm ita 
hom6nima y con pos{erioridad, en 1990, hicieron eI 
retablo mayor de Ia Iglesia del Convenro de la 
Encarnaci6n. 

EI presupuesto oriemativo remitido a la 
parroquia de Campanario por la empresa de 
Socllellamos eI 22 de febrero de 1989 dice 10 siguien
te: 

" Medidm tlproximlldns de /0,50 m. de /aID y 
4,75 m. de lIf/cho. 
Re/Ilh1o Bllrroco $~tin dibujo 11° 6798 Y Orflll

meflll1cioll de 101 dOl wllttmalel en el milmo 

milo y decorndo. 
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emutm;do ron mad~ras d~ buma c/RJ~ y cum· 
cion tiL piflo d~ Su~cia m totillS las am1fldllrtlS y 
msambl,ljN; IllS baus [omldas COfl tnbluos d~ 
mad~m aglom~TIldll y 101 mtrepmlOS [omldos 
con IIIb'~ros cOlltmc!Mpados d~ mad~m. 
Molduras y com;ulS d~ madmt con los adomos 

m pmla fil~ru. Las colmmulS con tubo d~ mlld~· 
ra "WItMas J adomadns m pasla fo~ru; ncor· 
IN y fojitas pilltadas ~n color oro uiqo. 
Dorlldo d~ todos los adomos. columnas y mol· 

duras con oro m~/al ~1Jt7rfino m hojas bmnido 
y mn/~ lig"lImmu pnt;nndo. 
En ~I pncio d~ .................. 5.896. 000 
Crucifljo ................. ........ 170.000 

CondicionN: 
I". &ro por cuntta IlUNlm casa los gaslos pllTil "1IliZllr 
Nt~ trablljo. inc/uso porrN y colocacion m lU silio. 
2". EI i",porr~ 10 1111TOII ~foClivo m In formll qu~ Y lieu,,· 
d~ mt7r ambas paTta. 
3". Est~ trnblljo ptltd~ "aliumt (1/ tl plnzo d~ din mNN 
II contllr d~ In flcha d~1 mcargo. 
4". Ell. V.A. a cargo d~1 sdioT c/;tm~ no (SId inc/llido m 
tSU P"IUPIINtO y sr mrgllrtJ m III Co"tspondimu focttt. 
m. 

--_ .......... --- ... --~-.... --
Fig. 51.: Discno del aCIU~1 re1 ~blo mayor reaJi-udo en 1989. 
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Analizado eI presupuesco y decididos a ejccu
tarlo. cI contraco sc firm6 por ambas panes eI 4 de 
mayo de 1989 estipulando las siguientes condiciones: 

"D. P~dro MOTillo· V~/f1Td~. Cum Plirroco d~ 
Nlm. Sm. d~ In Asul/cion domiciliado m Campll11flrio 
(Bntinjoz). mll~ PInZll d~ Espana. s/". mcarga los traba
jos s;guimlN: 

Un maMo drl AIIIlr Mayor ptlm In pamJquia dt 
Ntrn. Srn. dt In Asul/eioll srgun mod~1o nproblldo J 
adjunlo dibujo n" 6798, c01lJtruido y drcorndo tal y 
como sr dunlln (1/ ~'pmt/pIlNto IIdjumo d~ flchn 22 dt 
ftbnro d~ 1989. Un CTllcifimdo tfl pasln fil(rr~ policro
mado para la pllrr~ mpuior d~1 runblo (1/ ~, lugllr d~ "I 
homaeillll mptrior. Simdo m prreio d~ sris mil101m 
usmtll J stU mil pmlas mtis I. II.A. (6.066.000 pIS. Mils 
I. II.A.). qu~ ~I d;c!JO snlor S( comprom~u a pllgllr m 101 
plnzos siguimus: pTim~ro dos millonrt dl: pr-1nns. a In 
finlll1 d~ NU cOllvmio mtdifl1Ju c!uqur d~ In Cnja Rural 
Prov. d~ Badnjoz Itll D·I091069.0 J ~I mlo III mtngar 
~I Irablljo urmiltado. 

COlldicion~s: 

.. Prim~TII: urd por Ctlmlfl d~ ~stll casa (SII1Uillgo 
Lam Molillll SA.) los gllsfOs pam r~IlIiZllr nu 
ITllblljO, i1lc/uso porus y colocncioll 01 III sitio. 
&gIll/tin: &,,1 poT CtImfa d~l snlor 11u mCII'K,1 
~I trllblljO ~, I. V.A. 111~ l~ ca'lllTo 01 In corm· 
po!ldi~m~ foctum. 
ururn: Esu trablljo s~ mlrrgard urmi1tlldo 
pllTO ~I din winu d~ dici~mb" d~/1l110 1989. 
sinnpn qu~ por causas imp"uilfllS 110 ttwi"a 
qlu l~r Ilplnzndo. 

Ell Somillamos, n 4 d~ mllYO d~ 1989. COIl[ormn . 
por In caSIl; Santillgo Lara, ~I sdioT c!imu; P~dro 
Morillo- V~lnrd~ ~ 

EI resulrado es una obra cuya factum no sc amol· 
da a las dimensiones reales de la capilla ni pcrtenece a 
ninguna tipologfa predeterm inada. conformandosc, 
simplememe, como un apamtoso soporte de estilo 
barroquizante de 10'50 x 475 meuos en eI que sc 
colocan tan s610 dos im:igenes. La obm se apoya cn un 
aho banco dividido en tres calles mediante pilastras y 
mensulas sobre las que, ya en eI primer y unico cuer· 
po, descansan dos pares de recargadas columnas salo· 
m6nicas que flanqucan la hornacina de la calle celllral. 
Dicha hornacina albcrga la imagen lilUlar del templo, 
Santa Maria de la Asunci6n; imagen de escaso valor 
artisrico adquirida con anterioridad a la obra del rcm· 
blo. Coronando la calle central del primer cuerpo sc 
coloca una parcja de angclOlcs que, a modo de Icnan· 
tes, sujetan un escudo con cl anagrarna de la Virgen 
Marfa. A su va, en los inrercolumnios dc las calles 



laterales, aparece guirnaldas de fla res y fruras enmar
cadas y remaradas en su pan e alta por querubines. Un 
amplio y volado arquitrabe da paso al arico. Su estruc
rura se desarrolla en torno a una imagen de Crisro 
Crucifi cado que aparcce flanqueado por dos pequefi as 
colunmas salom6nicas. Sabre 6aas, se dispone un 
nuevo arquitrabe que es coronado por la paloma del 
Espirim Santo y destellos de luz. EI arico en su con
junro est<!. escohado por dos torpes aletones jumo a los 
que apa recen senrados unos angelores. 

Escyltura exenta posterior J ,236; 

Son pocas las figuras exentas adqui ridas 0 

donadas a la parroquia con posterioridad al ano 1936, 
y mucho menor el numero de las que merccen un 
estudio detenido debido a que, la mayoria de elias, 
estan realizadas en escayola de forma seriada. Por el la, 
citaremos en primer lugar los nombres de las que pose
en menor imporrancia, para centrarnos. mas rarde, en 
eI esrudio de las que sobresalen por eI hecho de estar 
talladas en madera y por la pericia de los artistas que 
las e1aboraron. 

Entre las imagenes de menor valia ardst iea y 
que se encuelHran ubicadas en los rerablos citaremos 
las de: Nt ra . Sra. de los Mi lagros (retablo de la 
Milagrosa); San Antonio, C risto Resucitado y San Jose 
con eI Nino (rerablo de san Antonio de Padua); 
Sagrado Coraz6n de Jesus, Vi rgen del Rosa rio, Santa 
Margarita, San Luis Gonzaga, Samo Domingo de 
Guzman, San Roque y dos angeles (rerablo del 
Sagrario); Nino Jesus de Praga, San Lorenzo y dos 
angeles (rerablo de las Animas Benditas); San Isidro 
(retablo hom6nimo); Santa Ri ta (retablo hom6nimo); 
la In macuJada Concepci6n (retablo hom6ni lllo): y 
Crisro Crucificado y Santa Maria de la Asunci6n (reta
blo mayor). De igual modo. son de escaso merilO 
arristico las imagencs de la Virgen de Fatima y de Sa n 
Juan Maria Vianncy (el Cura de Ars), colocadas sobre 
sendas mensulas en los machones que dividen cl lercer 
y cuarto tramo de la nave. 

I)or o tra pan e. dos fueron las obras talladas en 
madera con posterioridad a 1236 de las que Ian 5610 
una se conserva hoy d ia en la parroq uial de 
Campanario, eI C risto Crucificado. 

Cristo Cruci fi cadQ; 

EI auror de Ia obra, Ricardo Font Estors. nos 
preseilla un cruci fi cado de metro y medio de altura 
aproximadamente. de tres d avos, coronado de espinas 
y con un ampl io pano de pureza auudado sabre la 

eadera derc.."Cha. Esta iconografia. basica en las image
nes de los cruci fi cados, se completa con pequenos 
deralles anadidos por eI anista con eI fin de recrea r un 
momenlo concreto del presenre pasaje evangelico. De 
este modo. C risto aparece au n vivo, en conversaci6n 
can eI Padre Ererno hacia eI que dirige su mi rada y sus 
palabras "Elo/, £10/, (Lmlll sllbaktIl1li?"'1.'J5, segun IfaS
ciende de la expresi6n de sus ojos y su boca.. Se nos 
presema asi a C risro co mo hombre. suptieante anre cI 
Pad re al que sicnte lejano, callado, pero al que implo
ra espcranz.ado hasta eI ultimo momento. 

Por ol ra parte. eI cuerpo, de cllidada anato
mia. rcere:1 a la perfccci6n cI sufrimiemo que hubo de 
padeccr amcs y durante la ejecuci6n. De esre modo, 
ambas rod illas aparccen ensangrentadas en tesrimonio 
de las siele veces en que u opez6 y cay6 al sudo Jesus 
camino del G61gora. De la misma manera , la postura 
del cuerpo en la cruz y la tension de los musculos del 
t6rax, constituyen d aros sinromas de 1a asfixia que 
dcbi6 sufri r minutos antes de su muen e. 

Este completo estudio sobre eI compon a
miento del cuerpo humano ante semejanre torru ra 
comrasta con las licencias hist6ricas que eI auror se 
permi le en la represenraci6n. En primer lugar, a la 
hora de recrear Ia postura de las manos que erronea
mente aparecen laladradas por los davos; de haber 
sido asi, las palmas se habrfan desgarrado desploman
dose c1 cuerpo del padbulo!'J6. Para evirar eSIO, los 
rom:mos introdudan los d avos por las munecas, entre 
los hucsos del alltebrazo. En segu ndo lugar, cl arrisra 
prescinde del supeda neo: saliente de madera que colo
cado a los pies evi taba eI desplome del reo, no precis.'l
mcnte por piedad sino para prolonga r en 10 posible cI 
tormento. 

Otra liccncia que eI auror se permitc en la 
rcpresemaci6n de C risto es la inclusion de la lIaga del 
costado. Esla incorrecla interpretacion del momento 
hiSl6rico cs frccueme en ]a iconografia cristiana plles
to quc se valora mas la si mbologia de las cinco lIagas 
que la recreaci6n fiel del momenro. Rieardo Font se 
deja asi, de nuevo, infl uir por la tradici6n. 
Recorrdemos que. segun eI evangelio de San Juan, era 
costu mbrc romana partir las piernas a los condenados 
momenros allies de bajarlos de la cruz en eI easo de 
que estuviesen vivos "MilS mill/do "~Ilrol/ l1}m;;, como 

II' viaoll 111 mlll'rto. 110/1' qlubmrollim pinnm. Pl'ro 11110 

dl' los sold lIdos II' Ilbd6 1'1 coslIldo CO" Imll bmw ... "'1.',17 . 

En 10 referente a ]a historia propia de la talla, 
dcbcmos dccir que fue donada a la parroq uia po r don 
Enriquc Fernandez Daza, Marques de la Encomienda. 
dura nte cI periodo de restauraci6n del remplo. unos 
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anos despues de la Guerra Civil. EI irnaginero Ricardo 
Font Estors, amigo personal del marques, fue como ya 
hemos visto d encargado de realizar la obra. Emre 
ambos debi6 aistir una Auida comunicaci6n cpistolar 
tal y como se desprende de una misiva lIegada a IlUes· 
tras manos, hoy conservada entre los fondos de la 
BibliOleca "IX Marques de la Encornienda" sita en 

AJmendralcjo. En dicha carta, fechada el veintiuno de 
octubre de 1945, el artista hace referencia, entre orras 
obras, a la imagen del Crislo, aconsejando al marques 
que la talla sea de menores dimensioncs a las que en 
un principia acordaron (1 '80 m.) ya que, de csle 
modo, la obra resultarla mas proporcionada (I '50 Ill.). 
Dicho documento hace ademas alusi6n al presupueslo 

cifrado en un principio en 5.000 peselas y que. final· 
mente. eI propio artista reduce a 4.500 pesetas deda· 
rando que 10 hace por amistad y sin animo de lucro. 
Finalmente, Ricardo Font insta al marques a que se 
decida r.ipidamente y que responda a su carra 10 ames 
posible pues son muchos los encargos que tiene. AsI, si 
don Enrique respondfa de modo inmooialo, eI anisla 
se compromeda a terminar la obm para Semana Sama 
a Cuaresma del ano siguieme, como plazo maximal". 

Una Vel. instalada 1a imagen en la iglesia, 
como ya vimos anteriormente, cI parroco don Jesl'!s 
Apome Ponce encarg6 al artista Jose Jorquera un altar 
y un dosel con los que ornamentar y engrandecer 13 
imagenm . De esra forma, hubo de mamenerse la obra 
hasta los anos SClenta, fechas por las que la ralla fue 
trasladada al muro central del presbiterio, donde 

habrla de permanecer hasta 1989. Este ultimo afio, el 
crucificado fue devueho a su lugar de origen, donde 
hoy sigue. para poder comenzar eI proceso de ensam· 
blaje del acrual u:tabio mayor. Apravechando cl trasla· 
do, la raUa fue restaurada, sin demasiada pericia, por 
un carpintero de la localidad. 

CristO Resucitado; 

Obra cncargada pot cl parroco don Jesus 
Aponte Ponce aI artista andaJul. Jo~ Jorquera, y rali· 
zada entu: 1945 y 1950. Acrualmeme, esta obra se 
encuemra en la iglesia de la aldea de La Guarda por 10 
que su csrudio 10 abotdaremos al u:ferirnos a csle tern· 
plo. 

OIROS MUEBLES L1TORGICOS 
(desdc J3 fund3ci6n a nug([Qs dEas); 

SWeda de coroj 

En 17 18 cI coro de la parroqUla de 
Campanario, como es de imaginar, sufri6 imporramcs 
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danos debido al derrumbe del cuerpo de la iglesia, 
sobre rodo de la primera crlljfa del templo bajo la que, 
recordemos, estaba situado. Las dr.isticas consecuen· 

cias de este suceso las hemos visto rdlejadas en cI dere· 
rioro de algunos de los retablos que ya hemos esludia
do pero, al contrario de 10 que sucedi6 con estos uhi
mos, cI coro tard6 demasiado en restaurarse por 10 que 
hubo de rehacerse por completO. 

La reedificaci6n comenro a finales del siglo 
XVIII, darando de 1784 eI primer pago, de dos mil 
ciento ci ncuenra reales dados a los maestros (allislas y 

que aparece recogido en los Libras de Cuenras de la 
ParroquiaJOO• Cuatro anos mas tarde qued6 reflejado 
en estos rnismos libras. cI gasto de cuarenta reales 
pagados a1 tallisra Juan Andres, por la ~condllcion~ de 

la sillerla del coro3O l • Emre los anos de 1792 y 1793 sc 
coloc6 eI suelo por pane del alarife Miguel Ruiz y su 
cuadrillaj4)l para, finalmenre, rematarse la obra en eI 
bienio 1819-1820, periodo en el que fue terrninada de 
rallar la siUeria par eI carpintero Juan Pereaj4)3. 

Pilas de: Bamjsmosj 

Enlre los escasos biencs mueblcs trabajados en 
piedra de la parroquia, cabe deStacar las pilas bautis
male:s. Como en el caso de los retablos, han sido varias 
las pilas que sc han utilizado para bauciz..1f ell la fe 
cat61ica a los habitantcs de la villa. De la primera de 

elias. can loda prababilidad l.unigucsca, no conscrva
mos ni un solo documemo, 10 que nos limira a basar 
su existencia, lan 5610, en una frase incluida en eI rextQ 
de la inauguraci6n de la segunda pila de bautismos en 
eI que se nos dice que: ~ ... St' hiZ() 14 pro(~sioll al" mum 
pil4~»4 

La segunda pila fue: inaugurada eI dta 20 de 
abril de 1585 tal y como se nos narea en eI re:rcer libra 
de Bautismos conse-evado en la parroquia : "Sdblldo 
lJ(inU dillS d~ IIbril d~ mill J q/lini~mos J ochmtn y cillCO 
anos S~ hiZ() 14 pro(~sion 1114 pil4 muva. HiZ() 14 bmdi
cion d~1 aglla ~I unOT bachilli'T Diq;o '-oml(o. bnuficia. 
dDJI» ': EJ tercer bautizado y primer var6n, fue eI hijo 

de Diego Marttn. oficial que hizo tanto la pila como la 
capilla del Baulismo; ''jU~1J(1 'JII~IJ( dillS d,1 mn di' mayo 
d~ mill ~ '1l1inimtos y ochmta y cinco anos, yo ~lliulI· 
dado FTIlndsco d~ ThoUl, C/iTil d~ ~Sfll villa de 
Cnmpanario, baptizl a Diq;o. hijo d~ Diq;o MaTlin, 
Gmum, J d~ Maria Sdnchn. su mllg". FII~ Sll p"drillO 
jumt Ft-rndnda. Vt-cinos lodos d~ '" dicha vill4. Y,I 
dicho Diq;o Marlin, ranum, fiu ~I ofilial 'III' hizo fA 
capill4 y pila d~1 baplismo J SIt bijo fi/~ eI pTim~ro varon 
qu~ Sf baptizd 'n ~/"'. Ellicmciado Tlmlll''JQ6. 

Anos mas tarde. en 1595, cI visirador don 



Juan Rodriguez. de Villafuerte nos deja unas pequefias 
anoraciones sabre la capilla del bautismo en las que 
indure una escUCta descripci6n de csta misma pila: 
~Visitl tlJJimiImo IA dicha pilA d~ Baplismos 'fu~ Ntd 
ftmtr dr In puma ir s~plmlrioll d~ In didJfl yglmin. 
dnltro d~ ulInpnrtndo 'flU aId ftclJO COil Ull arco d~ CI1Il

mia m IA parrd d~ ponirnu df In dicha yglain. COil twa 
rtja d~ mndrrtt d~ pillo COil pll~rlllJ d~ balntistrrs. CO" 
(mojo. f~",Jdurtt y lin/)(. Yin dicha pila a dr pirdTil dr 
(I1IJuria d~ ulla pinn InbTlltUt y tim~ cubirrta dr mad~
m df pi,,0·J07. La visita de Vera y Alburquerque, en 
1673. repite con puntOS y comas la deseripci6n reali
uda sctenta y ocho afios atris por Villafuerte. 10 que 
nos hace pensar que su estado de eonservaci6n y su 
usa eran eorreetos. 

La obra, 16gicamente, se deterioraba con eI 
cotrt=r de los afios por 10 que hubo de set reparada en 
diferentes ocasiones. Una de elias. rcalizada en 1805, 
qued6 recogida en los libros de cuentas. anotandosc eI 
gaslO de doscientos sesema y ocho tcales pagados al 
albanil Francisco Ruiz y a su hijo por lIevar a cabo. 
entre OttOS trabajos, la restauraci6n de la pila baulis
mal308. Finalmente la pila, lIega un momento en que 
queda indecente para celebrar en ella d ritual del bau
lismo, por 10 que el 3 1 de octubre de 1876 eI limo. y 
Rvmo. Sr. don Fernando Ramirez y Vazquez, obispo 
de Badajoz, en una visi ra pastoral a la parroquia 
manda que: "10 anw posiblr u adqllirirti tllla piln bal/
fismal df bumas eondiciollfs qur sustituya al (1Ct/1f11 qlu 
u bal/n mis~mblf. r,unbiln Sf proverrti dr Illla pi'qlll'fut 
fi!alln pam fillSO df los "db, naddos. Segrill sr pmcribi' 
m fl rifllnl''!JO''. La sustituci6n de la pila se demor6 
hasta eI lOde diciembre de 189 \, feella en que se 
inaugur6 una nueva scgu n se recoge en eI Libra 38 de 
Baulismos en eI que se nos d ice: .. Hoy dia din df 

dici~mbrt dr J 891 u ar""0 In piln bmuisnUlI di' mar
mol. qui' Sf coloc6 y compro simdo (/Ira rrgmft' df rsta 
Iglain Pnrroql/ial ~I pmbili'TO y licmcindo DOli UOIl 

Aguado y Pnlma. bi'1l~ficjado dr IA Snma Igl6in Cnli'dml 
dr BatUtjoz y para qUf e01lsu 10 firmo. Ijemcindo L~oll 
Aguado "10. 

Diecisiete anos mis rarde de su inauguraci6n, 
y si hacemos casa a los mandatos dados por d obispo 
don Felix de Sow y Mancera en su visita a la parroquia 
en agosto de 1908, podemos documemar su primera 
restauraci6n. Dicho senor, ordena que se habili[e la 
pila y desaparC"lca cl recipiente que '" etlM/mmli' COll
lim~ ~I agllfl':JII. 

Ninguna OWl referencia escri ta poseemos de 
esta [ercera pila que cs la que actual mente ha Ilegado 
hasta nosotras. La obra . de marmol blanco sin decora-

ci6n alguna, dej6 de usarse du rante algunos afios sien
do sustituida por o[ra meralica y portatil que para estas 
celebraciones se co locaba junto al alta r mayor. 
Afortunadamente, hace unos anos. la eostumbre cam
bi6 de nuevo y san muchas las ocasiones en que la 
marm6rea pila es utilizada. 

Pulpjtos; 
EI pulpito fue una pieza impreseindible en la 

liturgia cristiana has ta el Conci lio Vaticano II 
(1962- 1965). Desde cste dememo mueble. eI ofician
Ie rea lil.aba la lectura del Evangelio para, a eontinua
ci6n. dedamar el serm6n. La primera fuente docu
mental que nos habla de Ia existencia de eSle elemen
ro en la iglcsia de Campanario cs, de nuevo. la visita 
en 1549 del Gobernador de la Serena Frey Garda de 
Cotes. Perot como en el casa de la mayoria de los orna
memos, dicho visitadot se limita ran sOlo a nombrar-
10 y a decir que esta viejo sin incluir descripci6n algu
na. Su estado de conservaci6n vuelve a ser fundamen
tal a la hora de catalogarlo como pieza donada por eI 
Maestre don Jua n de Zuniga. 

Cuarenta y seis anos mas tarde. D. Juan 
Rodriguez de Villafuerte nos habla de nuevo sabre un 
pulpito. Pero en este caso, y de igual modo a como 
habra ocurrido con el retablo mayor. Villafuerte no 
nos dice que este de(eriorado. Muy al comrario, eI visi
tador nos describe una obra en perfeclo estado de usa 
a jU7.gar por los detalles que de ella da. De este modo. 
estadamos hablando del segundo pulpito de la parro
qu ia. Confirma este dato las dedaraciones de Frey 
Diego de Vera y A1burquerque en su visita de 1673. EI 
prio r, afirma que se [rata de una obra dada como 
limosna por Diego Lorenzo Hernandez. fundador de 
la Capilla de Santo Domingo, enue 1575 y 1612312. 
Esta piC"/.3 . trabajada ell madera de pi no y nogal, esla
ba dispucsta sabre Ull poyo de mamposreria guarneci
do de a:w lejos en eI que se horadaban tres cscalones. E1 
pulpito en sl, se dccoraba con (alias en medio relieve 
de los cuatro evange1 istas. uno en cada cuadro. Por 
encima de el. y sujeto a la pared, se disponia un tor
navol. de madera de pi no que era rematado en su parte 
aha por una cruz. Esra wtima pieza del pulpilO fue 
dorada y jaspeada de forma lardla por el maestro 
Sa ntiesteban en 1803313• 

EI pulpito tuvO que ser resraurndo en multi
ples ocasiones. sobre todo la escalera de acccso que era 
la panc (Iue sufria un mayor desgasle. Ejemplo, aun
que tardio, de clio cs la visira pasroral de don Fel ix 
SOlO y M:mccra. quien estando en Campana rio cI 12 
agosto de 1908. mand6 que se sustilllyese la escalera 
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del pulpilO Mt'1' cOnJo1la1lda am rl 11In-;1O artiJtico dt' 
hU')H. A pesar de la orden dada por eI visitador, eI 
mandato no se cumpli6 hasra aflOs mas rarde ral y 
como qued6 rdlejado en una noricia del Diario " La 
Libenad" fechada eI 4 de marzo de 1930. En ella, al 
hablar de las reformas realizadas du ranre ese ano en la 
parroquia. se cira la reparaci6n del pulpito. Anronio 
Manin Martinez, maestro dorador de la villa de Zafra, 
fue eI anisra encargado de dirigir las obras de resraura
ci6n ranro del pulpiro como de la toralidad de los rera
bios de l:t parroquia. Asimismo, especifica la cr6nica, 
que Martin MarrfnC'"L Ie :l fiadi6 una escalera "con 
barll1u/n dt' labit'!'oJ arriuicnmmu tnllndoJ Y d01'lldoJ, en 

Cl/YO centro cnmpetl rl t'lcudo dt' In pro/Jincia, y quI' r1'll 
UIl dnallt' quI' 10 nigill In r;qurZiI y rl rllilo dt'i miJ11IO 
p,UpitoM ': 

Esta misma fuente, nos cuenta c6mo 13 foto
grafta del pl'ilpito, al iguaJ que la ya comentada del 
rerablo de Santo Domingo, fue exhibida en eI 
Pabell6n de Extremadura duranre la Exposici6n 
lberoamericana de 1929, fCS uhando ser una de las mas 
admiradas de la colecci6n expucsra. Pero si consuha
mos eI cacllogo de la muestra, aun nos lOpamos con 
lIna nueva sorpresa, r es que en el se cita la obra como 
pulpito dt' madml IIIllndll , policromat/nJ16 ': 

Como ya mencionamos con anterioridad, esra 
gran obra fue deslruida en 1936 duranre la Guerra 
CiviiJl" y fue sust ituida , en eI afio 1945, por un nuevo 
pu lpito, ya cstudiado, obra de don Jose Jorquera 
Mendiera. 

CAM PANAS (desde la fu ndaci6n a nuestros d ias): 

Una VC'"L esrudiadas las diferenres fases de 
consrrucci6n, reformas, desplome y reed ificac i6n de la 
rorre y espadafia de la parroquia en e1 apartado del 
proceso construct ivo, es d momento de descifrar Ia 
historia de las campanas que colgaron y cuelgan de sus 
muros. Como cs 16gico, desde el mismo momenro de 
la inaugur.lci6n del edificio, la iglesia debi6 comar con 
un cuerpo de campanas con eI que avisar a los fieles de 
la celebraci6n de los disrinros oficios rel igiosos. De 
esre modo, las primer.ls ampanas correspondeda n a 
epoca ZlIfiiguesca, esro es, a la fundaci6n del templo. 

Sabcmos gracias a una declaraci6n de tesrigos 
sobre las necesidades de Ia parroquia de 12 de novicm
bre de 155 I, que la rorre en este ano estaba aun incon
clusa, por 10 que las campa nas quedaba n exentas, 
expuestas al agua y al aire, motivo por eI que se quc
braban COil frecuencia. Este mismo documento, inclu
ye, ademas, las dedaraciones de varios tesrigos anre d 
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Fig. 52.: ~uil6n de 1880. Foto; &rafi" MartI" 

prior de Mag:lCela, entre los que se nombra n al cura 
p:l.rroco Alonso Cabezas y los maestros albafiiles 
Ga rda Alonso y Francisco Sanchez quienes advierten 
que ~ ~ .. 111 pmt'mt' t'std Illltl mmpa1Ul mlty qlubrndll 
qltl' 110 mil pllm Mfit'r J .ry III di{'ha 10"~ 110 U amba 1I} 

It' cub", 1m mmplwaJ qut' rn t'lln NIO/Ji~rrn pttl'drn 
durtlr poco ~IB. Afiaden dichos senores, que todos los 
ornamelHos que posce Ia parroquia (incl uidas las ca m
panas) fueron donados por don Juan de Zli fi iga y, los 
menos, merced a las limosnas de la feligresia. Los tes
rigos insisten en Ia mala conscrvaci6n de algunos de 
estos bienes que debieran ser reparados, aSI como en b 
necesidad de adquirir orros nuevos, cifrando b inver
si6n necesaria para realizarlo en 300.000 maravedfes. 

Tras esra serie de declaraciones, cl prior de 
Magacela orden6 al mayordomo de Ia encomienda de 
los diC"lmos, cI uno de dicicmbre de ese mismo ailo, 
que tomase declaraci6n a varios arristas con cI fi n de 
tasar la inversi6n realmeme necesaria para rcponer 
cada uno de los ornamentos. EI asUIHO de las campa
Ilas es abordado cl dla diecisiere de ese mismo mt-'S. 
com pareciendo ante dicho mayordomo Juan de 13 



Barcena y Pedro del Campo, maestros campaneros 
esrantes en la villa de Zafra. A dichos artistas se les 
pide opini6n sobre la resrauraci6n de una de las cam
panas de la parroquia que, como habian dedarado los 
ameriores testigos, se encontraba quebrada, sin ~er
se hacer uso de ella. En su informe, los maestros cam
paneros dedaran que es imposible restaurar la obra 
por 10 que habrfa que fundi ria para rcalizar una nueva, 
proceso que wan en 33.400 mara ved is, justificando 
todos y cada uno de los gastOs: 

"QIU Ia dichll Canpanil qll~ amy mn qll~brada 
It! pllt'~rio qu~ titn~ como rinco qui1llaUs ~ qlu para Ia 
haur ql/t qll~d~ /Ilia canpa1/a m~djana IN par~rio qll~ 
avra mmnur como trtS qllimal~s d~ m~ldl qlU u all ocho 
porqut uno t mns Ie pm/an ~ fa dicha callpmlll podrn 
quuinr d~ situ qUYllttrlts t Illgo mmos qu~ vn/~ catltz 1m 
quynldl d~ los qlu se I~ a de pOl1tr seys my II mllrawdls qlu 
Ion m ~I dicho munl din y ocho my II mllrav~dis y d~ 
Ixchum d~ (atltz tm quymal ~I mmtSUr 11Iyll ~ /1Yzimtos 
marawdls qll~ 11I01lla In h~clJtlm de ws dichos ocho qllyl1-
taln din my II ~ quatrOfimtos mnmwdls ~ ansymismo f'S 
mmtsftr pam fimdir In dichn cnnpalln tk mll/njaks 
rin(() my II mnmwdis pOrqllts IlUlltst" carvOll ... barro. 
fo~11n yotras cosas per 11Iarl~m qlu In pnnrio so cargo d~1 
dicho jurammlo qllf' lif'lIe ficho t1 mmnftr pnm fimdir 
ta caupnnn ~ haurla como limm dicho tTryllfa J tTN 
my II y qunlTOrimtos mamv~dls~JI9. 

Apenas un afio mas tarde, cI 26 de agostO de 
1552, eI Consejo de las 6rdenes librar(a 105.690 
mara vedis y medio, poco mas de la tercera parte en 
que fueron presupuestadas las obms, para la repatad6n 
de ornamenros y otros objetos del cuho. £1 documen
to dice as!: ~QII~ libriys a Frry Di~go df' OVll1ldo, cap~
lUll tk Su Magmad d~ In dichn Grdm ... rinlfo f' rillco 
my II t srysrimto! ~ 1I0wma marawdls J m~dio pam rier
lo! hOnlnm~mo! r: IIna callpallil J olras cosas para ~I ser
vicio tkl culro ditlirlo m Ia yglnia pllrrochial dr: SIl1ICla 
Marln d~ Ia "illa d~1 Cnnpanario d~ in dicha Ordm m 
~I parrido dr: La Samll ... F~cha m MouzOn a Vtyllft y 
191 dlas d~J mts tk ago!to dr: my II r: quinymlo! r: rin
qumta t do! a;;os. Yo r:I Prf1/f:ip~, por 11Ia1ltltzdo d~ Su 
Altnn")lO. 

Tras esta dotaci6n econ6mica, la campana, a 
tenor de 10 que posteriormentc:- nos dir:i Villafuene en 
1595, debi6 ser reparada aunque no conscrvamos 
documenraci6n alguna que asi 10 aresligue. Por su 
parte, las obms del campanario scguian estancadas a 
falta de presupucsw con que continuar levantando la 
cafia de 13 torre. A pesar de eilo, las necesidades de la 
liturgia hada n imprescindible Ia construcci6n de una 
nueva cam pana. Por CSte motivo, en 1573 fueron 

encargo.dos doce quinrales (552 Kg.) de metal cuya 
adquisici6n fue encomendada a los afamados maesrros 
Hernando de Guemes. campanero, y Andres de 
Maeda, cantero, quienes 10 compraron en la villa de 
Zafra cI once de junio de esc mismo afio a dona Isabel 
RamIrez. EI coste total de dicho material ascendfa a 
setenta y siete mil cuatrocientos maravedfes y debia ser 
abonado en ues plazas. 

"&pll1l 'Illamos ~!Ia cnrtll de ohligllcion /Ji~"" 
como no! H~mmldo d~ Giiml~s, maNlro dt hilUr cam
parlm. manit' al pmmlt' m ma villa ck (AIm y Andrh 
dr: Mllt'tItz. (Ilntao, /Jr:zino d~ ma /Jilin d~ (afra. juma
mmlt' y d~ mlUlCOmtln y a boz d~ tWO J catltz U110 dt 110-
!Olro! ... obligamos d~ dllr y pagll"mos a Ia Idiom Ysabtl 
Raminz, biudn muga d~ Alonso Sdncluz d~ In V/~ja, 

difimto 'flU ua m gloria, va/no dnta villn, 0 a quim!tl 
pod~r o/Jir:n, cOflvif'fl~ a snb~r s~tmla r: sir:u mill y qlla
trorir:mol marallr:dis por mzOn d~ dau quintllks d~ mnal 
campanil 'flU d~ flO! compmmo! pam ~l co"c~io dr: In 
villa dr: Cn"plwilrio d~ qll~ somo! mtngados ... obligamos 
dr: IIOS pagllr los dichos mllmv~dis, In urria paru por r:1 
dia de Na/Jidnd d~ nit' tlfio d~ In ficha d~ ma carta, y 
olm laria pllrt~ por ~J dill tk NIl/Jidnd da ai;o qu~ wrnn 
d~ mill ~ qllil/imtos ~ s~lt'lIfa ~ qJ1Il1TO iI110S, J olra urrill 
ptlm mlllm~ por ~I dia d~ Na/Jitltzd da llfio tk mi/J ~ 
qtlil/imtos ~ uuma y rinco afios. pam 10 qUill obligml/os 
ntustrtlS pr:1'JOIIIlJ y biuus mll~b/~! J ralu! a/Jidos y por 
IIwr ... qllr: f'J focha m Ia /Jilin d~ (afra mnl/do m Ia 
audimrill ptlb/i(tl data a onu dias da nm d~ jtmio d~ 
mi/J t qllill/mtos r: Sf'tt llttl y Irr:s IInos, simdo t~Jligo! 

H~mll1/do d~ L~oll, JUlin A/onso digo Hortiz ~ Dir:go 
Martin, II~ziflO! d~ ~!/a villa ... "m. 

Esws mismos autores fueron, tal vez, los 
encargados de hacer y colocar Ia campana aunque no 
hay constancia documental de clio. La deno es que la 
obra hubo de concluirse antes de la visita de don Juan 
Rodriguez. de Villafuerte. 

En 1584, el concejo de la villa de Campanario 
intema dc:- nuevo, en eSle caso ame el maximo 6rgano 
de la Orden de Alcinrara, hacerse ofr en 10 concer
niente a la necesidad que la parroquia tenia de con
cluir eI cuerpo de carnpanas y la cubierra de la torre. 
EI Consejo de las 6rdenes, escucha fina1menre la peri
ci6n y remite un in forme a la parroquia de la villa en 
eI que se dice. que es convcnienre demoler toda la 
wrre para hacerla de nuevo por complero debido a su 
mal estado de conscrvaci6n, tasandose d coste total de 
las obras en seiscientos ducados. Felipe II , como vda
mos en cI proceso constructivo, dio el visto bueno a la 
propuesta haciendo libramienro, cI veintiocho de scp
tiembre de 1584. de los dichos seisciemos ducados y 
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esripulando que las obras se harlan segun como habfa 
sido acordado por eI ConscjoJ21. 

Once anos mas tarde. en 1595. eI visirador 
don Juan Rodriguez de Villafuerte. nos describici con 
detalle eI estado en eI que sc encontraba la torre-cam
panario que, tras las obras sufragadas con eI Iibra
mlenro de Felipe 11 , habfa quedado del siguiente 
modo: 

"AI pmmll' In didJll 10m' s~ ba a~ulllado J 
subido d~ 1/U~VO (011 ci~rla calltidnd d~ marall(dls por 
ViUSIrIl Magmad malldo librar P"'II ~I/o, con los ctla/~s 
u am'umQ J subio ... como ocbo I/ilras m allO d~ Indril/o 
y cal porqu~ Nftlba bltja. Y m In dicha obra lJU~1N1 u 
hici~roll tm clnraboyas para /uz a In d;chalorr~ d~ Indri
I/o, Ulla al orirntr y olm al upulIlrioll ~ olra III ponirn
tr, ~ sob" ~I mncizo ek In dicha 10," s~ bici~ro1J qllmro 
IImlllll/ll ... m cada Ima d~ ~11ns ~sla unll campana, Ins 
1m grand~s J In olra p~qlldja qll~ N UII nquiI01l'".W. EI 
visitador cOnl inua advirriendo c6mo aun no sc ha 
remarado del (odo la obra, falrando por uirimar el ali
catado del remale piramidal de la torre y el encalado 
de la misma. A pesar de ello, las campanas ya sc 
encuentran a cubierto por 10 que los faaores clim:iti
cos, a partir de ahora. incidicin en menor medida en 
su degradaci6n. 

Las obras de la torre, como ya vimos en eI pro
ceso constructivo, se prolongaron en el tiempo. siendo 
contrarada, tcas Ia presentaci6n de varios presupueslos, 
una nueva y definitiva fuse de intervenci6n eI 10 de 
abril de 1611 que correrla a cargo del maesno de obras 
Juan Gil , vecino de Medellin. Elide mayo de ese 
mismo ano las obras se diero n por concluidas quedan
do configurada, de este modo, la fisonomia definitiva 
que la torre hubo de tener hasra su demolici6n en 
1858. 

Un acontecimiento imporrante para la historia 
de la parroquia, y que reafirma de algun modo la ter
minaci6n de las obras del campanario, fue sin duda la 
bendici6n de las campanas. La persona encargada de 
presidir (an solemne acto fue eI obispo de Liria y pre
dicador de su majestad Felipe IV, Fray Michael 
Avelilin, quien estando en la locaJidad con motivo de 
la imposici6n del Santo Sacramento de la confirma
ci6n, y previa licencia del prior de Magacda Frey 
Nicolas Barranres Arias. consagro las campanas de la 
iglesia dandoles por nombre: Santa Marfa a la situada 
allevame; San Pedro a la ubicada al sur, que era 1a del 
rdoj; Santiago a la menor, orienrada al ponieme; y San 
Agustin al esquil6n que se colocaba a1 norte. EI curio
so documento dice asl 

"En III lIilla d~ Cnmpallario m 20 tk uptitmbtt 
dt 1639 rI Rmo. Sr. Don Fray Micl1a~1 AvtIMII, obispo 
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d~ Lina, drl Co"sqo d~ J suftagdn~o d~1 Srmllsimo 
bifimu Cardmnl mistral m al arzobispado d~ To/~do. 
D~spliis d~ ab" u/~brndo ~I Samo Sacrammto d~ In 
Co"firmncio11, d~ liullcia tkl Rmo. Don Frry Nicol4s 
Ba"nlltn JAnas, prior d~ Magac~'" J su partido m In 
iglnill fJIIrroquial d~ In dicha vilill. COllJagro roalro cam
pmJlll qll~ mall colocadm m In 10'" tk In iglnia y In 
puso por 1Iombm: a In mayor d~ ~11ns Sama Maria d~ In 
AJU1Icio1l, y II '" mtdi/l1l1l Sa" Ptdro Apostol, y tl In 
mmor Samiago ApOllO/' J a In p~qlldia qUt n ~I '1qlli-
10" Slm AgUJr/n. LAs cua/~s fotro1l comagradas CO" los 
ritos y uttmon;(lJ qtU ~I Pomijiu rnmallo dispo,,~ J C01l 
'" solmmidnd acosrumbrnda dt por CII}a c01lJagrncion Sf 

dio cinco w&s dt a ocl1o m plnla dt limoma, por ma1l
dolO d~ los sdiotts CItra por ma1lo d~ Juall Donoso, 
mayordomo d~ dic"" iglm·a. Y ~stubi~ro1l pttUIlUJ por 
mtigos ~I doctor Fmncisco Agust/1I CnId~rOlI, rora propio 
d~ In dicha villn, J ~Ilicmciado Alomo Sdllc/uz. pmbf
urn, J ~lliullciado Bartolomi Gallnrdo, pmb/urn, y yo 
~I st'CTtlario. Juan d~ Si~rra Hurlado "324. 

Pero d paso del riempo no perdona y apenas 
treinta y cuarro anos mas tarde, en 1673, eI visitador 
del partido Frey Diego de Vera y Alburquerque, deda
ra que la tOrre, que posee cuatro campanas, (iene una 
de elias quebrada, concretamente la del reloj que se 
halla en mal estado. Su precario estado de conserva
ci6n, lIev6 al visitador a ordenar que la campana fue* 
fund ida de nuevo aunque no nos ha lIegado docu
ment:lci6n que aresrigfie el cumplimienlo de dicha 
mand310.l25. 

Tanto en cl proceso consrructivo, como en eI 
eSHId io de los rerablos, ya hemos acemuado suficien
temente la repercusi6n que el derrumbe de gran parte 
de la nave IUVO sobre la estructura del edificio y eI 
mobiliario exislente. Sin embargo, ningun documen
fO recoge que la torre sufriera danos por 10 que debe
mos pensar que las campanas, en principio, no debie
ron deteriorarse en exceso. Lamentablemenle, la suer
te corrida por la tOrre y sus campanas unos anos mas 
tarde. habrfa de ser radicalmelll'e distinta. Y es que, 
una fatfdica noche de septiembre de 1736, durante 
una lorrencial lormenta de verano, un rayo recorri6 
por segundos d 16brego cielo de la villa iluminando la 
noche y yendo a impaClar, desaforrunadamente. sobre 
eI campanario de Ia iglesia. Este hecho, caus6 impor
lallles danos en la cana de la torre que se vio seria
mente afectada esrructuralmcnte y deslruy6, casi por 
complcto eI chapitel danando, ademas. 13 sonoridad 
de Ia campana mayor que qued6 inservible. 

Como ya apuntabamos en el proceso conStruc
tivo, eI doce de febrcro del afio siguiente, en reuni6n 
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plenaria. los alcaldes, regidores, cura y benef'iciado de 

la villa, decidieron informar al Juzgado de las Iglesias 

de la Orden de los destrozos ocurridos durante los dicr 

anos de ruin;} que sufri6 1a parroquia entre 17 18 y 
1728, asl como los danos provocados por ]a fatidica 

(Drmenta: 
"l::."n afmcioll a I'll'strago quI' oCilJiono una um

p6tad en 10 tOY" campanario de estfl dicha villa por d 
mes de sl'ptil'mbrf' del ann proximo pasndo, drjal/doln por 
diftrentes parus con grandt's Towms el chapiul del todo 
arrllinado y fa campana principal bmdida de fonnll que 
efta imposibiiitada de podl'T servir, y conumplnndo que 
tk no rudificarla prof1(amente COli las ... u dl'struird del 

" I J~ J26 touo ... . 
Al ano siguiente, comcnzaban las obras de 

reconstrucci6n tamo del chapitcl como de la campa

na3l7, 

"En estu ann de mill sutecimttos y treintta y ocho 
se hizo /d campana que mira a In p!tlW (se reMere a Ia 
campana bautizada como Sama M~ de Ia Asunci6 n y 
que se orienraba hacia la actual Plaza de Espana) quI' Sf' 

habia quebrado quedando tim perfoctta en todo como 
antes de su ruil1a y se toco /d primaa va a Ids visperllJ del 
smor San Josseph de dicho aiio, que para unerre pressml
II! Sf! pone ntta !lotta qlle firmo en la villa de 
Campallario en treintta diIU del "US de marzo de eSlu 
ano de mill settecienlos y treintta y ocho. Jua!l r""erndndez 
Cannolla"3Z8, 

Los Libros de Acuerdos del Archivo Municipal 
de Campa nario, nos deparan una nueva sorprcsa en 
176 1. En un doeumenro fechado eI dia veinte de 
diciembre de dicho ana, se nos dice que las dos (micas 
campanas que posee la Wfre de la parroquia se hallan 
quebradas por las indemencias temporales no pudien
dose hacer uso de elias para lIamar a los fides al 
cuh0329. Las indemencias temporales a las que al ude eI 
documemo deben corresponder, si n duda alguna, a la 
devasmdora tempcsmd que asol6 Campanario eI 9 de 
junio de 1757. La Furia de la tormenta fue tal que cI 
cura parroco, don Juan Fernandez Carmona, no pudo 
por menos que reflejar este suceso en los libros parro
quiales: 

~EI dia IIIIl'Ve de Junio de estre ano de m;[/ m e
cienlos cincumra y lietu. dia en 'IIII' Ii' ulebro In iolnu
nlsima flitividad del samisimo cUl'rpo de CriStO lIuestro 
bien. iienM "lora de tres a qllllttro de In fIIrde. file tal Ia 
tonnellfa de agua) grallizo q'u CflJO qlle Sf! discttrrio mu
garse 1'1 pueblo y sill dtufa Imbiera en partte suudido si de 
noche acneciera 1'1 fracaslo. pues IllS mtis de las casllJ fill' 
menester mltcho para desaguarlns; Ins cal/I'S parecian 
arroyos mu) caudalosos. y el que il'dice dl' fa Torivill yba 

tall crecido quI' era necrsario cabal/oi para badiar/e; OIill 

por zima de ill puente, quI' habre pmIo at a"abal de Ia 
qual movio y arrallco dos piedras SII corrienu. y ill una 
a"oxo juera dl' dicha pueme seis pasos, illc/u$So el espazio 
que ocupaVtl dicha piedra. que era de bnra en quadro y 
SII pesJO me parru de veil/ttl' I' quattro a treima a"o
bas ... ',!JO, 

EI mal esrado de las dichas dos cam panas. 
anade eI primer documenta, lIevo al pleno a wmar 
declaracion a Amonio Barnola y Dura n, maesrro cam
panero, quien dijo compromererse a fundirlas de 
nuevo, colod ndolas en sus huecos por sus propios 
med ios, a condicion de que se Ie debian adelantar cua~ 

rrocientos reales, entregandosele eI resto del dinero, 
mil cien reales, cn plazas durante eI ano siguieme. para 
quedar saJdada la CUCIl{a, definitivamente, al rerminar 
eI ailo de 1762, Dicho maestro se obligaba, ademas, a 
resraurar las campanas por su cueilla y riesgo, en eI 
caso de que lIegaran a quebrarse durante eI pago de los 
pla1.Os331, EI u abajo realizado por dicho maestro debi6 
gusrar a las autoridades ya que. ese mismo ano. fue 
requ erido por eI mayordomo de Ja ermira de 
Piedraescri ta para hacer una campana33l. 

Los libros de cuentas de la parroquia reflejan 
como. aproximadamellte {rece afios mas tarde, entre 
1775- 1780. son gastados mil novccienros veintiocho 
reales de vell6n en Ja fub ricaci6n de tres ca mpanasJJJ . 

A principios de la cemuria siguienre. estas mis
mos libros de cuentas ;lIloran. entre 18 14 y 1815, eI 
gasta de dos mil cienro cuarenta y ocho reales en la 
construccion de una nueva campana para sustimir 
otra en mal esrado334, asi como eI desembolso de 
ochenta y {res reales por restau rar eI )1'"0 maestro dl' 
ill campana buelttl'"JJ5. 

Las multiples reparaciones que hemos estudia
do, a pesar de todo, no pud ieron paliar los dafios pro
vocados por Ja tormenta de 1736 en la esrrucrura 
interna de Ia torre. 10 que indujo a que, ciemo veimi
d6s afios desputs de ran aciaga noehe. eI 25 de febre
ro de 1858, se decidiera demolerla y levanrar una 
llueva3J6. La fa lta de presupuesto para tan magna 
empresa, hizo que se adoptase lIna mcd.ida que, en 
principio, se plante6 de forma provisional, pero que 
tcrmino siendo definitiva. Nos referimos a que al no 
disponer de los recursos suficicnrcs para hacer una 
nueva rorre, en SlI lugar se decidi6 erigir una modesta 
cspadana. Para este nuevo campanario se fundieron, 
con tra la voluntad del parroco don Ignacio 
Manzaneda y Pablos, cuau o nuevas campanas creyen
do que se disponia del prcsupucsto suficielHc. Sin 
embargo, eI dinero se agora y sera eI mismo parroco 
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quien lenga que abonar casi la lotalidad de los gastos. 
mil setecienros roles de ve1l6nm . La obra debi6 reali. 
zarse en torno a 1880. ano en eI que aparece fechado 
eI esquil6n que actual mente campea en la parroquia y 
que. presumiblemenrc. fue ejecutado durante esta 
reforma. 

Unos anos antes. el 10 de diciembre de 1866. 
coincidiendo con las mencionadas obms. Campanario 
~ibi6 la fugaz visila de Ja reina Isabel II y Antonio 
Marfa C1arel. Para celebrar tan grandioso aconteci· 
miemo. se decidi6 descoJgar las campanas de la torre y 
llevarlas a la estaci6n de {(en por donde, vclozmenle, 
pasaria la comitiva real. EI acontecimienro, recogido 
en eI peri6dico "Hoy" por eI padre claretiano Federico 
Gutierrez dice asl: 

"Ambimu tk fimn TtligioJll mcontrd eln"1 "I 
Ikg"r a In marion d~ Cnmpanario: Largm y dobks film 
tk hombm J muj~m. d~ rodillm -mds d~ s~iscimlos· 
mllmc;"bmllo qu~ "IIi h"bin d~ acom~ur. & habia pm· 
SlIM m mmien y In Jmbo; ~I pu~blo u dirigio a In vi/In. 
subio a In tonY. d~srolgo 1m cnmpanm; m hombros IllS 
trnmportO a In marion, y colorandolns m 1m st!luillo J 
solido np'lrmo d~ mlldtrn Sf! diD a voluarlns tan promo 
apa"dd ~I (Tm "al. As/ plldo "I romitiva n{'/ichar ~I 
rtpiqllt triunfol d~ IllS fomosas enmp"'''u d~ 

Cnmpannrio':lJ8. 

Ya a principios del siglo XX. eI parroco don 
Diego Manchado nos deja un nuevo testimonio de Ia 
necesidad que lenla la parroquia de cambiar un a de 
sus campanas por estar cascada. E1 gasto aproximado 
en que eI parroco cifra la obra es de 275 pesetas 10 que 
comunica al obispado por cana en cspera de una gene· 
rosa ayuda.l},). 

Sera, si n embargo. eI ilusrre parroco don 
Antonio Manzano Garfas. quien deflnitivamente de 
un cambio radical al campanario. En una notiflcaci6n 
publicada a lraves de la hoja volandera "Nuestra 
Parroquian el29 de junio de 1929. don Antonio infor
ma a sus feligreses, que se pretende sustituir el "Iimzo 
dt paTtd d~ dond~ pmdm IllS campil11fls, por 1m (amp"
nario 0 trpadafia. til forma y armon/a con tl tstilo J In 
Iltuaarquiu(tolliClI dt ", jitchnda':Ho. Las obras. fueron 
acometidas al ano siguicnu:: y dirigidas por eI arquitec· 
10 dioce:sano Francisco Vaca Morales. como ya hemos 
es[Udiado3"l. 

En la aauaJidad, la espadafia que Manzano 
Garias habia concebido de modo "provisional" alin 
sigue coronando la iglesia habiendose convenido. sin 
duda, en uno de los slmbolos parlantes de la pobb· 
cion. En ella cuelgan hoy dia Ires campanas corres· 
pondientes ados epocas diSlimas a las quc hemos de 
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sumar eI ya citado esquil6n. Esta ulti ma. es la unica 
que conservamos de liempos anteriores a la G uerra 
Civil fechandose. como ya vimos, en 1880. Su autor 
fue eI maestro ca mpa nero, vecino de Villapadierna 
(Le6n), Jesus Mapia, quien fundi6 y decor6 la obra 
con una cruz patada en sus tres brazos superiores y un 
roset6n en eI inferio r. 

Las siguicmes cam panas en amiguedad son las 
dos que en 1947 fueron fund idas por eI maeslro ser6n 
Fernando Villanueva Saenz, dentro de la imensa y 
controvertida campana de ampliaci6n y resrauraci6n 
del templo lIevada a cabo por eI parroco don Jesus 
Aponte Ponce. Dichas campanas, lIevan los Ilombres 
de Nlra. Sra. de Piedraescri ta, la mediana ubicada al 
norte de la espadana, y no nos es posible ver eI de la 
pequena que se coloca en 10 mas aim del pin6n. Por su 
pane. la mayor de rodas y denominada del Sagrado 
Coraz.on, fue fundida en 1966 por encargo del cura 
regente don Pedro Morillo-Velarde. 

ORGANOS (desde Ja fundacion a nuq tros dfas); 
Conocido desde tiempos remotos, e1 o rga no a 

10 largo de la hislOria ha pas.1do por diferenles eta pas. 
tanto en su utilizaci6n como en su evoluci6n tecnica. 
Fue eI gricgo Tesidio de A1ejandria quien. en eI siglo 
III a.c., hizo evolucionar este instrumento hasta lIegar 
a la invenci6n del 6rgano hidr:i.ulico. Mis tarde, lo~ 
romanos se encargaron de darle fama a traves de obms 
y tratados como los de Vitruvio y adopcindolo como 
uno de sus inSlrumelltos mus ica les predileclos. 
Finalmeme. habrfamos de esperar hasta las posHimcrl. 
as de la Edad Media para ver un nuevo y revoi llciona· 
rio cambio lecnico en su estructura, nos referi mos a la 
incorporaci6n del doble [eclado y de la bater/a de 
registros con 10 que quc..-daba conflgurado, definili va
mente, eI OrgfllJO mod,TIIo. 

En Eu ropa. cl o rgano no cobro verdadera 
imporrancia hasta eI periodo de la reforma lutcrana. 
Anos mis tarde, la Iglesia calolica, inmersa en plena 
Contrarrcforma , aconsej6. tambicn, la utili7.3ci6n dc 
estc instrumenlo durante las celebraciones liturgicas 
como lin recurso mas de adoctrinamien to. Estc perio
do constituye la epoca de esplendor del 6rgano ya que 
resuhaba ser eI instrumento ideal para eI acompana
mienlo del ca ntO polif6nico (organum) del que, ade
mas, IOmaria su nombre deflni tivo. Con eI tiempo, sc 
Ie fue ron anadiendo nuevos mecanismos que permit!
an eI comrapumo y la imit'aci6n de son idos com pie. 
mcntanos. 

Si bien el uso de este instrumemo se picrde en 
eI pasado, la hisro ria documemada del o rgano ex tre· 



mefio no arrancarfa hasra eI siglo XV. Aun siendo esra 
una erapa de gran imercs. hemos de centrarnos en la 
centuria siguiente por haberse cOllSlruido, a principios 
de esra. eI primero de los 6rganos de la iglesia que nos 
ocupa. Duranle el siglo XVI. de viral imponancia en 
la hislOria del6rgano espanol.los organeros acrivos en 
Exrremadura - seglln Carmelo Solis- proceden en su 
mayorla de Castilla y en menor medida de Andaluda. 
adcmis de una importanle presencia de maestros 
extr:lnjeros. iralia nos y portugueses en su mayoria.Hl. 

AI conrrario de 10 que ocurria en las Di6cesis 
de Plasencia y Coria, la documemaci6n conscrvada 
accrca del rrabajo de los organeros en la de Badajoz, es 
escasa. Lo mismo ocurrc en los rerrimrios dcpendien
tes de las Ordenes Milirares de Santiago y Aldmara. 
aunque no es CSle eI caso de Campanario. 

Para iniciarnos en Ia hisroria del 6rgano en la 
parroquia de Nuesrra Senora de la Asunci6n, hemos 
de re<:urrir. una va mis, a Ia visita de Garda de Cotes 
y Rodrigo de Cabrera de 1549. Los visiladores. se 
limiran a nombrar el inslrumenro en eI invenrario sin 
dar descripci6n ni noricia alguna sobre eI mismo. A 
pesar de ello. sabemos que con roda probabilidad eI 
6rgano. al igual que hab!a ocurrido con eI res[O de los 
ornamelllOS, fue donado por el maestre D. Juan de 
Zufi iga en eI momento de Ia fundaci6n de la parro
quia. Apenas cuarenra anos mas tarde de esta visira. 
enconrramos nuevas evidencias documenrales que nos 
hablan de la consrrucci6n dc un nuevo 6rgano. En este 
caso, los daros se desprenden de un pleiro inlerpues[O 
por Sebastian Maldonado, maestro organero esmllle 
en la vill a de Llerena , co ntra el co ncejo de 
Campanario cI 13 de diciembre de 1568343. 

Sebastian Maldonado habfa sido conrratado 
por el concejo de la villa dc Campanario el 15 de sep
tiembre de 1566 como cncargado de la conslrucci6n 
de un nuevo 6rgano para la parroquiaJ campanaricnse. 
Las referencias no podian ser mejores; Maldonado 
habia realizado ya los 6rganos de Valencia de las 
Torres, Zafra y Uerena y estaba haciendo el de 
Villafranca de los Barros. EI primer insrrumcnro de los 
resefiados es, de hecho, romado como modelo, sena
Iandose explkitamenre en una de las dausulas del con
traro .. qll~ II d~ s~r ~/6rgflfTo bumo} till qlt~ 11111 gil tlllltO 
como ~I d~ Valmrill d~ III To,"". 

En ellitigio, el auror de los 6rganos pide que Ie 
sean entrcgados 134.234 mara vedis que es, segtill cl, 10 
qUI! resta para :lcabar de pagarlc los quin ientos duca
dos en que fue tasado cl 6rga no. Por su parle. eI con
cejo de la villa de Call1panario, se defiende alcgando 
qUI! Ia (3saci6n no ha sido la corrccta. ya que: "110 ~1fIin 

tllJlldol por mllrJlYOs cOllfomu a otm d~ las co"dirioll~s". 
La senlencia dada por eI alcalde mayor de La Serena, 
don Alvaro Ramirez. el 2 de abril de 1569 da la rawn 
al organero, pero ItaS varias apelaciones imerpuesl3S 
por eI concejo de Campanario la sentencia se vera 
nOioriamenre modificada aunque, en cualquier caso. 
Maldonado seguira siendo el mayor beneficiado. 

E.studiemos ahora detcnidamcntl! todo el pro
ceso judicial a trav6 dl! una serie texlOs exrractados de 
dicho pleilo en los que, ademas, podremos indagar 
mas a fondo en la confecci6n del instrumenlo. Para 
ello, cit:lremos en primer lugar eI mis interesante 
doctLmelHo induido en elli rigio, el COnITalO de la obra 
que, como ya hemos anunciado, se firm6 el 15 de sep
ticmbre de 1566. En el se especifican las medidas que 
debia tener el6rgano, los materiales a urilizar, 101 dcco
raci6n dl! Ia caja, el numero de flauras . los IOnos, erc. 
As! como una larga seri l! de condiciones de entre las 
que destacaremos que el 6rgano se contrataba a tasa
ci6n. y que csta debfa ser realizada por maestros orga
neros. Se estipulaban, adcmis, los plazos en que 
Sebastian Maldonado debia re<:ibir sus honorarios, 
parle de los cuales serian sufragados. segun un acuer
do cOllllrn, con la emrega a 6 1e del viejo 6rgano de la 
parroquia. EI arriSla andaluz se compromeria, ademas, 
a dejar asenrado eI nuevo 6rgano en la tribuna con 
roda perfecci6n y funcionando. rero veamos rodos 
eSfOS detalles en el rexro. 

"Colltrll/o: 

Ell III viI/II d~1 ClI1npll1wrio II tJryllt( II quillu 
dillS (sh) d~1 IIUS d~ setinnb" d~ my II ~ qll}lIit'fltos y 
snmtll t' uis mios, t'fI p"smcill d~ ml ~I eSCnllll1lO} tnti
gos. nllwdo t'fI aylllltami~nto jll1ltOJ como 10 lin d~ cos

tIImb" los sdiort's S,IIl1sritin d~ B~m r Fmllrisco d~ 

Mrrmdo. IIICflldn bord;'//Irios } }1I1111 d~ IA Fumu y lU1l1I 

Alomo ":ido"s ~ Bmito Sdllcbn jurll11ulltlldo t' }lIall 

Bt'fI/uz procllmdor gt'flmTi d~1 dielJO COIIUjO, lodos oft
rilllrs dr (/ dixmml qur t'l conujo d~ IA dicha billA lime 

licmritl d~ 1II111flgnlfld pam pod" vmd" ci~rttl part( d~ 
yrl'll m IA d~bt'Stl } aido como s~ c01ltim~ m ~IIil dr 10 
qlllllll/{lIIdll S1I mtlg~stlld se glUtm rima pllru d~1 villor 

d~ ~"n m conprar 1m Org/111O pllm IA ygksill d~ IA dicha 
IIillll} Ctlmplimdo 10 qll~ 1II mllgntad nlll1/{in, 1m prom
",do qM COll bmudlld s~ hllga t'l dicho orgallo y mT/my

do "oli(ills qut' &IIIlSli'/lI Mllldollado, Vt'cillO d~ kllillll, 
~sttl1ltr m Vill"./irUlCfl} til P"Snlt( m atll "ilia n mlln

lTD d~ ofirio dt' bllur orgallos COll rl qual all lTamdo "}Il 
d~ baur y btlgtl ~I orgallo qlll' u tl d~ btlur pll'" ~JlII 

dicha villll y pllltiCfllldo In fomlll y 1nallrm y cOlldiciollt'S 

COli qllr u" d~ hflUr. ItIS qllll/~s son las sigllimus: 
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Muy magnificos S,(,O"S, 1m condicimlN y mluiCit 
qur a dr /m~T rl organo qllr Vu~StrIU mrTudn 
quynrn qllr sr haga para la ygln;a tk ma villa 
son las siguim/n: 
Primmunmu q'u ua rl p"nupal enno drl fllU
,ado dr trru quaT/as dr vara, dos 01 dos, mtis 0 
mmos qur tk alii vaya discum'mdo. 
Y,nl, qur ua rSla follla maue y S01l0TOSI1. 
Ylm, qur Ikw cillcO "tislTos dr mluiCll; qll~ 

sm1n fou/ado uno, J foulas dos, y chu"mb~la

do ITtS y quincmas qllilfTO tk ZLllovmas? ciIlCO. Y 
qur cada "gislTo dr mos cinco u P'U"" tan~T 
pOT sl, lodos j1l1ll0S, y qur ua ~su IUllo argmtivo, sonoroso" qur las foutas sran m espuial d~ 
olabas , mu, bumm. Yun que me limo Itrw 
din canos por pumo 01 toda In oraba de los 
sob"agudos y qur m ~I ... mm carlOS cinco, qu~ 
m los trllom y contras con siru, oc"o de mllne
ra qlu (lfl dr salir COli diez caiios por PllntO. 
Yun, qur sra mClUtilll,do m cillCO caslillos y que 
sra ma caja ck matkra tk pino biOI Inbrada. 
Ylm, que el soml7"() dr nu orgallo sea tk madr
Ta de bomr y tk 1I0gal, que sea seea y bur"". 
Ylm, qur Ikve ms fuellrs dr a dos urcias 01 

ancho, dr a siru qllllTI{l$' media de Imga y qll~ 
mos forlln sell In madrra de pino y rllos v",lm 
guom«idos tk cortiotl(JnN dr L~ tinTa, que uan 
bumos J birll zurrados. Ylm, qur mos foellrs sr 
alem COli SII1 alcaprillus como N uso y costum
bTt ~ 

Una vez est3blecidas las caractcrlstieas genera
les que debia de tener eI 6rgano, se haec hincapie 
ahora en las condiciones, inamovibles. de la fecha de 
terminaci6n y entrega de la obra as! como de 101 tas3-
ci6n de la mismas y los pinos en que debia ser sufra
gada. 

"CoIlJkiolr{es): 
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Ytm, que dar! flcho y acoundo t1U dielJO OrgllflO, 
M"dome Dios salud. para el dla de Pascua 
Florida primml que wmd II comeflto, /Jisla tk 
oficia/n J que 10 qllr tbc",raml q'u VIIU u mr dl, 
y qur si rl organo 110 filar 14n bumo como e/ de 
Valmcia tk In To,,", que tk 10 que tmen u me 
qllitm 1Iun« mill mnrawdls, y rotihuJase que a 
ck su elorgallo buroo, till qur VIIlga tamo como 
rl tk Vairncta tk In Torre con tanto que los IO.JII

dlJm sran los qlle~' COf1cqo pwierr sean ofiritlles ~ 
~ YUn, qlle sea ntafto dr Inga/auTTIl y qur SM 
bueno. 

Yun, (JlU me a de dar el cOllujo Illego cillqurn_ 
ta ducados pllra q'u merqtu los maurialrs y yo 
u" obligado a vmyr y aenbar II ma villn de 
Campallario el dielJO orgallo y 10 asimu 01 In 
mblma qlu me dieTtfJ flcha dmlTO m la yglesia, 
y NfO cllmplirl /lSi como 10 digo, dar! jjlwrm a 
contemo del concqo dr m" dicha /Jilla y para 10 
susodicho y allle dr dllr enw el concejo dr ma 
IIilla a 1Il costa. Sevasl;nll Maldoll11do. 
Otro sl, pone condicion qur rl orgallo qllr dr prt
mlt~ time In yglnia dr In dicha villa, los tasado
TtS que obieTm de taMr el orgallo qtU rl dicho 
Srbaslitill Maldonado a de "auT, ,asm y mode
rm el lllllor drl dicho Orgll1lO que In dicha !Klesilt 
t;mr , m In tasa COll rl vllior qu~ se /lISa", el 
dielJO &baslidll Maldonado SM obligado y u 

ob/igue de Ie lomar m qtuma , pago del dicbo 
organo que birieTt y se Ir drsqllmu del valor del 
coste. 
O/TOsl, qlle si e/ dicbo cOllujo no die" y paga" 
"I dicho Sebastidll Maido'lado el dielJO orgmlo 
bugo como foerr asel/fIldo, qur se Ie pague de 
salilrio por enda 1m dla (de retraso) un ducado 
hasta 'file ua pagado Seb/lSt;n" Maldonado. 
E paTa efofllar el dicho IIrgocio bizieron partur 
"I dicho Sebaslilill Malt/o""do y mal/do pmm
u por m, elscriull1lo y lUlU los ustigos 'file elf/in 
comhen,dos m nta t1cripwra se I~ron 1m 
dichas condiriollt1 de brrvo ad brrbllm, r Irydas 
por paTu dr los dielJOs senores oficillles, pOT /0 que 
toCiI III dicho conujo, y el dicbo SrbllSlidn 
Mald01wdo pOT Sll P"TU, dixeroll q"e se aprova
/Jan y apro/Jaronlm dicbas condirio11t1 que Ntdn 
finnadas del dicbo S,bas/idn Maldonado en el 
memorial que m tra en t111l NCTiplllTll pll'" el 
cllnplimimto tkllas ecepto que m 10 'fur toco a 
III p"ga que (I de pllgllT el dicho C01lujo al dicho 
Sebas/idn Maldonado u mtimde qlle luego se Ie 
a de pagar de comado seis ducados y para el din 
de Sam Andris wnydero de me dicbo prtSnlU 
a,io u Ie an tk cumplir y pagllr a cumplimimto 
dr dia qua/ro ducodos que suman e monulII 
din, ocho mill e uucimloJ e rinqllmfll mllra
wdls, y todo 10 demtis Tmame tk 10 qlu ovieTt de 
awr poT el dicho organo despuis de focht, In 
dicba obra y mmlado el dicho orga"o m la dicha 
iglesia 01 la pllru qlU el dicbo cOl/ujo mialn" 
paTtI ello. UtS qualn dichas pllgm bardn m 1/011-

bu del dicbo cOllujo II los dicbos timpos y plaws 
hllst" ser paglldo el dicho Sebastidn Maldo1Uulo 
con pena de las coSlas e gastos qll~ m In cobm"-



(a U I~ mcrrri~Tm ~ parn ~I qumplimimto d~ 
elkJ obligaro1l /01 bious propiol y Tmtal del didJO 
cOllujo y t! dicho &bmtidll Mtlldolltldo limdo 
PUUIIU como dicho N 0110 por bUnlm 1m didlllJ 
pllgas Y pllm 10 demlls ptlmlo mmplir lill didNlJ 
condicio1ltl pllm hnur y daT flcho el dicho orga· 
1/0 Y aumado COli 1111 demlu condip'ollN declnm
dns y asmtatUlJ COli ~I dicho C01lctjo dio poT IIU 
fiadom a AmbT05io C01lzd/~z y jlllm Coma. de 
In Fumu, wcinOf de IA dicha villn, 101 qlwlt'S 
Nta1ldo PUU1Ift'S dixeroll qll~ jilllltlfl ~ jitlron al 
dicho &btutidn Maldmltldo ptlm qll~ cumpliTn 
COli t! dicho (onajo de IJaUT y /)Ilrd ~I dicho 
organo confonne " Ins cOlldirio1lt'S q"e ~stdll 
nlmtadllS COli el dicho cOllajo, y 10 dllTn flcho y 
aClZ/utdo " /01 limpol y plafOs comhmydol m IAI 
dichm cOlldiriones COli p~"'1 qu~ 110 101 cum
p!imdo. el diclJO cOllajo a lit ,OSIIl pll~dll proqll· 
rnr que se !J"gtl el dicho organo COli forme " Ins 
dichtu condiciotlt'S por el prenzip,,1 y preciol que 
h,dlnren y ItS pnrnscitre que cOllviou p"m el 
ctlmplimyenlo de IA dichn obm 10 qunl dtlrdn J 
pagardl/ III dicho conrejo 0 " la penonll que lit 

poder ovi~u por solAmmu el juTtlm~mo J d~c"'· 
rnrioll fllU de I" pasolltl que 10 gllstO sill olTO 
allto IIi deligencia "lglIl/" e parn el cumplimyen
to e pagll de e//o, '" dicho &basliri" M,,/dollndo 
y los diclJOs Ambrolio COllzdln e jllml Gomez, 
SIIS fiadous, jU/IIanunu de m"I/coml;1/ dixeroll 
que oblig"vlw sus pers01/{lJ e bimes 1lllub[n J 

mius, dtuchos y Ilcliones p"r" III ex~cucio" de 
e//o, todOI 1m J el didJO cOllc~jo y oficin/~s en SII 
1I0mbT? pOT 10 q"e les toCfl ob/ig'IToll los bimt'S 
propios ~ U/llIIS del dicho conajo ,widol y por 
filler y mil dich" p"rre por /0 que Its 10Ctl diaon 
potier" 1m jllJticias de s" ",agt'SlIld paTll qu~ st 
/0 hagan cumpliT como my II pmadll m COSIl juz· 
gada, J ([ dicho concejo y los dichos oficilllN s~ 
obligaron que flr-ba /11 dirhll tflJ"rion y (Ilnlllldo 
~I diclw orgmlo 110 dl IIr",illo poT Ia pllgll ,,/ 
dicho &vastidll Milidonado COli pma qllt! si I~ 
dmwiem, U ptlgartj ~I dic!w ,onajo por endllll1l 
dia de III cobnlll'" lUI dllendo d~ todos los dillS 
q"e s~ IXllpaT? mel"', UTCtI de [0 q/{{t! SM crey
do por m jurnmtlllo el dicho Seblmitill 
Maldollado 0 qllim m poder ovie" yule puetUl 
r:uqutllr III dicho cOl/ajo por ello 1o qual mupli. 
rd como SlIyll pastllia m com jlagadn. y el dicho 
StbflStidn M"ldollado U someti6 III fiuro y jllri

dirio" de ma vii'" del Cn"'pmlllrio J """"cio 
tl suyo propio. III Iry si c01/bell~rid dt iurisdicio· 

ues e otlJum judieillm. E ambas pllTUS ",mil· 
cinron liIS dnnds [ryn, fotros y dtrrrhos qll~ sean 
m m fllllor J In ley r "K'" del deruho que dice 
que gmtml "lIIweiaeion de leyn flcha I/0" vaul 
y 10 otorgaron IIIIU myel N(TiU4no, mtigo. 
Fm1lcjsco Nunez J Alomo d~ Mercado e juan 
Sd1lcht'Z wrinos dt la dicha vi[la, e 10 flrmaron 
los qur snvltl1l. y por los que no sllviatl firmo tl 
di,ho jllim Stiucht'Z. FTIllleiJCO d~ Mercado, 
Pedro Stinchn. j1ll111 AkJuso. juall de Ia Fumu, 
Ambrosio Go"zdln.jllall Sdllchrz'juan Bmltn 
pmo a1lte my juan N ,4na. ~sCTi"'lIIo. E JO jllan 
Nllfuz escriuano pl4blico m nla villa drl 
Cnmpllfltlrio em tierm por m mageS/ad, PT?/tn· 
u filY a 10 qlU dicho Ny COf/OZCO a los otorga1ltN 
~ por md~ fiu IIqui my signo a tal en ttslimollio 
d~ /leTdlUi. jllall N,(fiez Ncriuallo. 

Prosigllt Ia tnsllciOll: 
E pOTqU~ de paTft dtl concejo dt '" dicha "iI/II 
rSld" pTrsmm en rlla 1l0mbmdos por tl dicho 
C(}1/cejo para hacer tnsarM" dtl dicho Orgiu/O 
co"foTm~ al dicho (ontrato, Al01uo Pap(llllO, cll· 
rigo WcillO de Ia villA de Lu"nn J Lllis de 
Pedroza. cltrigo vtcino dt Ia villA dt Ia Pllebla 
d~ Akocer, f1Ilisicos de uclA, y por parte dtl dicho 
Stbastidn Maldollildo Ntd juan de Valdis vtci"o 
dt la Cn/~m f1Il;sico tlSimismo. Y p"ra qlle los 
msodichos hllgall '" tmacion dt 10 qUt valt ~I 
didw Orgll1l0 J caja m q'u t'Stri IlSmtado. y vrr si 
rstd mmplido CO" ~I dicho colltmlo hirieroll 
pareur a1llr sl a los dichos jua" de Valdh y 
Alonso Papllioo ~ Luis dr Ptdrosa, los qualN 
hiri~roll jummento m [omln dt tk"cho Ctlda 
11110S de ~lIos cOl/forme II m milo J so cnrgo del 
dic/w jurammlo In mcnrgaron t tUOS prometit· 
TOil qllt verti" ~I dicho Orgll11O como nttl y dtcla· 
rard" si el dicho Stbmlitill Maldonado a cum· 
plido con 1m condiriolltl d~1 dicho contrllto. Y 
[echo mo, dularnrd" tl ba/or dtl dicho Orgtl110 y 
10 '1l1e todo V(t1t como ~sfli asmtado. Y [0 du"t· 
rara" m sus concirflrias y dtbnxo d~ j/lmmmto 
q"e timm focho. Y cndn IIl1a dt IIIJ pllrtn si tra 
ileuS/trio 1I0mbrarl(lll y 1I0mbrml d~ 1IllnJO los 
dichos ftls"dous J pOT la fllJap'Ol/ q"e hirie"" 
~slQrri" J pamrd" Cllda Il1l1Z tk 1m partn co,,[or
nu III dicho COlltrllfo J so '" oblig(lcio" m II con· 
tmidll. Tmigos: Fra"cisco GlSco J Alomo 
Gallego. vtcilloS dt Ia dicha villa. y 10 finntlroll. 
/:";uil"dnt q'u 110 c01ltmdirrin Ia dicha tasa· 
cioll. 'kstigos los dichos Alomo de M~TC/ldo. 
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DIONISIO A. ~wn1N NIt.TO 11AR10lOM£ !>!IRANDA DIAz 

Fnmcisco Sdnrlm:.. ~I liu1IciatkJ AriM, Di~o 
Grand~, Fnmcisco Murillo, juan Gallnrdo. 
Fnmrisco Gonuilrz. Baltasar Gallardo, 
SrbilStid1l MIlId011ado. Au,mo Papalvo clirigo, 
Luis dr P~droJil. IWU my jUlln Nuna. acriuOfIO. 

Acordadas lodas y a da una de las condicio
nes, se dan las primeras pagas que estaban esdpuladas 
por ambas paries en eI conrrato, dinero con eI que 
Sebaslian Maldonado inicia las obms del 6rgano. 

Una va trascurrido eI tiempo y terminada y 
enrregada la obra , los rasadores nombrados por eI 
Conce;o de Ca mpanario: Alonso Papalvo y Luis de 
Pedrosa, jUntO con eI elegido por eI artista; Juan de 
Valdes. realizan eI siguiente informe de tasaci6n: 

"Tasarion: 
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Y d~spuh tk 10 susodicho m at~ dicho dia, ma 
yano. los dichos sdiom Alonso Papalvo y Luis d~ 
P~drosa y jUlm dr Valdh, IlUIldorrs, dixrron qur 
rlu,s all visto rl dicw organo y tkckzraro1l IIwrlr 
hallAtkJ dr In manna sigtlimu: 
Quamo a In condipon drl limo md cumplido 
como ma obligado. 

Y ~n In SrgUllda mystura drl .fUmlado md bim 
rumplida. 

Ytm, qtl~ ~/lamano tkl eano grandr rud e01lfor~ 
mr a IA condifiona1ltt:s mtis qlU mmos. 
Y lodos los dnntis cmlos limm rl dicho tnmnfio. 
Y mimismo los ennos a qlt~ s~ obligoa ubnr por 

pumo aid cumplido COli mtis vrlllajn dr Irrs 
canos por pUllto. 

Ytt:n, mtis cOllfon1J~ a 1m dicbas condifio1l~s u 

ob/igo a ~cbnr cinco rrgislros tk IJirrro, ~ ubo 
una mislurn mds dr 10 commido nlln obligacion 
qur son mtis flnutas dr Akmania por dondr /lLlla 

un rrgisrro mtis dr 10 qur H ob/igo. 
QU01ll0 a In t"Urn condifl'on qu~ ~I dJUnlmb~
IntkJ sonoroso, md cumplida. 
LA quarto condifion qu~ SOli U1las quil/ul/llS Nlli 
cumplida. 

Yrrn mtis qu~ i4 condirion tk 1m j/AUIIlS a q'u sr 
ob/igO mdn mu) bumas y cumplidilS. 

Ylm mtis tk 10 qu~ md ob/igado reM ul/a mystll~ 
ra d~ flAtuas d~ Almllmia ~1I ~I pr~rio d~ qllin-
1m, md buma a U, qll~ no NlIlua obligndo. 

Ylm mtis m qUlmlO 0 los filrll~s qur Ir ob/igo Ntd 
cumplido con mtis) asimismo 101 hizo lodos dr 

IUTa pirra y dr lIogal qu~ no m aua obligado) 110 

II pino ) Hm~ a IIlmafio tk "I condirioll y mds 
cumpt;dos. 

Ytm mds drclnraroll qllr kz caja Ntd mil) nuior 
d~ 10 qur sr ob/igo. porqur 110 s~ ob/igo a faurla 
mtis d~ madrra dr pi1l0 y sin "ll/guna IIIbln, ) 
md In dicb" caja con cilleo figurm dr 1II11n. J 
'Odas 1m cOrl/yjm y ITa dnjrlrs m In d~lnlll~ra dr 
man~ra qu~ m III C/IXil rrrdio mueba mqora d~ 
10 qu~ Ir ob/igo ~ 

Es[Udiadas y puestas en valor cada una de las 
paries dcl 6rgano, los encargados de realizar Ia (asaci6n 
conduyen su in forme con la aprobaci6n del precio 
es( ipulado en un principio de quiniclHos ducados. no 
si n ames obliga r al 3nista a rematar algunos pequefios 
dctallcs con los quc no estaba n del todo conformes: 

"y vislo rl dicho orgallo de kz mlllurn qll~ dicha 
N ClItia COla m particulnr, a/lillldolo mirndo 
mlly por at~1ISo cOllformr 01 dieho jllrnmrmo 
qur sr IN a rnClirgado, dixrroll qllr ~I dicho orga~ 
I/O IJlllr '1'lil/imlOS durados vim IJat;dos. los qua
I~s (maron u I~ dm ) pagllrn al dieho SrlJastidll 
Mllld01lt1do porqur 10 timr tk costa y mllllOI COI/ 
flrmr II 10 susodicho ('011 eondicio1l que rl dicho 
Srbastidn Maldonado ua obligado a POll" 1111 

gUllrdllpoluo dr Itllgro Idjydo dr azul 0 dr olro 
color pllrtl qur sr cllbm In d~lnlllrrn drl dicho 
orgal/o qualldo 110 s~ laiirrr. COl/ S/I vam dr hi~
rro y cord~/~s ) mo 10 ponga rl dieho S~baslidll 
Mald01wdo II COSS/II dr 10 qur u Ir dll por rl 
dicho organo, y luimismo fa Irasrra kz mbra COli 
10 qu~ lIujor Ir ptlrrcirr~ III dieho Srbllsfidn 
MaltlO1lt1do. Amimismo, Ilbimdo focho rllo 
qll~da CIImplido y acabado y rn p~rfiailJ/l rl 
dicho OrgtlflO. Y NIO d~ckzraroll corifomu a 10 
qu~ rlllirndrll d~ S/I arlr sill haur jfwor a partr 
IIlgmltl mIlS d~ haurlo rn SIIS cOllrirncim confor~ 
mr a 10 qur limm jurado. ) 10 flrmaroll ustigos, 
~I bachill" Dirgo Lom/fo r GIISpar Hidalgo, 
wci1/oS dr In dieha villn, Alonzo Papahl(} dhigo 
) Luis dr Prdrosa. juan dr Vllldis prrsrntrs allu 
m) jllan Ntlfin rsmuallo pubt;co m ma villll 
drl Campll1lflrio r Sll linTil por Sll majmad. 
Prrsmu fu) II 10 qur dicbo a r COl/ozro los olor
galllrs ~ S~t;'1 qur alllr my paso 10 rlcnui y flu 
nrriuir, y por mdr flu aqlti myo signo a III!, m 
Imimol/YO de wrdad. juan Nunn acritltmo ~ 

Conduido por completo eI 6rga no. eI conce
;0 de Ca mpanario desoye las condiciones del comralO 
y no (crill ina de paga r la obra a Sebasrian Maldonado 
por 10 que eI maeslro organero imerpone un pleilO 
contra cI concejo ante eI Consejo de las Ordenes. En 
el, Maldonado solicita a fecha de 13 de diciembre de 



1568, que Ie sean emregados los 134.234 maravedfes 
can los que complemr los quin ienms ducados en que 
fue tasado el6rgano y cienos ducados mas por eI retra
so de los pagos. EI 15 de diciembre de ese mismo ano, 
Alvaro Ramirez, alcalde mayor del partido de La 
$erena, ordena al concejo de Campanario que pague la 
deuda que tiene pendieme con eI organero, pero el 
concejo se declara insolvente. Esta situaci6n lIeva a[ 
alcalde mayor de La Serena a ordenar a los alcaldes y 
regidores del concejo que nombren una serie de bien
es de [a dicha villa para sacarlos a subasta pt'tb[ica y con 
sus redims poder pagar la deuda. Los bienes son nom
brados y pregonados en la plaza publica de la villa en 
varias ocasiones pero los esfu erLOs son insuficiemes. 
Par este motivo, el 28 de mana de 1569 Lucas de 
Carri6n, procurador del concejo, solicita a[ rey Felipe 
11 una ayuda de trescientos ducados para terminar de 
pagar eI 6rgano. bta era la segunda ocasi6n en que se 
acudia a su Majestad para pedir fondos con que sllfra
gar esta obra ya que el 17 de agoslo de 1566, antes de 
firmar eI comrara con Sebastian Maldonado, eI CO I1-

cejo Je habia solicitado su ayuda otOrgandole enronces 
dosciemos ducados. 

La cana enviada a Sli Majeslad hace dudar al 
rey sobre la administracion que de [os fondos pub[icos 
estaba lIevando a cabo d co ncejo de la villa de 
Campanario, por 10 que ordena al gobernador del par
tido que se haga un interrogatOrio a varios vecinos de 
Ia villa y que, de igllal modo, se haga dedarar a las par
tes en conAicto. 

Una vez escuchadas las panes y estudiado el 
dicho interrogamrio, Alvaro Ramirez dicta semencia 
dando Ia rawn a Sebastian Maldonado d 2 de abril de 
1569, 

"&llte1lcia: 
En Ia pltblica i"Xemcilm que illIte my pmde mtre 

partes, de Ia una Sebasridn Maldol/Ildo ator exequttmte, 

e de Ia otm el conuj o de "1 villa de Campanario y Sll 

parte en ill nombTY i"Xt'cufado visto el prouso de las anbas 
folio que deuo de mandar y mando ( .. .) boz del almo11e
da y hazer ( . .) y remau de los bimes del dicho conujo 

exequtados y de ellos y d" ill valor hazer entero pago al 
dicho Sebastid1l Maldonado del pmldpal por que s" hizo 
Ia dicha exec//cion y cosu de alguazil y d" eJta causa m 

que condmo al dicho cOllujo a my fasacioll y reumo el 
deTYcho a mluo al dicho concejo pllm que contra los ofi
ciales que en ma mum se obligaroll 10 pida y prosiga t'fI 

contra quim viere que It' con viOle lime quitn, como y 
qudlldo a $U derecho cOl1vmga. Y por elta my smtellcia 
dijiniliva juzgando am; 10 prommcio y mal/do. B,uhiller 
Aluaro RamIrez. 

La qual dicha semen cia el dicho senor alcalde 
mayor promO/cio m Ia dicha de Villanueva ados dias d,,1 
mes de abril d" milL e quinimtos e sesemll e I/U"IU aiios, 
y fiuron wfigos Alomo &mirez y Pedro Mbtdez mantes 
m la dicha villa. juan Ht'rndndez escriulllto. 

Pero cI pleito no acaba aquL ya que el concejo 
de Campanario, descontento can el fallo decide apelar 
la sentencia el 5 de abril de 1569. Varias son las canas 
remitidas al Comejo de las 6rdenes durante los 
siguienres seis meses, unas desde el concejo de 
Campanario pid iendo la revisi6n 0 nu[idad de la sen
tencia y Otras enviadas por Sebastian Maldonado en 
las que solici ta Sll rarificacion . 

En una carta enviada el 14 de sepriembre 
1569, Sebastian Maldonado sc defiende de las aCllsa
cio nes hechas por cI concejo de Campanario acerca de 
que [a obra no ha sido bien tasada, dejando cntrever su 
esprri lll de creador renacentista: 

.. como emn oficiales de III mluica emmdier01l y 

entimden el valor y bondad del dicho organo mejor que 
otro algutlo pues S/I valor y bondad no eSfa solammu m 
los materiales de madera y estaiio y hierro y otras menlt
del/cias de que u hau, lillO m Ia perfocioll y artificio y 
suavidad y diformcias que lleva 10 que nadie pllede 
enfmder sino solo los mUsicos de tecla como 10 SOli los SltSO
dichos" 

Estas palabras no debieron haecr demasiada 
mella en eI Consejo de las Ordenes pues tras eI fullo 
definitivo, leido el 26 de septiembre de 1569, 
Sebastian Maldonado no queda del rado satisfecho. Y 
es que, sobre la senrencia dada el 2 de abril de ese 
mismo ano por el alcalde mayor de La Serena, se habr
an realizado cienos cam bios que fuvoredan aI concejo 
10 que no era, [6gicameme. de su agrado: 

"En el plryto que es entre Sebaslian Maldonado, 
lIecillo de la villa de Llerma, "juan de Aldaz, SIt procu
mdor, en S/I nomb" de la I/lla parte, y el conujo, jwticia 
y regimimto de Ia villil de Gampanario e Lucas de 
Carrion, ill procurador, en S/I nombre de Ia otm. 

Fallamos que d"bemos cOllfirnIar y cOllfirnlllmos 
la smullcia dt' remate m este pleyto dada y promO/ciaM 
por el bachiller Alvaro Ramirez, alcalde mayor del parti

do de fA Serena, que de me pleyto y callsa conofio; de que 
por parte del dicho concejo del Gampanario fill' apelado 
COTI que mandamOJ que el dicho remau solammte se haga 
por los maravedles que pareciere deberse al dicho 

Sebastidn Maldonado al fimpo que pidio Ia dicha execu
cion a cumplimiemo d" duziento94# dUCIldos qlle el dicho 

cOl/cejo wda lirencia pllm mlr por Ia echum delorgano 
sobre que es el pleyfo el qual remau mandamos ua syn 

q"e el dicho concejo pague dhima saillo cimto y cill-
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qu~tlta mamwdiJ tk d~rrcbol tk a~cucion. Y m todo 10 
tkmdJ en fa dicha yntenfia commido Ia rrbocamol Y 
mmuiamol uall bu~"ol Y rrstiluJdos al dicJ10 COllftjO 
todol 101 dmub bit1J~1 qu~ I~ foaoll a~cutadol J Tffllllta
dol libm ~ quitol lin COlta alguna J sin dnyC'hos d~ a~ 
cucidn lain J fAn buenol como maban alli~mpo qur I~ 
fonTJn lomados J lIroadol 0 por ~/UJI IU justo vaUJr J mi
macitin, J m~rvamol IU tkrrcbo a saltlo al dicbo 
&bllJtidn Maldonado pam qtU m rawn d~ los dnnds 
mamwdiJ porqu~ pidid J y hizo Ia dicha a«ucion 
pu~da ytUir IU justiC'ia contra qui~lt vi~ qu~ k conwn
ga J no haumol cOltdma(ion d~ cOltas J por t'JIa 1ttUltra 
s~lIttnfia difynitiva. Assl 1o pronun(iamol J ma1tMmos. 

EJ d()("tor Ribad... EJ doc/or Inigo d~ Cdrdmas 

Ellicmciado don Lope Guzman 

La sentencia es tevocada por Sebasdan 
Maldonado durante eI mes siguieme en varias ocasio
nes pero [Qdas elias son desesrimadas dandose por con
c1uido d plei[Q, definirivamente, eI 14 de octubre de 
1569. 

£s extrano que despues de tantos problemas 
para adquirir elorgano, eI pleito no fues(' mencionado 
al comentar la obra ni por eI visilador don Juan 
Rodriguez de Villafuene. en 1595, ni por Frey Diego 
de Vera y Alburquerque, en 1673. Ambos tan 5610 
hacen una pequena referencia a la ubicacion del ins
trumento que -dicen- se coloca en un pequeno apar
cado en el lado sur de la tribuna y que, separado por 
su cancela, apoya sobre unos canes de madera de pino. 
£Sra data no nos aport:!. realmeme nada pues ya era 
para nosotros conocido a naves del pleito. 

Sf conservamos. sin embargo, noticias de las 
COStosas reparaciones que eI mamenimiento del ins
(rumento requeda can cierta asiduidad. EI elevado 
prroo de las mismas, era compartido por las cofradfas 
de La localidad quienes aportaban pequenas canridades 
con las que colaborar por mandato del prior. Las pri
meras intervenciones de restaur:!cion de las que pose
emos constancia documental datan del bienio 17 10-
1711. En este periodo se anota. entre los gastOS de la 
Cofradfa del Sandsimo, el pago de cuarenra y cinco 
reales aI Sl:nor cura en concepto de ayuda para eI ade
rew del organo3"5, Lamemablemente. 'estas obras 
resuharon banales ya que el desplome de las cubiertas 
del templo en 1718 afecto gra.vemente a1organo que 
quedo inutilizado. La fal ta de recursos para reparar los 
tejados hada presagiar una larga campana de obl"2S 
que. como vimos en eI proceso conStructivo. sc: alargo 
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haSfa 1728. Por este motivo, eI mismo afio de la caras
trofe. eI prior de Magacela Frey Antonio Aponte y 
Zuniga ordeno que eI instrumento fuese mudado de 
sitio para resguardarlo de las indemencias temporales, 
quedando ubicado, ames de cond uit eI ano siguiente, 
en eI presbiterio. ESfe mismo prior, ordenaba ademas 
que (anto las cofr:!dfas con sede en la parroquia como 
los mayordomos de las erm itas ayudasen economica
mente con los gastos derivados del traslado del in5tru
mento. £SIe dato puede contraslarse con los libros de 
cuentas de cofradias como 101 del Santisimol46 y de 
ermitas como la de Ntra. Sra. de b s Iglesias347• 

Una vez IIcvado eI 6rgano a Ia capilla mayor, 
los libros de cuenras de varias cofr:!dfas se hacen e.co, 
de nuevo. de los intentos de repar:!cion lIevados a cabo 
entre 1722 y 1723 del maltrecho instrumcnto, que
dando obligada cada tina de elias al pago de veimicin
co reales para sufragar los oncrosos gastos de b s inter
vencionesl-tl. 

A pesar de los imemos de reparacion, 10 unico 
logrado con estas modestas aportaciones economicas 
habrb. sido, como maximo, ulla restauracion facial. 
Asf 10 aseguran Ullas dedaraciones realizadas por eI 
parroco de emonces, don Juan Fernandez Carmona en 
un informe remitido en 1742 a don Miguel Verdes 
Montenegro, juez encargado del conacimienlO de los 
reparos y ornamentos de las iglesias de las Ordcnes. ~n 
este dacumento sc: indica cuiles son las necesidades 
mas acuciantes que tiene la parroquia entre las que se 
recoge. como no, eI o rgano: 

" llm~ UlI organo qu~ como ba dicho s~ ,dla m 

dicha capilla mayor a dolld~ I' mudo da pumo adolld~ 
maba, J tkb~ mar a cawa d~ La ruina qu~ padrcio dicJJa 
parroquia en ~I ano ptllado d~ mill w~C'imtoJ , di~ J 
Od1O, ~I qual{organo) ~std mal apllratado J d, forma qut 
con d~zimcia 110 s~ pu~d~ usar d~ il m las fondolw d~ 
iginia, pm1 oj u "Ilava con mayor ruina, J cadi, dla mils 
f. .. J J 110 I~ O:«UIO Ia rrfmda composirion por no abm~ 
cOllJ~uido rauda/~J para ~1I0 d~ Sll magmad (Diol I~ 

gtlard~) m nt}a forma hid~ron una d~/~gadoll, Ia qtU 
firmnron. D~ (10) qtU doy ft~. D. Juan Fmtlind~ 

Carmona. FrancisC'o Gallardo Trmado. A1I/~ ml Juan 
MaI~o tk Valdillia"J49, 

Hasta treinta y acho anos mas tarde, no cncoll
tramos de nuevo referencias escriras sabre un nuevo 
intento para poder poner en marcha cI viejo 6 rgano. 
En estOS momentos, parece que la parroquia dispone 
de algunos recursos pueslO que, entre 1780 y 1832, se 
gasta un total de trescientos sc:senta y cinco reales en 
arreglos acometidos en eI organo por maestros como: 
Juan Acuna, encargado de reparar la mader:! y los 



woos; Tomas Risueno, por eI reconoclmlento que 
hiro del 6rgano por mandato de Sr. juez prorector; 
Pablo Garda Hidalgo, quien hace un repaso general a 
13 obra; y Antonio Marfa Perea, por la compostura que 
hiro de los fuellesJ~. 

Esta serie de reparaciones pmcticadas en el ins· 
numento, a 10 sumo modestas. hicieron que no fuemn 
necesarias nucvas imervenciones hasta el ano 1891, 
fecha en la que Segllll eI parroco de la villa don Le6n 
Aguado y Palma, e1 6rgano necesiraba de una resrau
raci6n acuciame. La faha de fondos monetarios en las 
arcas parroquiales IIev6 a don Le6n Aguado a imerve· 
nir en eI plena l1lunicipal, celebrado eI 19 de abril de 
1891. exigiendo a los ediles de 1a villa que contribuye· 
sen en la composfU ta del 6rgano cuya obm era de 
necesidad "para ~I milJor ~splmdor del culto J satufour 
los mlfimientoJ rtligiosos del vecindnrio': La sesi6n ple
naria se cerr6 con eI acuerdo de que eI ayuntamiento 
colaOOrarfa en la restauraci6n con 200 pesetas. gasro 
que se carg6 en eI capitulo de imprevisros del presu
puesro municipal"'I. 

Queda en eI aire eI que se lIevara a cabo 0 no la 
restauraci6n del inSlfUmentO pues no hemos podido 
corejarla can ningun orro documenro. En cualquier 
case se habrfa tratado de una reparaci6n parcial. De 
igual modo. nos es desconocido si regres60 no el6rga
no a su ubicaci6n primigenia. La unico cieno es que 
en 1930 eI parroco de Campanario don Antonio 
Manzano Garfas manifcsl6, a traves de "Nuesrra 
Parroquia" su imenci6n de reparar el 6rgano que 
-dice- pasada a la tribuna ccmral en eI caso de que 
pudiera ser reparado con garantbs 0, de 10 contrario, 
sera sustitu ido por uno nuevo. Ninguna de las dos 
opciones se puede corroborar puesto que. en princi
pio, ni tan siquiera se reserva pane del presupueslo de 
las obras para esu~ menester que unicamente se lIevaria 
a cabo en d caso de que eI Estado concediese eI dine
ro suficiente de los fondos generales para las repara
ciones de templosm. 

Las uhimas noticias que podemos recoger 
sobre 10 que aconteci6 con cl6rgano, y que reflejan su 
destrucci6n final , proceden de los testimonios orales 
de varios vecinos de la localidad. bros, coi nciden en 
afirmar que. al menos, los tubes del 6rgano se conser
Yaron tras la Guerra Civil. habiendo sido vendidos por 
don jesus Apollle Ponce para cosrear las obras de 1a 
parroqu ia de 1945. 

En Ia actualidad los 6rganos de los que dispo
ne la iglesia son dos, ambos viejos y mahrarados por 
los anos. EI que actual mente est:i en uso es ulla manu
factura de la casa Harmoniums y se ubica sobre eI bal-

c6n del lado sur de la tribuna, lugar para eI que, reeor· 
demos, fue ejecurado e16rgano renacentiSla. El segun· 
do. aun mas viejo e inudlizado, esci fabrieado por las 
Industrias Alberto Garda Manlnez S.A. (Patentes 
Anchini) de Patraix (Valencia) y se coloca en eI mismo 
balc6n adosado a la pared. 

Y1DRIERAS (945); 

La iglesla de Cam panario no fue nunea un 
edificio luminoso tal y como 10 reflejan las descri pcio
ncs de los freires y obispos que la visitaron en el pasa
do. Este hecho, es fac ilmenre consrarable ya que al 
menos cuatro de las venranas actuales se abrieron 
expresamente duranre las obras de 1945. 

La ornamentaci6n y el mantenimienro de los 
escasos puntas de luz originarios fue muy cuidada a 
juzgar por las reiteradas reparaciones anotadas en los 
libros de cuenrasm • sin embargo ningun documento 
nos describe la iconografla en elias contenidas. 

En la actualidad, son en total nueve los vanos 
que aparecen deeorados con vidrieras y que se reparten 
entre la cabecera, el cuerpo de la nave y las capillas. 
Todas elias fueron realizadas en los (illeres de La 
Artfst ica. en Madrid. en eI ano 1945JS04. SU colocaci6n 
tUVO lugar duranre las obras de restauraci6n del rem
plo parroquial promovidas por don jesus Aponte 
Ponce con las que se intentaba dar mas luz al interior 
y aumelllar eI aforo. Aunque, COIllO ya hemos habbdo 
suficientememe de las reformas lIevadas a cabe Cll 

dicho ano, cenlTemonos ahora excl usivamente en el 
eSllldio iconografico de las vidrieras. 

En primer lligar citaremos las del alrar mayor, 
en donde se disponen cuatro de las nueve vidricras. 
Dos de elias. las mayores. apa recen flanqueando el 
retablo. En la correspondiente a1lado del evangelio se 
represenra cI tema de la Cruciflxi6n. Crisro aparece 
sangrante. asido por nes c1avos sabre una cruz arb6rea 
enclavada en d moore G61gora con la jerusa!en 
Celeste como fondo. Toda la composici6n se enrnarca 
por una arqllitecrura fi cticia que simula un remplere 
que, a pesar de Sll recargaz6n, parece perseguir un esti-
10 goticista. A la altura del pano de pureza que cubre a 
CrislO. se dispone una filacleria en la que se 
lee ··5111"/Ji",0 Cruto dt ZalAmtn~ Esta advocaci6n es 
debida a que cI donanle de la obra. Antonio Ventura 
Fernandez Gonzalez. era nanltal de dicha localidad. 

Por Sli parte, la vidricra que Ie haec pareja Cll 

d lado de la epfsrola. representa a Ia Sandsima Virgen 
de Piedraescrira, tal y como reza la filacteria que en ella 
se conricne. En este caso la donante. Consuelo 
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Figs. 53. - 54.: \ rtdricns d~ III Clpill;lI mll)'Or con III Virg~n d~ Piror:roescrifll y d SanflsinlO CriSfO d~ ZaJlIm~lI. 
FoIos: Banoloml Mll'IlnM, Smlftn Manln 

Fernandez Gonzalez, quiso que la iconografia se inspi
rara en la talla original de la Virgen que se veneraba en 
la localidad, y que fue quemada durante la Guerra 
Civil. Asi. la Virgen aparece coronada de esrrellas, con 
una manzana en la mano derecha y cubierta por un 
amplio manro que Ie cuelga mas alia de sus pies que, 
si bien no se yen, pisan sabre una nube que porran 
querubines y angeles. Sobre su rodilla izquierda, se 
coloo eI nino Jesus quien sujera [a esfera celeste con su 
mano izquierda miemras que con la derecha bend ice. 
Tada la represcntaci6n vuelve a enmarcarse, como en 
eI caso amerior, por un templete gmicisra que resuha 
ser fie! copia del anteriormente citado. 

Las otras dos vidrieras que da!lluz al presbite
rio son de menor (amano y estan dispuestas a conti
nuaci6n de las que acabamos de comentar, aunque 
algo mas altas y cercanas a la nave. Ambas poseen 
idemica ornamentaci6n de hojas y roleos y siguen la 
misma composici6n geometrica cambiando, lan 5610, 
eI tema cemral La ubicada en eI ochavo del evangelio 
representa al Sagrado Coraz6n de Jeslis y fue donada 
por la senorita Ponce: Carmona. Miemras, su pareja en 
eI muro contrario nos muestra al Samfsimo Cora7.6n 
de Marfa habiendo sido la donante, en este caso, Juana 
Fermindez Gallardo. Ambas representaciones e$laban 
justific.1das. como ya hemos visto en orros casos, por 
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eI hecho de que dos esculruras de estas mismas advo
caciones habfan estado dispuesras junto al alrar, f1:..n 
queando eI rcrablo mayor, hasta 1936. 

En 10 que respecta a las vid rieras de ]a nave, 
dt .. cir que siguen un modelo idenrico a las menores del 
presbiterio en su composici6n y decoraci6n. En este 
caso, los temas principales aluden a: la 
Estigmat i7 .. 1ci6n de San Francisco en eI muro del 
Evangelio, donaci6n de la viuda e hijos de Francisco 
Blanco Alcazar; y 1a represenraci6n de los Infiernos en 
la correspondiente de la nave de la epistola. De est:! 
lilrima desconocemos los donantes a1 no poderse leer 
su inscripci6n por haber sido cegada parcia1mente 
durante una reparaci6n de los tejados en 1985. 

Tan 5610 nos queda hablar de las vidrieras que 
dccoral1 las capillas del Sagrario y del Bapri$lerio. en 
las quc volvemos, de nuevo, aver rept'tida la misma 
disposici6n compositiva. En la primera aparece una 
alegorfa de 1a Comuni6n represemada en un pelicano 
que da de beber a sus crias sangre de su propio pecho. 
Esta vidriera fue donada por eI parroco don Jesus 
Aponte Ponce. Mientras, en Ia del Baptisrerio se repre
senta a San Juan Evangel ista y en cI Jugar donde hasta 
ahora nos habla aparccido eI nornbre del donantc se 
coloca una inscripci6n que dice: "Misi qlli! rmatu! flle
r;l el a'l"a el Spiritll Santo non pous ;lItroire il1 Regllll1f1 



Gulorum': Finalmeme. hemos de mencionar la exis
tencia de un pequeno ventanuco adimelado silO en eI 
muro Oeste de csta misma capilla. !:.sle se decora con 
una vidriera de vivos colores y morivos goomeuicos 
eml'e los que apare<:e represemada la concha como 

slmbolo del baurislllo. 

LA PLATER fA 

Hacer un esrudio de la plaleria en la parroquia 
de Ntra. Sra. de Ia A'itlnci6n de Campanario n:sulm, 
cuanta menos, un inrereS3nte ejercicio de imaginaci6n 
y de sfmesis hist6rica ya que casi la tatalidad de las pie
z.as fueron sustiruidas can cI paso del tiempo 0 des
rruidas en la Guerra Civil, de modo simi lar a 10 que, 
ya vimos, ocurri6 en eI caso de los relablos. 
LamelHablememe, a la fecha crfrica de 1936, la supe
raron apenas unas cuamas obras. En el informe de la 
Causa General que hoy se guarda en el A.H.N., se 
anota que se recuperaron lras eI conflicto los siguien
res objeros: "un cdliz. dr plAtil J dos dr pliltil COll UI COpll 
mdl, uml cuslodi" dr plnlll con UII billio dr oro, unil cmz. 
tk plAlll, dOl coponn dr plnlll J Ofro COll In COpll dortltW 
(y) unllS v;'liljrTils dr plnlll ... " 55. Par ramo, el resto de 
las obras argemeas que hoy posee la parroquia de 
Campanario son de ejecuci6n posterior a dicha fecha. 

Como hemos senalado, eI escaso numero de 
piezas de valor que en la actualidad posee la iglesia 
parroquial, nos ha lIevado a planrear eI estudio y dl.."'S
arrollo del preseme apan ado de modo disti nto a 10 
usual. De este modo no Irataremos de forma indivi
dualizada cada pieza sino que 10 haremos de maner:1 
conjunra, siguicndo los inventarios parroquiales con
sc=rvados hasta hoy y agrupandolos por siglos. 

Siglo XVI: 
Es[a centuria, que vio nacer de entre la tierra 

ala iglesia parroquial dc esra villa, es lamentable men
re yermo en piezas de plateria. AI contrario de 10 ocu
rrido en arras poblaciones de la Serena como Capi lla 0 

La Coronada en donde aun se guardan varias obras 
penenecientes a este periodo. Campanario no conser
V3 ni un solo vestigio a pesar de que en su fundaci6n, 
el edificio debi6 ser dorado de un imponame nlimero 
de piezas. Desconocemos. no obstante, el nlimero 
exacro de: las mismas ya que eI primer inventario del 
que tenemos constancia es de hacia unos cincuelHa 
afios posterior a la fecha fundacional. A pesar de ella, 
sabemos eI nombre de la persona que dot6 a Ia parro
quia de las primeras piezas de plata, nos referimos, 
daro esta. al rnaeSlre alcantarino don Juan de Zun iga. 

Fig. 55.: Cuscooia de placa. Obn de hacia 1830. 
FOlo; &moloml Mimlltl'l 

Esle dalo se confirma si atcndemos al texro de una 
cedula dada por eI rey Fernando eI Cat61ico eI 28 de 
junio de t 508 en la ciudad de Burgos, en la que se dice 
10 siguiemc: "~I mrdmll/ don illml d~ <;';fiigll, IlrrobiJpo 
11U fl/~ d~ tSII ribddd (Sevilla) ... diz qzu vmdio Illgmlol 
bitntJ 'lSJ mllrbln como "'JUI dt' 1m ffmJlilJ ql/~ 1011 ~n 
t/ pllrlido d~ Mllgllu/" con bllnlil t Jllnll ynunrion pllrtl 
101 gmtnr m tdifirilJf t' "filblos t' m otTilJ cOllllllrsrNilrim 
P"'"(I tllos''J'iIi. La idea de que fuesc Zuniga quien dona
se los primeros objetos de plata no paftte, pues, muy 
arriesgada, mixime cuando eI citado documemo se 
puede comrasrar con tina declaraci6n de tesrigos reali
zada para in formar sobre las necesidades del templo 
fechada eI 12 de noviembre de 1551 que se manifies
fa en idemicos t~rminos: "~I MIl~sm don iUllfl d~ 

(:llliigll hizo UI did}ll iglrsill y dnlliliol OTIIllmmlOS tk 1'U 
Imyll 1ucnidlld III dicha iglnid por ~I timlpo qur 
vitlio ')j7. Algunas de esras primeras obras zufiigucscas. 
con loda prob:lbilidad. van a aparecer induidas en los 
inventarios de las dos visiraciones de las que dispone
mos para eI eSUIdio de este siglo: 13 de Frey Garda de 
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Coles de 1549 y la de Juan Rodriguez de Villafuene 
fechada en 1595. 

Sera, por ranto, la visiraci6n de Frey Garda de 
Cores, la primera de cuantas conservamos, la que 
romaremos como puntO de partida para nuestro estu

dio de la plalerfa en la parroquia campanariense. EI 
invenrario de los ornamenros de plata realizado por 
dicho visirador. es sumamente mericuloso y detallisra. 
al cOnlrario de 10 ocurrido con los correspondientes a 
bicnes muebles y ropa blanca en los que tan 5610 se 
limita a cita r las piezas. Esra dicotomfa. va a conver
tirse en una constanre que se rcpetira. una y otra vez. 
en todas las visimcioncs que sus sucesores en el cargo 
haran a la parroquia y a las ermitas de la villa. 

E.I invenrario que hace de las piezas de plare-
rfa es el siguienlc: 
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~UlIa Crllz. de platn dornM 'I"' It·a h~rho d,s
puts de Ia viJ]ta,ion aed. que lime los dirhol 

cruCn"Ol J]nuladol ron sus mo/duml afuern 

vnzindns y ron lUi 

florrmn m 1m pUn/4S J m medio de los ochalJOs 

unos PTOftlas J]nulados y m In pam d,1 ChulO 

un qundrrJn (on ... J]IlUlado y NuellTa S,iiora J 
Sanjunn en m"ijo de los mumOl o(halJOs lahra

Jqs de J]IIUI J un ~ijcnno nt ,lochalJO alto de 

Ia cruz COli Ia Matidlma a los pin de Christo de 

J]nul. y a la parte J]1ljestra 101 qlllltro 
Etmllgelisl4S COil olTOS quatro profnns, todo d, 

J]lIul y til el ochlllO twa ymagm d, NtUJlTa 

Senora d, Ia Astw,ioll COil IIlIa comaa hlanm 

m ,1 pie d, '" CrtlZ qlU mtra m el pi, domdo. Ia 
peana labmda y '" UaJIl ... cillc~lAtid donde lal, 
un chapitel COil styS mcasamynllol. m ellos srys 

aposloln mteTOs y a las reguardns lUi pi"'m 

I/Q(iados (on UIIOS jIorolles en,ima y unOl s"afi

nn por coronns, m '" vasa altll OITOS lryS meaw
mentos Jahmdos como los J}guimln y In cont"a 

de pie cinaJado de unos dnpojos de calauerns y 

lodo 10 d,mds del pie n unziado. No u pm} '" 

dicha cruz. por ntnr fo"atid sobn madmz y hi,

mJ ni el hachilkr Gallardo, virario del a dicha 

villn, ntllha pmenu no supo dar mmoll de 10 
qlle pnJ mas q"e COSIO'" INchura J plBla y oro 
hastll pollerln en el Ctzmpallarjo ,iento y 1m 

my II y qumrozielllos y ochmta ",amuedfs. la 

qunl dicha cruz fUelI/oS ynformados q'u s, auia 

h«ho de los himn de la ,glrsilt y ""'ylm COli 

myllla my II marauedls qlU djo pam el'" Juan 

Pbn. lI«ino de In dicha vii"', '" qual dicha 
cruz J mall,ana esuin melidns en dos CflXns de 

madnu ~ 

"Dio mds el d;cho Juan Pbn IIIla corotla de 

plata, '" qual N dornda saluatid de hlanco con 

J]ne p;t'dras mgastonadns m plalll. nzuln y llt'r

des y rolomaJlJ COIl U'101 sera finn m 10 alto". 

"Time mds In dicha yglnia una cruz. de plaIa 

doratid qur diu '" uiJ]tacion que pna ryeu 
marcas con Sll miio y man,ana ndolltid dr Ul/OS 

follnj,s y mel'" leis mnalus. En fa man,lll/a 

lime tUi cru,ifixo t'smltltado y qllatro esmaitn a 

los qllalro bra,os de IB cruz y de In otra pllru 

md 1111 Dios Padre y los qlUllTo EuangelislllJ dt 

t'lmalus. YesM Ilrmllda lohre madera qu~ elta 

m(lidn en tma alXa de palo. '" q1lll1 elfd mal

Imtada. Mantidmos Itl d;cho maJordomo lengll 

cttJdado de '" den,ar ': 
~Time Olm crllZ grande d~ aro/ar ". 

"Un cdliz riro de plaIa de mo/dllrns sohredorn

do SOll su pnUIJIl de pinta dorada, el qual sr 

rompio de In bazimda que dao el v;ca,;o 
Ht'Tnllndo Sdl/chez, difilmo". 

"Otros dos calices de plntll. 1m copas y patmm 

y 10 demds de cohn sohndorado. Tinu a el pir 

UIIOS nmaltN IOh" 1m man,nnllJ". 

"Orro calice qllt' It' a bubo dnputs de Ia tluitll

,i011 Ilcd, COli Jll pttlma, lodo de laton moryseo 

sobndorado ". 

"UII Y llumaryo de platll CO" una "auel;ln J su 

rucbam de p"'ta que 10 dio Dit"go Domy"glln. 

difimto, veci"o que fiu de '" dicha "ilia ': 
"Un nlialT;o dt' p"'tn J unn cruz pequdiJltl dr 

plntfl J lin Itm J corpomln que esM en rl 
Sagmr;o ': 

"Vilas rr;smems de plntn que se Itll lucho d'l

pills de '" UYlitacion acd. La cual dicba P"'11l 
'I'lis;mos pnltr J "0 0110 pno pam In pnnr "' sr 
nos supo dllr rmu" de 10 'IU' pnava-J58. 

En eI apanado dedicado a ornamemos, Frey 
Garcia de Cotes incluy6. adem:is, las sigui("nres 
ple"LaS: 

"Tns pa~s de uillaj~rllS de plata viejll ". 

"Qllntro candeleros de lifo for, dos grandn y 

dos ~quefjol ~ 

"Dos cruces pt'q,,~fjllS pam los IIllans dr 11,0-
JiIT. .. ". 

MlIIlttS crismeras de plomo ". 

Por las descripciones dadas en eI lnventario. 
as! como por las refcrencias a orras visitas anreriores, 
podemos ded ucir que las obras que pudicran haber 
penenecido a Ia dOl:lci6n inicial de don Juan de 
Zuniga son: la cruz de plata dorada que cataloga como 
vieja y que ya cilaba 1:1 visi[aci6n amerior en la que se 



deda que pesaba siete marcos y se decoraba con esmal
tes; asim ismo los dos calices de plata con sus copas y 
patenas de cobre sobrcdorado co n decoraci6n de 
esmahes que podrfan haber fo rmado conjunto con la 
obra anterior por su decoraci6n; y, finaimellte, las pie
z.as que se ubican en eI Sagrario y la cruz grande de 
aWfar, obje[Qs en los que no hace alusi6n a sus crono
loglas y no presta demasiado interes quiza por eI des
gaste de los afios. 

En eI resto de las piezas aparece, de uno u OfrO 

modo, la posible fecha de ejecuci6n, bien por citar a la 
persona que sufraga la obra, 0 bien por afirmar que ~ Jt 

han "echo despllis de In lIisitaci6n actr La visi ta a la 
que, en pri ncipio, debe aludir I:rey Ga rda de COles, es 
a la de su antecesor en eI cargo Frey Sancho de 
Sotomayor, comendador de Mayorga, quien hubo de 
inspeccionar la parroquia emre los afios de 1528 y 

153l. 
La obra mas destacada de cuamas aparecen 

recogidas en la relaci6n dada por eI visitador, es la que 
enGlbeza la lista; una cruz de plata dorada que nos es 
descrita con sumo detalle. Dicha pieza debi6 ser reali
zada entre los afios de 153 1 y 1549, alcanzando eI pre
cio de 103.480 maravedies de los cuales. 30.000 fue
ron sufragados por Juan Perez. vecino de la villa, yel 
resto por la parroquia. La obra en sl, era una exquisita 
pieza de fil igrana a juzgar por su decoraci6n y por el 
numero de imagenes que en ella se incluian, dieciocho 
en relieve y seis de buho. Desgraciadamente, esra gran 
cruz desaparecera tempranameme de los invenrarios 
hechos por los visitadores por causas que aun desco
nacemos. Va, eI mismo Juan Rodriguez de Villafuerte, 
en 1595, desconocera por completo la pieza, cita ndo 
en su lugar una nueva cruz de similar factura que dice 
haber cosrado 120.000 marnvedies. 

De entre los donantes nombrados en la rela
ci6n de piezas argemeas destaca Hernando Sanche'L 
Gallardo (1450- 1530), vicario general del priorato de 
Magacela durante mas de treinta afios y fundador. ade
mas. de 1a capellanla de San Bartolo me. En esra oca
si6n dicho sefior ofrece a ]a parroquia un clli7. de plata 
con su patena dorada pero sabemos que no es este su 
primer gesto de afeclO hacia la parroquia ni hacia su 
villa natal. fui, nUe5IrO ilustrc parroco don Antonio 
Manzano Garlas, advirti6 ya cn 1935 c6mo Hernando 
Sanchez. Gallardo habia promovido, entre mras obras 
p{as, 1a fundaci6n del p6silO de pan al que en su testa
mento dot6 generosameme de 'ieiseimlllJ fonegas d~ 
trigo para socorro de los pobm en los afiol d~ hambr~ y 
pam prestamos S;'I inurls para peqll ~fios Inbradorts en Ins 
ntc~idada de JlIS sinnbras '~~9. 

En las postrimcrlas del siglo XVI, como vere
mos a conri nuaci6n, varias de las obras inventariadas 
por Frey Garda de Cotes, van a perderse en el olvido. 
Y es que, en la visiraci6n de don Juan RodriguC"L de 
Villafuerte de 1595, ya no se incluyen , por ejemplo, ni 
la ya referida cruz de plata dorada, ni la corona ofreci
da por Juan Perez, desapareciendo, ademas, la cruz 
decorada con esmalres perteneciente a la dotaci6n 
fundacional cedida por eI maestre ZUfiiga. Sin embar
go, y a pesar de ello, el numero total de piezas se vera 
incremenrado nmablemente como veremos a conti
nuaci6n . 

En el lnvemario que realiz6 Villafuerte se 
incluycn las siguientes obras: 

~Time In dirha igksia Ima cnlZ con una mall
ZIlIUI redonda y m ~I medio della U1l0S drculos 

que Ie partm y Ia otra manZllnn a Id labrada de 
lillUI y por ~/1n Imos gallolla yin dicha CTIIZ n 

de IIl1a clHlpa cortada y por porus "Ironda pun
tn sob,.,. madera y alun Indo time 1m crncifijo 
de plnln dorado y 10do Ia dicha cruz ~s (uimis
mo doradn': 

''Tim~ mds la dicha ig/~sia ulla cruz gr(wde y 
m In mal/wna dos 6rden~s de ymagin"ia con 
1l1/OS pilnm m 1m nqllinas ochavIldos, d~ Ia 
dicha mnllZlllln y m medio de cada dOl pilnrn 

lUI /nberndculo COli Ins figuras de los np6stoln 
Inbradns de relieve y asimismo lotiA In diclHl 
CTIIZ ~std labrad" COli lUI m~dio "Ii~ve a 10 
romano y tim~ a lUI Indo IIll crllcifijo grande de 
pinta con 1,1 diadema, corOIl", cab~lIos y barb" y 
pano dorado y 1m imdgma dr N llrstra Sdiom y 
Snll Juall y de I" MagdJIlma, y lUI pe/fcano todD 
dr "fielle emrro, y a Ia olm pnru In imngm dr 
Nllrstrn Seiiom y de los quntro rvallgrlistas y 
dtclam In dicha lIisitllciOIl pasadJI que Ia dicba 

cruz abi" couado de pillta J Juch"m cirillO 
IItyme mil mamvrdls~ 

"Timr In dicha iglnia 1111 cdliz con In COpll de 
pllllll y IlIIa plllmn de pinta J In copa y brbrd~
ros domdos J kl mallZl1ll1l dr coh" ': 
~ Tiell~ I" dicb" iglnill IIlln m stodin de pkua 

COli el pir. mlZlUJma y 10 drmds Inhrndo dr 

medio "firw: COli quntro coilimnas " 1m nqui
llas J ctI"tro wlltlmas con sus lIiriln n los quntro 
kldos y lUi cirmlo en que se ponia rlSlUllisimo 
SlIcrnmmto J por In paru dr drhajo dr "IS dOl 
coluf1llltlS 'Illatro camp/mil/os y mcimn Imn 

wbiertn de 10 mismo y por 10 "Ito COli 1m cruci
fijo yin ;'1l11gm dr NtuSfTtl Senora y S411 Jlla1/, 

dr btllto ': 
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"Tim~ In dicha iglnia Ofro cdliz d~ pinta con ~I 
pi~ ~ mallZllna tk fl"aj~ d~ m~dio nlintr J en In 
copa UI/OS galfonN cortlldos con Imll ptl1~ml, 

todo ~I dicho cdliz y patlma t'Std dorado': 
~Tim~ In dicha iglt'sia otro cdliz d~ plata con ~I 
pil' labrado d~ ncercndo J Ia mal1Z1llla partid" 
por m~dio J en ~/la unos galfont'S J m la copa 
unns hojas wbnpu~stas con ulla patma dt' 10 
mismo qu~ tien~ ulla cruz en ml'dio~. 

"Tien~ Ia dicha iglt'Sill Ofro cdliz mlnJO tk p"lta 
COIl ulla patmll J m 1'1 pil' un rotulo qu~ diu 
"&11' cdliz mando "aur Don Pdro Manu~/, 
CommdAdor d~ Pi~drabltmll~ C01/ dos drclllos 
dl' sus af71ulJ todo ~I dicho cdliz J patma. filii 
sobndorado al 1150 IIIUIIO ': 

"TinJ~ la dicha iglfiia Ofro cdliz dl' cobri' I' 

manzana tk fondido1l, todo 1'1 dicho cdliz J 
plluna fitd dorado J por S" casa ind«mu 
mandi quI' no Si' diga misa con II". 
"Tim~ Ia dichll igksia ,mas crismeras d~ pIma 
InbradA dl' nurcado dl' figuTil ovaladA COli lOin 
tapadl'ra dl' 10 mismo J IUS pUl/uros IWO d~ 

plata con qll~ Sl' sncn ~/o/~o catJNcumillorum y 
1'1 OlTO d~ hi~rro '111~ SOli los qu~ en ~sta visitll
cion qu~dAII d«lnraMs ~ 
"En otra ampolklfl tk platll m q'u sa/~ ~/oko 
infirmorum Inbradll dl' T«l'r("ado J sincel COli 
IIna tapaLkra dl'lo mismo J IInl1 cruz p~qlldja 
I'nClma". 
"Tien~ Ia dielJll ig/~sin lUI "Iicllrio dl' plata qtU 
I/I'va ~I Salltisimo Strcmmmto a los mfinnos 
focho m flmttl d~ cdliz con tlllOS gill/olin J IIlIa 
mallZlllla ndonda tOrlll'ada con sobn copn coro
nllmimto a la ndollda con su rtlpad"a asimis
mo labrada dl' "c~ado J flllaj~ J mcimll ulla 
cruz p~quma de plata wbndorada". 
"Tirol' Ia dichll igkrill UIUU vbtl1jmu dl' plaIa, 
llallas. tk INchura dl' papo dl' pilloma J al II1do 
sin ~scudo dl' armas J por nmau UIIII pirdmid~ 
fJi'qudta qu~ pmm dos mnrcos dl' platll ~. 

"Tiro~ Ia dicha iglnia UII Nino Jmi.s d~ p"ltll 
macizo tkllamano dl' ulla ti'rria qu~ md Pllfi
to sobn: una fJi'ana vadada J a In mllllO izquiu
tin lime una figura orbicular con una cruz end
rna J Ia mano tkncha klJlwlada ~I qual dio a la 
dicha igksil1 1'1 Dr. P~dro Gallardo. clirigo. wci
no tk la dicha villa. Jma mds dl' ochocimros na-

"'~ 
"Til'nl' la djchll igll'sjn ItII illCl'nsario dl' plallt 
labrtuk I' dos Ordl'lIfi dl' cuhos vaciados con qlla
fro caibnas ib plala~ 

"Timl' In diel", igll'sill 1I11a lIalJeta labrndtt dl' 
nurclldo con Imll cuchllra d~ plata': 
" Tim~ In dicha ig/~sinlm illCl'IlSIlrjo de aztifor 
cortado COli twa chapn dl'lo 1111;mo"3(,O. 

En eI apartado dedicado a los bienes de ropa blan
ca y objetos de culro, eI visitador incluye, en tre orras, 
las siguienres piezas: 

~Tm pam d~ v;nlljuas d~ mano~ 
~Dos ostiar;os dl' ~slniio". 
~Dos emCfi p~qtufias para los nltllm~ 
De emre las obras de plalerfa mas represenra

tivas de cllamas enumera eI visitador Villafuerte en eI 
invemario. posee especial relevancia ]a del Nino Jesus 
de plata maciza. La obra, realizada por encargo expre
sa del clerigo Pedro Gallard0J61, fue donada a la parro
quia en 1553, coincid iendo con eI ano fundacional de 
la Cofradia del Dulce Nombre de Jesus. 
Desconocemos por com pleto si ]a imagen fue venera
da en el retablo que dicha cofradla poseia en la nave 
del templo au nque por las fuemes documenrales 
encomradas hasra el momemo podemos deducir que 
no se hizo, como ya comenramos al abordar el estudio 
de SliS ensambladucas. 

En un in forme realizado en 1614 sabre los 
reparos llevados a cabo en ]a parroquia durante el 
periodo 1608-1610, se dice que la imagen del Nino 
Jesus, asf como unas crismeras de plata, se llevaron a 
Zalame3 de la Serena donde fueron aderezadas.!6l. La 
siguienre referencia a esta pieza la encontramos en la 
visiraci6n de Frey Diego de Vera en 1673. ano en el 
que se incluye por lihima vez emre los invemarios 
parroquiales. En referencia al donanre de la obra, 
Pedro Gallardo. sabemos que era sabri no del fundador 
de ]a Capellania de San Bartolome y vicario del prio
rato Hernando Sanchez. Gallardo. Su figura desraca en 
la hisroria local de Campanario no 5610 por los ctlan
[iosas donativos que ofreci6 a la parroquia sino, ade
mas, por la rema que dej6 para pagar ~rada ano St';s 
dous a otrlJJ la7llas donalltts ,obus, naturnlfi Y v~cilllJJ 
dl'rsta vjlln"J6J. 

AJ igual que Ia argemea imagen del Nifio 
Jesus. merece especial menci6n la donaci6n a la parro
quia de un nuevo clliz. y patena de plata sabredorada 
de manos del devoto Comendador de La Porrllgalesa 
y despues de Piedrabuena don Pedro Manuel. La obra. 
decorada en eI pie con las armas del doname, debi6 ser 
realizada 0 anres de 1562 que estuvo de comendador 
de La Poftugalesa, 0 ya como comendad or de 
Piedrabuena hasta 1581, ano de la muerte de don 
Pedro Manuel, lIegando a ser urilizada al menos hasla 
1673. ano en el que el clliz. nos es descrito por cI visi -



rador Frey Diego de Vera sin encontrar en el deterioro 
alguno, rawn por la que habrfa de du rar au n mucho 

tiempo. 

Siglo XVII : 
Del siglo XVII tan s610 nos ha Ilegado una 

visi la, la que realiza a la pa rroquia en 1673 Frey D iego 
de Vera y A1burquerque. En ella podemos comprobar 
romo aparecen nuevas obras fruto de piadosas dona
ciones de entre las que debemos deslacar las proce
dentes de Nueva Espana enviadas, sin duda, por hijos 
de Campanario embareados en la aventu ra americana 
en busca de nuevos horizomes. 

EI visi tador nos informa de una lam para de plata 
que fue adquirida para la parroqu ia en 16 15 siendo 
eosteada con los Ires mil maravcdies que sobraroll de 
una dOllaci6n real OIorgada a la iglesia de Campana rio 
por Feli pe I II para renova r los ornamentos, adq uirir 
nuevos Iibros y ampliar eI celllcnterio. 

E.I inventa rio de Frey Diego reeoge las siguicmes 

Plezas: 
"Tinu Ia dichn ygltiin IIlln cruz COli Imn mnn
wlln "domin, m mrdio de elias dos elmllos, 
qlu In pllrtU de Ia dicha mll1lZJI1111 esld labmdll 

de zillul, por el/IIS llI/oS gal/onrs yin didJll cruz 
es dr Imll chapa cortlldll, dOl parul de "boln

"" pllNtIl IOV" madrm , II lUI Indo timr lat 

cruzijixo dr plntn domdo , lotin In dicha cruz 
rSld aui"wfllo domdll~ 
"Timr mdl In dichll yglelill 111111 cruz, gr,wde y 

m Ia 1IUl11ZJlIUI dOl hordelles dr i11ulxnus con 
111I0S pilnm m illS nqllifllll ochavados m III 

dicha 1111lnZilfla, m ",rdio dr clldll dOl pil""l 
un tIlbrmdClllo COil figlU1lJ dr los aposlolrs 
Inbmdo dr rrlirbr J IlSSimmno to"" "I dichll 
crllZ rSid "Ibradll de medio rrliebe a 10 rO'11I/11O 
, limr III un Indo 1111 crucifixo grllndr dr pllllll, 

coroml, cllbel/ol, bllrbll , p"no domdo , IIll 

'lflllxmti dr Nllrstra Sdiom , Sail Jlla1l J ", 
Magda/ma, 1111 pc/lOUlo m todo el "Iirbr mtr
ro, aln olra paru In ,mllXtlI dr Numm Snlom 
, dr los qualro ebllltjrlisins dt! rrlirbr domdo. Y 

drclamn 1m visitlls pltSlldlll que "I dic"ll cruz 
COSIO dr plntll , hrdJllrll demo y veinu m;/ 
momwdis~ 

'Timt! mtis /.a did)1l yglNill 1111 ctiliz, con In copa 

de plnla, tII'II patenn de p"u" J /.a copa J bebr
drros domdos, el pir y ", mllftZilftll dr cobrr~ 
"Tim~ mtis '" dicb" yg/~sill IIna clIstodi(1 dr 
plntll con el pir , mllftcann J 10 de,mis I"bmdo 
tk mrdio "Iiebc nlo rrmllmo COft qlllllro rolu1las 

II Ins rsquinllJ J quntro vmttmllS con illS bnrri
lias n los qlllltrO "Idol, un elrculo m '1ut! se 
ponlll cl uwtisimo SIlcrnmmlO J por In parlr de 
deblljo dr 1m dichlls colullllS qllatro canpnnillas 
, enzimll IInll CIIbi~rtll de 10 mismo par 10 "Ito 

con 1111 crucifixo, In ,mllXm de Nuestm Sdiorn 
y dr San JUlin dr bulto': 
"Time mm In did}1l ygksill OfrO cdliz, de pkltll 

COli el pie y mm/UlllII de follngue dr medio 
"licbe , a mds ,mdjmrs de 10 mismo J m In 
copa 10/oS gal/oliN corlt,dos COli lUlIl pmrna 
dorado': 
"Time mds In dicha ,glelia otTo cdliz, dr plAta 

COil rl pie lnbrado dr rrurcado , In m1ll1Cll1l11 
pllrlida por el mrdio, m elln IIIIOS gal/olles, m 
In copa IIIIIlS OXIll sovrrplltstllS con ufta cau,,11 de 

/0 mismo qlu timr lUIIl cruz m mrdio ~ 
'Timr mds In dicbll yglesia 01rO cdliz de pklill 
COli III palma y m a pir 1111 titttlo qur diet rSf( 
cdliz mll"dlJ hnur dOl Pedro Mamul commdll
dor de Piedrabuma CO" sus csmdol dr illS IIrmllS 
y lodo el dicho cdl;z, patma md sovrrdomdo al 
IUSO mtroo~ 
~Time mds In dicha yglesia IInllS crismeras de 

pilltil Illbrndns de rrurcado dr figum obnda con 
JIlS IllplltkrllS J pimums dr 10 milmo y IWO de 
blnlll con qur sr lllCll rllJ/io CIlthrcummo"" y 
Olro dr hirn¥) qur son Ins qur m nla visi," qur

"'til drclnradas~ 
"limr mds unll IIl1polk tll de pklill m quc ntti 

t'l olio Yllfirmonm Inbmda dr rrurcado, zinul 
con fflpadrm de 10 milmo y una ffitZ pequdia 

mzimll qur rs In que m ma visirn quedn dt!cln
mda~ 

"Tir"r nUll In dichll ygltiia 1m " I;cnrio de 
p /.a M parll Urvar III s"mlssimo Sllcramellto 0 

los rnformol focbo a modo dr ailir. COft ImOl 
glll/01US y ttlla maftZilllll "donda tOrlulldll con 

sobrrcopa J coronllmimto J a In "dollda CO" 
Illpadrra IIuimismo Inbrndll dr rr((rcado ,folln

je, mdma Iwa rna prqllrnll domda de plntll~ 
"Time mtis In dicha yglrlin IInllS v;'lIljerllS dt! 

pllllil 11m/lIS II brcl1llrll de pllpO de plllomil , a 
1m Illdo u" escudo dr armal , por "moU ttlln 

pirdmidr pequrna que pmnll dos marrOl dt! 

plnlll'" 
"limr asimisfllo lUI Nitlo j rsUs de pinta mllr

cndo drl IlImll110 de IIlIa urcill qllr eSliI pllrllO 

SOV" IlIla pell1111 bllziadll J II In mnllo 'Ufllierda 
timr IUIIIS figtmu dr (bicu/.arj COli Imll cruz, 

mzimll J In rnllfto drrrclJlllrbllniada rl '111111 dio 

- 205-



DIONt5IOA M.UT1N Nino I 1AKTOLOMf.I.lIItANDA DtAZ 

- 206-

a Ia dicha yg/~ia ~I bach;{/" P~dro Gallardo 
clbigo wzjno d~ In dicha villa ~I qual p~a mdJ 
tiL oc!Jocimtos "aln". 
~Tim~ mdJ In dicha yglnia UII Y',zemario d~ 
plata labrado] dos bOrdl,m d~ (lncio) baria
d4S con qlUltro cadnuu dl plntll tusidns a UM 
chapa con UnIlS sortixlls muma tit 10 mismo ". 
"7i~n~ mdJ In dicha ygksia una lIab~ta de 

P"'111 m qUI md a ]nuncio pam ~I dicho 
]nZLnJIlriO labrada dt TaLT'CaM con ulta cucha
m tk pinta". 
~7im~ mdJ In dicha yg/~i(l 1m catilt. de pinta 
con In copa dorada ] lUI kmro q/u diu ~u 
(alilt. dio Alonso Rinc6" con In patllla ". 
~Tim~ mds In dicha ygksia otTO catilt. de pinta 
IIUIVO COli Ia copa dornt/a] m~ dicho cdliz ~I 
de In ,,"",ita de San Bernardo ] lirb~ a In ygk-.. 
"" . 
"Time mth In dicha yglnia ulla Mllpara de 
pinta grallde q"e colt6 !Us millTales de pello 
] luchllra qu~ se cO'/PrO de 10 que sovr6 dllos 
mllTawdis qUI su Maxestad dio a In ygkJJ;a 
para homammros] el cimenti"o d~ la tOm! ] 
libros m aiio de mil] uiJcielltos] 1'li"ze': 
eMIR Ilf1TfCUtmin 

"7ime Ia dicha yglnia UII y"znlSario de plata 
COli q'Ultro cadet/as obadA IU h~clJ/lTIl ". 

" 7iro~ asim~mo una salvilla tk plaIa ". 
~Mds lim, In dicha yglnia u"m v;IIaj"m de 
p/alll sin tapatkra ". 
~Tim~ mm In dicha yglNia qlllttro calldeieros 
tk plata que pnaron tl sieu marcos cada uno. 
Los dos obaJos COli qlUltTO conchtu cada IIno a 
las nquilltu dt los tuielltos los quales dio tU 
limosnll Alonso Marlill Caballno J los olTOS 
dos Iws los dio dt /imomn a In dichtl ygksia 
}IUlII Rodriguez. Maldollndo wzjno d~ Ia dicha 
villa J mitUllle m Ia ziudad de Lima ". 
"Time mm In dicha yglesia UIIIl saiv;/Ja] 1m 

bn-nlglll de pinta doratill que ynbi6 tit limoma 
~l dicho AIo,lSo Marth, Caballno. La salvilla 
hau m m~dio IIntu canaln J a ~I "dedor untu 
plinUlS saclUias J el hrnegal lim' en medio una 
piedra beral guarn«ida m plaIn rob"dorntln J 
md m m~dio COil un tomillo que k passa ~l pi~". 
"7ime mm In dicha yglnia dos cdlk dl plAta 
lJaltOS con un drrulo al"deMr tk In copa d~ 
catln uno J ~I pie tomeaM Iwo J las COPtu dora
dm que It "mitinYJ1I dl Madrid por hortk" 
de Buestra Maxesllld y 110 esMII cO'lSIlgrados 
por 10 qUIll mando a los CUTllS qll~ m In prim,.. 

TIl ocassi(m qllt' aya los haga consagmr para t'/ 
lerlJicio de In ygklia"J6( 

Entre la ropa blanca y onos objetos de cu]ro. eJ 
visitador induye: 

"&il candt'leros d~ awjizr". 
"Dol Ctllldelt'rol d~ afojizrqlu dio l,la" GallilTdo 
MmMfa'"!t65: 

Como podemos observar, las primeras piezas del 
inventario, hasta ]a navera, siguen siendo las mismas 
que ciraba Villafuerte, encontr.indose entre elias obms 
ran destacadas como la ya comentada del Nifio Jesus. 
Por orra pane, desaparecen un clliz de cobre y un 
incensario de az6far mientras que el numero total de 
objetos sagrados se ve acrecentado, en aproximada
mente catoree piezas: cuarro cllices (uno de ellos pro
eedente de la ermira de San Bernardo), una lam para, 
un incensario. dos salvi lias. unas vinajeras, cuatro can
deleros y un bernegal , todo ello en plata a 10 que se 
suman acho cande1eros de az6far. 

La lampara de 1615, de siete libras y una Onz.1 
de peso, aparecer.i cicada de nuevo en eI invemario de 
1742 siendo robada, afios mas tarde. eI dfa 4 de julio 
de 1821 junto con otra obra similar propiedad de 1a 
cofradfa de Nrra. Sra. del Rosari0J66. 

Especial menci6n merece, tambien, dentro de csle 
inventario las noras que aluden a donaciones piadosas 
de la fcligresfa que son mas numerosas de 10 anterior
mente vislO en onos pcriodos, 10 que podemos aui
buir a un momemo de auge econ6mico. Los donantes: 
Alonso Rinc6n, Alonso Martin Caballero y Juan 
Rodriguez Maldonado son complelamen lc desconoci
dos para nosorros (ver capftulo sobre Indianos en eI 
IOmo de Historia) aunque, sobre cste ultimo la visita
ci6n nos dice que era vecino de Campanario y resi
dente en la ciudad de Lima. Desdichadamente no se 
espeeifica si la pareja de candeleros que dona a la 
parroquia fueron 0 no real izados en Indias. 

Siglos XVIII Y XIX: 
Para el cstudio de ambos siglos dispanemos de 

una gran cantidad de documenlaci6n merced a los 
libros de cuenras y al informe de 1742 aunque, lamen
tablemente. dicha documentaci6n es tan numerosa 
como parca en detalles par 10 que se haee casi imposi
ble rastrear las obras antiguas y distinguir las nuevas 
adquisiciones. A pesar de dlo, es resaitable el deralle de 
que par primera va aparezcan anQ(ados los pesos y las 
reparaciones de las piaas argenteas. 

Us piezas contenidas en el inventario de 
1742 son las siguientes: 



/. "U" cdliz d~ libra} m~dill J tm onzas sob"do
rado (on unas IlrmaJ. Commdndor d~ 

Pi~drabllmll. 

2. Ouo cdliz d~ una libra ) s~is onzas tk p~so. 
3. Olro (dliz d~ U1l1l libra) qlllltrO 01lzas. 
4. OtTO cdliz dr unll libra. 
5. OtTO cd/iz tk tmll libm } si~u OIlZllS. 
6. OtTO cdliz d~ libm} fludill. 
7. Olro cdliz dt tmll libm} Uil onzas. 
8. Oc"o PIlUfliU qll~ pNIlII ufln libra J calorer 

01lrAJ. 
9. U"n salvilln dt pllUll sob"domdn q1i~ p~m lOW 

libra J muvt onzas. 
/0. Otrll sllivilln dt pL1f1l qtU pNIl quinu Oftzas. 
/ /. Un vaso dr pllUll con ~/ pi~ sobr~domdo qtU p~SIl 

una libm. 
/2. Un COpOlI dt plnla dt mtdill libm} tuW OfiZil. 
/3. Un coplm tk plolll qll~ p~m sin~ 01lZilS. 

/4. Um' v;'Inj"" dt plAta dt sds onzas. 
/5. Una (TIIZ de mad"1l e",b"tidn rn plalll COli HI 

pi~ qllr divisll rn Ilpostolado }Il mu) vtn.-a} qu~
bmdn sob"domdn qUt I/O St purdr drcir rl ptSO 
Ii 110 s~ dNhacr. 

/6. Ulla CritZ dr plalll d~sbamtndn q"~ fKS'l dos 
libras J din onZIU. 

/7. UII }lIcm-sario dNCOmp'INlo dt plalll dt dos 

libra; J uis OI/ZIlS. 
/8. Otro }I/cel/sario dt plAtll qll~ pnll dos libms} 

sitrr onzilS. 
/9. Ulln lIavt!1Il dt plalll COft HI mciJllm q'u p~m 

todo 111111 libm. 
20. Copon d~ plntn qur por rslilr rlSmdIimo rn ~I 

no u bll prslldo ptro Pll"l"t qut ul/dra WIll 
libra. 

2/. Mds alrO copon qllr por mllr ~I Snllisima m 1/ 
no St hll /JNtldo pao qur pa"" trndrd poco mds 
dt IIna lihm. 

22. Mds unn idmpllrn dt! metnl amarillo qlt~ p~m 
lint libras} unll 0IlZll'Y>7. 

Si comparamos eI prest'nte invemario con eI reali
udo en 1673 por Frey Diego de Vera y Alburquerque, 
podemos advertir romo eI numero de cilices es simi
lar, ocho en eI primer caso y siete en d segundo aun
que no podemos confirmar que sean los mismos.J6li. 
Por su parte, las cruces, los incensarios, las salvi lias, Ia 
navera, eI relicario y la himpara siguen siendo las mis
mas piezas, mienlras que ya no se ciran; la custodia, d 
nifio Jesus de plara donado a la parroquia por Pedro 
Gallardo en 1553, las crismeras, Ia ampolleta (que si n 
embargo debio segui r existiendo) y unas vinajeras. 
Finaimeme, en la relacion de 1742 la plarerfa se ve 
acrecemada en tres nuevos coponcs. 

Pero. como dedamos al principio, es difk il rastre
ar las obras debido a la parquedad de datos dados en 
las descripciones. Lo cierto es que, la mayoria de elias 
debieron durar aun muchos ailos, a juzgar por las esca
sas ocasiones en que especifica que aiguna de las obras 
esta en mal esrado de co nservaci6n. Por ello, es posible 
que varias de las pcquefias reparaciones acomeridas en 
la platerla entre 1775 y 1829, periodo que abarcan los 
libros de cuentas de 101 parroquia, se refieran a las mis
mas piezas ya invenrariadas. Asi entre dichas fechas se 
limpian y restauran la mayorfa de las piezas como vere
mos seguida mcllIc: 
Limpieza y reparaciones generales de todas las piezas: 
Son varias las ocasiones en que la parroquia encarga a 
diferemes art isras que realicen una limpieza general de 
las obms. Los libros de cuenras en este periodo recogen 
ues imervenciones de este ripo. La primera realizada 
por el maestro Juan Cris6sromo liene lugar entre 
1775-1780; la segunda lIevada a cabo entre 1807-
1808 es obra de Fernando Lujan; y la rercera y ultima 
es acometida por Francisco Xavier BI:izquez a finales 
de siglo entre 1798-1800. Todas esras acruaciones 
sumaron un total de 1.982 realcsJ69. 

caJices: Se realizan varias intervenciones en esre ripo 
de piezas, una veces para resraurarlas y otras para dorar 
sus copas. EI gaStO fOral aproximado de las diferentcs 
acruaciones 1.155 realesl 70. 

Cruces parroquiales: Son rambien numerosas las res· 
tauraciones que sufre ll las dos grandes cruces que en 
CSIC momcnto posee la parroquia. Emre 1780 y 1818 
son un lotal de cinco las reparacioncs lIevadas a cabo 
por artistas plalcros como Francisco Lujan, Pascual 
Priovola, Josef Vidal y Andres Ducl 71. 

Naveta y campaniUas: Ambas piezas fueron reslaura
das ent re 1780 y 1781 por eI maestro platero Andres 
de (?)m . 
Ampolleta: Esta obra fue reparada entre 1792 y 1793 
por Pascual Priovolal7l. 

Vinajeras: Limpiadas enre 1801 y 1802 por Josef 
Vidall~4 . 

U mpara del Santlsimo Sacramento: Aparatada entre 
1817 y 1818 por Andres Ducm . 
lncensario: Se Ie hacen cuatro nuevas cadenas de plata 
entre 1826 1827 por Tomas Jimenez. con un coste 
IOtal de 400 rcalesl76. 

Asimismo, en eI periodo comprendido enrre 1775 
y 1829 se adquieren nuevas obm como: 

1802-1803. Una corona de plata para la 
parrOlla realiz.1da por el napolirano Nicolas 
MartIn, cosmndo Ia obra 1.000 rcales aproxi
madamenteln. 



1828· 1829. Una ampollera de plata para cI 
santO 6100 de enfermos que cost<> de hechura 
y materiales 189 realesm . 

A finales del siglo XIX, eI 12 de agos(Q de 1898, 
la visira paslOral dd obispo don Felix SOlO y Mancera 
a la parroqllia de u mpanario nos ofrece una nueva 
noticia sobre eI devenir de una de las piezas mas des· 
racadas de cuamas se atesoraban en d templo. Nos 
referimos a la custodia que es mandada restaurar junto 
co n otras piezas. Asim ismo, duram e dicha visita se 
ordena que ''st m il/n todn In plntn lIitjn proadmu d~ 1M 

illsigllillJ d~ SIlIl Ih/ro y (1IIlIqlli~m otm ins~r/Jible pnm 

bnarlt 1111 1IIU/IO pit IItilw;lIdos~ t mOl/us como a/liz d 

qllt min Ilcltlnlidad It sirlle de hnu, qUt St doTt 1m pnu
nllJ instTllihlti '3:"9. 

5iglo XX: 
£1 siglo XX comienza co n muy buenas inten· 

ciones en todos los campos; arquitecr6nico. bienes 
muebles y objetos de cuho. En 10 refereme a la plate. 
ria nos sorprenden noticias como el encargo realizado 
en 1929 a una importante casa de orfebreria valencia· 
na de una nueva custodia de plata , en estilo bizanrino 
"pllm In wlmmt o:posicion dtl Sdior ttl Ins HorM SllI/tM 

y dtmas robos tUCIlriSlicos, comrimymdo IInll dOllndon 

qllt pllm tl (ubo di"i1lo bna Witt ptrsonn pindosn''JSO. 

Lamenrablememe, eI impulso artlsrico y cultural 
promovido por el ilustre parroco y acadc:'mico don 
Anmnio Man7..3no. se vio truncado por la Guerra 
C ivil. que como ya hemos comentado en mulrirud de 
ocasiones. supuso lin mortifero golpe en eI patrimonio 
artfstico de la localidad. De este modo. y como ya cita· 
bamos en Ia imrod ucci6n de este apartado, el en ton· 
ces alcalde de la villa don AlHonio Cabezas de Herrera 
realiz6 rras el co nniero un informe en eI que nos des· 
cribe el desolador panorama de la parroquia a n aves de 
una larga enumeraci6n de las piezas perdidas y una 
escuela referencia a las obras recuperadas. Entre estas 
ultimas. el alcalde cila un punado de obras argemeas: 
..... 1111 (aliz dt plllfn J dos rk plntll COll In copn mdi, min 

cwtodin d~ pltttn COil UIl bll1JO dt oro, 11110 cruz d~ plnUI. 

dOl (OPOlltS dt plm'l J otro COllln copn dorndn. Imns villn· 

jmlS dt plnrn ... 'Jal . De elias. Ian 5610 Ires; eI d liz, la 
custodia y la cruz. han lIegado a nuestros dias y son 
ciladas en eI linico inventario realizado en eI pasado 
siglo XX que se conserva imegro en el archivo parro· 
qu ia!. Nos estamos refiriendo al informe reali7..3do por 
el acmal parroco don Amonio Perez Carrasco eI dia 16 
de mayo de 1998. L:l.s descripciones de los diferemes 
vasos s:l.grados y alhajas son parcas en datos debido al 
poco valor lalHO aniSl1co co mo material de Ia mayorla 
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de las piezas, rawn por la que. induso, se omiten algu
nas obms. A pesar de ello, y para que el preseme tra
bajo qUl..xie 10 mas complelO posible, hemos decidido 
aumentar la informaci6n y acompanar a cada una de 
las pie-LaS de un breve comemario induyendo. ademas, 
las obras adquiridas desde enronces. De esre modo, eI 
invemario aerllal pos« las siguienres piezas: 

Sagrario goticista; Metal dorado. 45 cm. de 
ancho por 87 cm. de alto hasta la cruz. Esta 
obra fue adquirida para la parroquia en 1945 
segun se recoge en una cr6n ica periodisrica 
aparecida en eI diario Hoy eI siete de octubre 
de esc mismo ano. La pone-wela del sagrario 
apa rece flanqueada por sendas figuras de 
angdes que, sobre pequefios sopones hexago
nales, son coronados por doselere de esti lo 
goricisra. Una cresterla de hojas de vid y del
gados pimieulos rematan Ia parte superior que 
es coronada en eI vert ice por un nuevo dose-
lere, esta va mayor y mas recargado, que 
cobija a un medall6n con eI peHano ellaris
tico. £1 inrerior de la obra lambien se encuen
tra dt."Corado. esta va con una gran cruz, un 
d liz y una corona de espinas. 
Un d..liz dorado con decoraci6n repujada de 
ceslos de fr uras en eI e"rerior de la copa (man. 
7..3l1.as, espiga.s y pinas) y fruras y roleos en Ia 
base, enrre los que se imeralan cuatro mndos 
patados con la represenraci6n del Sagrado 
Coraz6n de Jesus, la Virgen del Pi lar, San 
Antonio y la Virgen del Carmen. El interior 
de ]a copa cs dorado y eI ex terio r plaleado en 
la parte de los labios. No posee marcas. 
Un cil iz dorado con deco raci6n repujada. 
Copa con ornamelllaci6n fimm6rfica. Tres 
manzanas en el mastil e inferior con decora
ci6n de querubines. En la base (alta) decora
ci6n de nores y frulos con tres querubines en 
ahorrelieve, y morivos norales en la parte 
baja. Sin maras. f..s lilo manierista . 
Un ciliz plateado en muy mal estado de con
servaci6n que no se usa para eI clilm. No 
posee ninguna decoraci6n. EI illlerior de Ia 
copa apan."Ce dorado. Maras: ILLO, dibujo 
de un Ic6n dentro de un sol LEJON. 
Un caliz plalcado decorado en su fuste con 
lin C risto bendicicndo y en la copa una cruz. 
El interior del vasa es dorado. Sin marcas. 
Giliz con bandcja plateado y patena dorada. 
Si n m:l.rcas. 
Un dl iz y lInas vinajeras plateadas. Caliz sin 



decoraci6n alguna, con eI imerior de la copa 
dorado. Vinajeras con su bande;a, una de elias 
con decoraci6n de uvas repujada en su tapa
dera y la pare;a con conchas. Marcas: Meneses 
Madrid (dibujo). 
Un cilil. y su patena plateados. EI ciliz .se 
decora en su basa rronco-piramidal con los 
cualTO evangel istas. En eI exterior de la copa 
sc lee la inscripci6n: ~ldflguillil m~i hie. Esl 
mim': Sin marcas. 
Caliz y hosriario plateados (conj umo) con 
similar decoraci6n a las :mtcriores piczas. 
Sob re fondo ajedrezado (enladrillado) se 
representa a Cristo y los ap6stoles, estos por 
parcjas, demro de arquerfas. Los nimbos de 
las figuras poseen imit::tci6n de esmahe en 
rojo. Interior de las copas dorado. Sin marcas. 
Un hostiario plateado confeccionado a modo 
de ciliz. Base tronco-piramidal con la Tepre
senraci6n de los cvangelisras. En la copa apa
rece la leyenda "Corpvs mevm hoc cst enim". 
EI imerior de la copa aparece dorado. La tapa
dera, plateada, se decora con una cruz en 10 
alto. Sin marcas. 
Un hosriario plateado con tapadera coronada 
por una cruz. Sin marcas. 
Un cOpOn grande plateado (hostiario) con 
cenefa de flores y hojas en eI exterior de la 
copa. Con tapadera similar. Sin marcas. 
Un capOn grande plateado (hosriario) con 
tapadera de 10 mismo. Decoraci6n de hojas. 
Sin marcas. 
Un cop6n grande dorado (hostiario) liso, sin 
decoraci6n. Tapadera de 10 mismo coranada 
por tina crui' .. Marca en eI interior del pie 
"made in America". 
Unas Vinajeras doradas con bandeja similar. 
Algunos motivos decorativos repujados. 
Imerior de las jarras de cristal. Sin marcas. 
Unas vinajeras plateadas con bandeja similar. 
Sin decoraci6n y sin marcas. 
Unas vinajeras de cfinal con su bandeja pla
lcada dl..'Corada con hojas y roleos ci ncelados. 
Decoraci6n repujada de las tapaderas con 
vides y conchas. Sin marcas. 
Una navera plaleada con decoraci6n goticisra. 
Sin marcas. 
Una campanilla dorada decorada con Don 
Quijote, Sa ncho y un molino. Sin marcas 
Un incensario y una navera con su cuchara 
plateados. Decoraci6n fitom6rfica repujada. 
Sin marcas. 

Un portai ncensario de hierro forjado 
(nuevo). 
Dos patenas plateadas sin decoraci6n y Sin 

marcas. 
Dos pat'enas doradas. Sin decoraci6n y Sin 

ma rcas. 
Una bandeja plateada para la comuni6n 
(huen uso). 
Dos bandejitas doradas para la com union . 
Sin decoraci6n y si n marcas. 
Seis candelabros dorados reparridos entre los 
altares de Ntra. Sra. de los Dolores y el de la 
Asunci6n. 
Un crucifijo dorado colocado en ahar de 
Nlra. Sra. de los Dolores. 

J'iez.as de plata; 

Ciliz de plata en estilo rococo. 177 1. 
Una custodia de plata dorada y estilo eciecti
co; 62 em. de aho y 23'8 em. de diametro en 
eI pic. De hacia 1830. 
Una cruz de plata (procesionai) algo torcida. 
Sin marcas. 
Una naveta de plata con decoraci6n de role
os, similar a la conservada en La Coronada 
pero. si n duda, de fecha muy posterior. Sin 
marcas. 
Un cofrecillo plateado para guardar las Haves 
del sagrario. 
Un portaformas para dar la co muni6n a los 
enfe rmos. Oecorado con "Ienguas", d rculos, 
cruces y Oores. Marcas en la tapa y en 1a base 
(LA/EL). 
Una custodia nueva. 
Cil iz de plata realizado en Sevi lla en 1969 
por d plalero Roman Seeo, segun inscripci6n 
del interior de la base. 
Un copon de plata con un cordero sobre un 
libro en la tapadera (nuevo). 

De lodas las obras invemariadas sobra decir 
que las unicas que mere<:en una mayor atenci6n son 
las verdaderameme realizadas en plata. Algunas de las 
mas antiguas, como son el ciliz rococo y la custodia 
ecleetica del siglo XIX. han sido reciemememe estu
diadas por Vicente Mendez en una monografia catalo
guista dedieada fntegramenre a la plateda de Ia 
Comarca de la Serena. Por cste motivo dejemos que 
sea el quien nos las describa. 
- C:iliz de plata en esti lo rococ6 de 26 em. de altura y 
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7 cm. de diamerro en Ia copa y 14'3 cm. en eI pie. Su 
cro nologia precisa es de 1771, seglin se lee en d d. liz 
siendo sus aurorcs Bartolome de Galvez y Aranda y 
Manuel Repiso. La descripci6n que hace Vicente 
Mendez de esta pieza es la siguieme: 

"Elrganlr cdliz dr rllilo rococo, dr Ift/l'lllliflllo· 

JIlJ } fonnas t'1IvolwIIIl'J. La pralln btllbola. dOllldn dr 

jNllniin inirinl C01l prrfil "corlado J Ilpn"nlrml'1ltl' im-

gular, lirw dl' milT(() p'ITillns roenllm J as qur .fomquran 
101 mOlivol ieo1logrdfieol t'1I rlulJ daplrgados: la IIlI/Ia 

FIlZ, rl Cordrro Mislico} rl PeliClfno EU(Ilrisriro. £SId 

lalollado m lU i"cIltlio1/ por parrjal dr mllll dr qurru

kl. EI eillalado } rrpujlldo 501/ riwiellS vigorosamrlllr 

rmpleadm. 

EI tisti/' li1ll1010 r im-gttlar, IlbTllza tllllludo bul

bolO con cabnas dr (mgrlitol alados t'1I 1m rsquinllJ qlft' 

mmnrrllll mrdnl/olll'J ovalrs lobrr euyo fondo pulltt'lldo It' 

diJfTibu]l'1I mOlivol ieollogTlijicos rrlalivoJ a la Pillion dr 

Crislo; W lTIlZ, 1m umUIJ J los tm CWVOJ. D;gnfllol qur 

Jl'tralll, t'1I drfilliliva. dr 101 "dJtago caractl'rislico dt' los 

lal/rrrl eordobt'srs a los qur IIlmb;bl drfillt' rl l;pO dr 

fimdo eommllldo. La COpll, dt' prrjill's abirrlos, vurlllr II 

anlldir m su urcio inftrior roealuu Il 1m qur l'1Wlarrllll 

de nuevo ll'Jtas awdm. &11111101. put's, ame lWO dl' los 

kIlos edliel'J d«orlllivol a los q'le dio Iugar t'l milo roco
co~. 

- Custodia de plara dOr.l.da en e$rilo edectico de 62 cm 
de ahura y 23.8 cm. de diamelto del pie. La obra fue 
donada a la parroquia de Campanario por don Fabian 
GOIl7.:ilez Calder6n segun reza en una inscri pci6n 
hecha a buril sabre las dos estrechas franjas que 
enmarcan la macolla de la custodia. La obra data -
qun Vicente Mendez- de la decada de 1830 0, a 10 

sumo, inicios de la siguiente y la describe como: 
"CwlOdill dr rllilo rc/tclico. La pl'lllla ammm 

de una jJNlllna IIt'Tliml) lisa, t'1I un prineipio } bisrlllda 

} drcoradn, t'1IlUl srgundo l11omr1ll0; rl pnfillobulado l'S 

fouto dr la divilioll dr la mprrjieir t'1I sris Jl'ecio1/l'J. SII 
t'srrUCNfrn r1l fonllli dr IrollCO dt' cono hllct' qllt' U /(/111 

imjNrrt'plihlrmmu al lIi/JtIlgO cmlrlll, cuyo "lIdo. m 

forma de TUrda, l'1mulrclm dos prquriios loros. 
Lol 1m qurTUbi1lrs imrrlos l'lI rl (1u/lo drl tisdl 

jurron JII carllcuriSlieos drl rstilo bmTOco. EI 101 rs orlado 

por un rico conjulIIo dr rllYOs hiJr!Jtdos dt' diftrrlllrs 

(amanOI, dobladol m fomlll dr aeordr6n. Un marllJmo 

nado. tumulluolo dr lIubrs J USliU dr qlun(bint'l rodl'llll 

al lIiril. La cruz drl rrmllte, dr Slfprrjicil'J lisas, Tl'erl'll m 

SUI rxtrrmOI W}1l Irjllna rSlrUCIIITII jlorrllzadn. 

La decoTilcion, diSlribllc;on m r/ pit', IiIli/ ) 

11IIIeol"'. adopta 1m fondo picado pllTil Jt( rxpIlllsion: 

cogollos de floTt'S. hojm J tallos vrgrlalrs. MOlivos todos 
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rllos ITOqllrlndos} rJlllfllpi/lmlos sobrr lIJla Jiml y dr((l
dmu chllpa IIrgh/U'a 'J.>U. 

Por otra pane, allll conservamos varias obras 
argenteas que, dcbido a Stl desconocimiemo 0 a la 
reciente cronologia de algunas, no han sido rodavia 
estudiadas en ninguna otra publicaci6n. De entre elias 
desracaremos: la cruz procesional. eI sagrario y la 
nueva cusrodia. 
-Cruz procesional : plata en su color; 40 cm de alto 
mas 27 cm. del pic por 38 Clll . de largo d hraw 
menor. Princi pios del siglo xx. Cruz de brazos recros 
de secci6n rectangular decorados por ambas caras can 
Illotivos vegetales. La medalla crtlcera aparece presidi
da por la imagen de C risw can eI pano de pureza anu
dado a la derecha y un gran roscr6n a modo de nimbo. 
Sin marcas. 
-Custodia goticista: plata dorada y en su color; 80 cm. 
de aho y 28 de di:imelro en Ia base. Fechada hacia 
1950. Su bas:unenro, dodecagonal, es lobulado y esca
lonado. Sobre eI primer cuerpo pendieme. aparece una 
ornamenraci6n corrida de vides que circunda la ohm )' 
que da paso a una segunda ahura dividida en cuatro 
zonas simerricas. En elIas aparecen represenradas esce
nas de la pasi6n y muen e de C risw; la o raci6n en el 
huerro de los olivos, C risro con Ia cruz a cuest.ls. la 
Crucifixi6n y eI entierro de Cristo. EJ esbel to aSlil 
principia con una Illohura prismatica, romboidal , de 
Ia que nace tina macolla arquitect6nica de lraceria 
g6rica con ClIatro fremes. Cada lIno de ellos. concchi
dos a modo de ventanales g6ricos. esr:i presidido por 
un eva ngelista. Esta pane de la pil""la aparece lInida al 
sol mediante un vastago cililldrico moldurado )' deco
rado con motivos vt.-getales. Culmina la obra Ull 
am plio y recargado sol dlo! rayos ahernantes; Ramean
res y recms de diferentcs ramanos. Una ordenada y 
simerrica estruCtll r.l. de tr.l.cerla y pin:icu los goricisras 
rodean al viril que aparece o rlado por un pendgono 
irregular sobre cuyo vert ice superior se coloca till 
su mario doselere coronado por una cruz. 

LA PLATERfA DE LAS COFRADIAS A TRAVts 
DE LOS L1BROS DE CUENTAS, 

Para una mejor comprensi6n de las ohras ). 
para no recargar de daws d apartado anterior de los 
siglos XVII y XV III. hemos creido intcresanle scpamr 
las pie-LaS argemeas de Ia parroq uia de las propias de 
cada un a de las cofrad ias. No son muchos los objelOs 
de plaia atesorados por eSlas ldtimas, aUllque sin dud,1 
dehicron de ser m;\.s de los enumerados en los libros de 
cuentas hoy conscrvados. La Illayoria de las pie:r':ls. son 
frllto de donaciont.'S particula res, que sc hacen espl.·· 



cialmenre il1leresal1lcs a la hora de abordar un capiru-
10 rrascendemal de eSlc pcriodo anfsticQ, nas estamos 
refiriendo al de la plaleria novohispana. 

Como ya se ha esmdiado por parte de don 
Luis Pelegri en cI lomo segundo de la prcsente obra. 
son muchos los campanarienses que emigraron a 
America durante los siglos XVI y XVII. Eslos, fieles a 
sus creencias y agradecidos a 1:1 tierra que les vio nacer. 
responden generosos dcsde diferentes luga res de 
Nueva Espana con importa ntes donaciones, como 
podremos comprobar scguidamemc en los cxtractos 
tornados de los libros de mayordomfa de las distintas 

cofradias. 

Libra de Cuemas de 1:1 Cofradia del Samisimo 

0 691 -1775); 
Los libros de cuemas de ]a cofradia del 

Sandsima. renejan la existencia cntre 1691 y 1775 de 
las siguientes piC7.3S: 

1696-1697. Se cita en los inventarios de la 
cofradia una cruz de pla!"a sin especificar nada 

mas. 
1699. £Sit: ano son donados y mandados 
desde Indias por don C lememe Muri llo 
Calder6n scis blandones de plata grandest 
seis candclcros pequcfios y una campanilla . 
Su piadoso gesto Ie es agradecido can la inciu
si6n como herm:lIlo en las listas de ]a cofradia 
concediendosele. ademas. el cargo de rector 
de Ia mism~l. EI traslado de los objelos desde 
Sevi ll a a Campanario cost6 462 reales 10 que 
se Ie pag6 a don Juan Gom...:ilez. Francisco, 
presbitera vecino de Ca rnpanario, en 1700 1IH• 

1705. Las cuentas de Ia mayordomia reflejan 
durante eSle ano un gasto de 65 reales en 
reparar una custodia de p latajll~. 

172 1. Don Fabian GOIl7.:ib. Francisco, resi
deme en J>uebla de los Angeles, m ('I "ino dt' 

las l"dillS. y natural de Campanari0J86, don6 
a la parroquia ~tma ClUiodia dt' plnla con S1I 

;'umo dt' oro d(' tm riulS (0" JIlS myos y t'Strt'l/m; 
JUut pltu"a d~ 10 m;smo; IIna salvilla pt'qtU
fill ; dos vitutj~rfl.1 J taut cllmpafiilln pt'qunla 

tndo dt' pima COlt dicho 11111110 dt' oro; J ,"s 
pltlias, 1m dOl I"bmdm C01/ hilo dt' oro; J I" otr./ 
COti st'd" J ujll ~11tS dt' pl(wt "8" . Todas estas 
obras debieron ser rnanufactumdas en Ia dta
da localidad de Puebla de los Angeles, ceTcana 
a Mexico capital. en donde exislia una gran 
tradid6n en cl tr..uamiento de los metales. 
1755. Dcsde Ia ya rncllcionada localidad de 

Puebla de los Angeles fueron enviadas csle 
ano dos arafias de plata de cienlo trei nta mar
cos de peso (29'9 Kg.). Dichas obms fueron 
donadas por don Lorenzo Fernandez de 
Arevalo can6nigo de este lugar de Nueva 
Espana que habfa nacido en Campana rioWl• 

DOl6 ademas a Ia cofrad ia de dace mil reales 
de vell6n para S'lstos propios de la misma y 
mil reales de ve1l6n mas para sufragar los cos
tes deriv:ldos del u asporte de dichas araflas 
desde la ciudad de Sevilla a Campanario. Esta 
impona ntc donaci6n hizo que la Cofradia 
deddiese ascnlar a Lorenzo Fernandez de 
Arevalo como hermana, fechandose su entra
da en Ia misl1la cl dia 9 de junio de 1768389• 

Las lamparas. asf como los reales ofrecidos por 
dicho can6nigo, fueron recogidos en Sevi lla 
por don Bernardo Fernandez de Arevalo, 
diplltado de la cofrad ia390• 

Entre 1756 y 1759 sabcmos que 
ambas I:i.mparas fueron reparadas aunque, a 
jllzgar por la eseasa cantidad de reales inverti
dos en elia, Ian s610 treinta, probablemente sc 
tratasc de cnmcndar los desperfectos ocasio
nados durante eI viaje. EI anina encargado de 
esta repa raci6n fue el ser6n Go nzalo 
Ortega l91 • Una nueva intervenci6n en ambas 
lam paras refl ej:1Il los libros de mayordomia 
CTlIre los arlOS 1766 y 177 1. En este perioda 
se gastan un total de ochenta y dos reales y 
medio invenidos del siguieme modo: cuarro y 
medio en Ia soldad llra de uno de los cubos de 
las aranas realizada por el maestro calderero 
Francisco SamaHa, 68 en la adquisici6n de 
dos cuerdas para colgar las larnparas y cl resto 
en pagar a los s.."lcristanes por componerlas '92• 

1759- 1763. Ent re ambas fechas Ie fueron 
pagados cinco reales vell6n al ya referido 
maeslro Fr.lIlcisco Santalla por hahcr soldado 
la cruz de plata del estandarte de 1a cofra
dia")l. Las rcparaciones menores, como csta, 
son numerosas en este tipo de obras debido, 
sobre todo, al uso tan continuo que de el ias se 
hada en cada una de las festividades. Ejemplo 
de el la es esta rnisma pieza que vuelve a ser 
fepa rada ent re 1766 y 177 1 por eI mismo 
aniSla l'J4 • 

Libro de cuentas de la cofradfa de Santiago 0680-
ilill.; 

La corrad ia de Sa ntiago dcbi6 poseer menor 
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parnmonlo que la alHeri ormeme esmdiad:l del 
Samisimo a juzgar par 10 referido en los libros de 
cuemas. No obslalHe, la calidad de las obras, como a 

continuaci6n veremos. fue pareja. 
1683. Esle ana sc repar61a cruz de plara de la 

cofradia con un coste total de doce ducados. 
De la elevada sllma inverrida en la reparaci6n 
de esta pieza, rrasciende eI gran peso y tama
no que debi6 de tener la obraj'J~. Emre 1753 
y 1756 vuele a compenerse. 
1699-1703. Entre ambas fechas los libros de 
cuemaS de la cofradfa reflejan cI pago de 
scsema reales gastados ell ayndar a Francisco 
Gonzalez de Mendoza, par haber traido desde 
Sevilla la plata que, para la cofradfa del 
Santisimo. ellvi6 desde lndias Clemente 

Murillo. Se anoran. ademas. ciemo veinte rea
les en concepto de ~alqtl il e r" de la dicha plata 

para las feslividades de las fiestas del senor 
Santiago¥)(,. 

1734- 1738. Se gaslan cinco reales en co mpo
ner la C ru1- de plata del euandarte. La repa
raci6n es acome[ida par Diego Sanchez 

Malrenido. 

Libro de cuentas de 13 eorcadla del Dulce Nombre de 

JesUs 1771 -1830; 
Se [rata de una de las cofradfas mas antiguas 

de cuamaS se fundan en 13 parroquia aunque su patri
mania. siempre seglin los libros de cm·mas, no fue tan 
abundante como eI de las ya esmdiadas del Sarufsimo 

y de Santi:lgo. 
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177 1. Muy escasas y parcas son las noticias 

que sobre Ia cruz de plata de esta cofradfa 
tenemos. lan 5610 eI hecho de su existencia 
reflejado en un invemario redactado eI db 
Ireinta de noviembre de es[e ana, a 10 que se 
suma la noticia de su rcstauraci6n realizada 

emre 1802 y 1806 por eI maestro platero 
Fernando Lujan, can un coste [Olal de Ireinta 
reales)"-. 

1800. EI dia quince de septiembre de este 
ana. eI mayordomo regente hace. de nuevo. 
inventario de bienes de la cofradla entre los 
que en umera un atril, candeleros y una cruz. 

1802-1806. Por estas fechas, Fernando Lujan, 
maeslfo plau:ro encargado de la cornpostura 
de varias obras para csta y olras cofradias de la 

parroquia, renov6 la cruz de plata del estan· 
darte. Mas tarde. entre 1818 y 1826, la cruz 

~ quebr6 por complcto por 10 que se decidi6 

venderla. De la venta se sacaron oento Cua
renta reales3'.l8. 

BASES ECON6M lCAS 

PROPIEDADES 

Las lierras 
Para eI eSlUd io de las tierras pertenecientc~ a la 

iglesia lorna mas como base los inven tarios de las visi
tacio nes. partiendo de Ia de 1549 y compa rando las 
modi flcaciollt's que se prod ucen en las siguicntes. 

En 1549, que es I:t pri mera referencia que pose
emos. decbran los visi tadorcs que la iglesia pose/a 135 
fitnegas de tierra '?'). 84% de trigo y 50 1/2 de cebada. 

- Ticne una suerle de tierra a1 cami no de los Casare~ 
que hace ITes fitnegas y media de trigo, alindan can tie
rra de Alonso Horrillo y can lierra de la Mercada. En 
1595 sc dice que alinda con tierras de Marfa Romero. 
hija de Alonso Martin, y eI camino de BenquerenciJ 
Asi figura en Ia visi13ci6n de 1673. 
- liene OIra suerte mas adelante de esl3 en eI mi~mo 
g mino que haee tres fitnegas de trigo que alinda can 
tierra de Juan de Vinuesa. En 1595 se dice que linda 
rambicn con d camino y tierras de Tome Gonzalez. En 
1673 se dice que linda asimismo con tierras de MariJ 

Sanchez. 
_ ·riene mas adelante del mismo camino dos suertes de 

tierra que alinda la una can hi OIm y par la pane dt.' 
hacia d lugar ali nda can tierra de Pedro Munoz y por 
Ia 0Ir:.1 parte con la dehesa de Matamarina y hace cada 

una Ires fitncgas de trigo. 
- ·riene mas adclante del mi~mo camino oua Slicne de 
tierra que hace tres f."lIH.-gas de trigo y una de cebada. 
Par Ia parte de abajo linda con es[as Otras dichas )' por 
la OIra pane de arriba can la dehesa de Matamarin.l . 
En 1595, csta y la anterior. se habian reducido a I) 

fanegas y lindaban con tierras de Alonso y GOlllalo 
Da7..1. En 1673 son 9 r.,negas de !riga y 1 de cebada. 
- Tiene o[ra suerte de tierra en las ~. linde de 
Pedro Munoz y de la otra parte con Tome GOIl7.aIt·Z. 
Hacc dos fanegas de trigo. En 1595 se dice que linda 
tambien can cI ca mino de Benquerencia y la \'Cred.1. 

Lo mismo en 1673. 
- Tiene otra suene de tierra al camino de Cabcza del 
~ que alinda call cI camino y con tierras de los de 
b viuda y par la Olra parte con cI baldfo de Ia villa. 
Haec Ires fanegas de trigo. En 1595 son cuatro fam'
g.IS y lindan con tlerras de Bartolome Sanchez. 

Igualmerue en 1673. 



~ liene orra suerte al valle de las Heras que al inda can 
Diego Rinc6n y con tierra de Alonso Garda 
Campanario. Hace cuatro fanegas de trigo. En 1595 se 
dice que linda can tierras de Francisco Sanchez 
Campanario y vercda de Moj6n Aha. En la visita de 
1673 lindaba con tierras de Juan G6mez. de Arcos que 
(ueron de Francisco Sa nche-I: Campanario. 
~ -Ilene oua suerre de lierra al Vi llar de las Viejas que 
alinda can tierra de Alonso Garda Campanario y can 
d bald io. Hace tres fanegas y media. Del mismo modo 
figura en 1595 y 1673. 
~ liene alTa tierra al C" perote que alinda con tierra de 
Andres Sanchez yean lierra del benefi ci ado. Hacc tres 
fanegas. las dos de tri go y la OHa de cebada. Dche ser 
la que en 1595 se citan sus linde5 con tierras de la 
capellanfa de Alonso Gil y tierras de Juan Horrillo. 
aunque 5610 hacen dos fancgas. lres f.lnegas en 1673. 
~ Tiene otra tierra almislDQ Capero!e, linde can tierra 
de la capellanfa que !iene eI bachiller Gallardo vicario 
y can tierra de Bartolome Gonz.:ilez que haze scis fane
gas de trigo. En 1595 sc dice que alinda rambien can 
eI ejido ans.1fero. La mismo en 1673. 
~ Tiene Olra suefle de tierra al Villar de la Cofradia 
que ali nda can cI baldio y con tierra de Lorenzo 
Hernandez. Haec quarro fancgas de trigo. En 1595 sc 
dice que alinda tambicn ca n eI camino de 
Picdraescrita y tierras de Salvador Gallego. En 1673 
tam bien lindaba can eI baldio. 
- Tiene afrO pt.xiazo de tierra que era de Mercado, 
liode d arroyo Cestero par una pane y can tierra de 
Juan Recuero. Hace dos fanegas de Trigo y rres de 
cebada. En 1595 se dice que alinda tambien con cami
no de Piedraescrira, ticrras de Alonso Horrillo y tierras 
de Juan Sa nche7 .. En 1673 las tierr..ls eran de Juan 
Sanchez Cobo y Diego Martin. 
- 01r0 pcd31.0 de tierra que era de AIlI6n Rubio, linde 
tierra de Diego Valdivia y por otra eI arroyo Ccslcro 
que hace una fanega de trigo y t res de cebada. En 1595 
linda can tierras que eran ahora de Diego de Mmeria 
y tierras de MaTlin Sanchez. En 1673 las lindes cran 
can tierras del vicario, Martin Sanchez. y Miguel 
Blazquez.. 

- Otro pcdazo de tierra al IOril de Andres Sanchez, 
lillde tierra de Pedro Munoz y par la Ol ra parte et arro
)'0 Cestero. Haec seis f:lIlegas de cebada. 
- Olro peclazo de tierra al tori! de Pedro Sanchez Hnde 
tierra de la capellania del vica rio y tierra de Fern:lI1do 
Garda. Haec una f:lIlega y media de Irigo y tres de 
eebada. En 1595 las tierras de linde de Fernando 
Ga rcia so n aha ra de Martin Sa nchez y Migud 
Blazquez. 

- OtrO peda7.0 de tierra al TQril de Alonso Perez. linde 
lierra de Juan Sanchez y de la otra parte cI ejido. Hace 
seis fancgas de cebada. En 1595 sc han aumentado 
hasta 10 fancgas. Igualmente en 1673. 
- Tiene ot ro pcda7.0 de tierra a la Higueruela del tori! 
de Pedro de la Fuente, linde tierras de Ant6n 
Hernandez y por la Olra parte tierra de Juan Sanchez 
de Fernando Sanchez que hace ci nco fanegas de ceba
da. En 1595 han aumentado a 9 fanegas y linda tam
bien can rierrd de Juan Recuero. En 1673 aparecen 
como 5 f.lnegas. lindando can rierras de Ant6n 
Hernandez. Juan Recuero y Juan Sanchez Magdalena . 
- Tiene cinco suenes a los Adelfares que alindan tlllas 
con ot[as y alindan par una pane can tierra de 
Sebaslian Mateos y tierra de Bernardo G6mez y con 
G uadalefra. Hace cada una fancga y media de cebada. 
En 1595 la tierra de Bernardo G6mez era de Juan 
Gallardo. 1673 
- Otro peda7.0 de tierra por d Otro cabo det toril de 
Alonso Perez que alinda con tierra de Diego Pardo y 
can los baldfos de la dicha villa que haec dos fanegas 
de trigo en scmbradura. En 1595 lindaba con tierras 
de Bartolome Garda y tierras de Juan Sanchez.. Lo 
mismo en 1673. 
- Otro pcdaw a Ia Pena del Rayo que alinda con 
Vejezucla y parte con cl camino de Piedraescrita. Hace 
todo clio dos fa negas de trigo en sem bradura. Igual en 
1595. En 1673 lindaba can tierras de Diego Martin 
cantero. 
- O lro "edazo de tierra al loril de dona Mayor que 
alinda con Ve jezuda y call otra sucrtc de tierra de Ia 
iglesia. Haec seis fanegas de cebada y cuarro de trigo. 
En 1595 se dice t:unbien que alinda can cl ejido de la 
vilia. Iguaimellle en 1673. 
- OITa suene jUlllo can ('5[3 misma y de la mta parte 
tierra de Juan de Almod6var. Hacc cuarro fa negas de 
trigo. En 1595 se dice que alinda co n tierras de 
Francisco Sanchez Campanario y tierras del menor de 
Bernardo Sanchez. En 1673 tambien lindaba can tie
rras de Juan Martin. 
- Olra suerte de tierra que era de Juan Benitez. que 
alinda par la una parte con tierra de Juan Sanchez. 
Hace trt.'5 fancgas de trigo en sembradura. Puede ser la 
que se cita ('n 1595 como siruada al Pajar, lindando 
can tierrJS de Alonso Martin Grande y tierras de Juan 
de Ia Fuente. En 1673 al Pajar que Ie dio Ia de 
Fernando SanChC'l Recllcro. Hace 4 fanegas, y linda 
ca n ticrras de Juan Horrillo, Juan Mateos regidor y 
Alo nso Martin Grande. 
- OlrO pedazo d" li"rra al cbarcQ de Pedro loan. linde 
ticrras de Pedro Muii07. y eI arroyo. que hact' cuat ro 

- 213 -



fanegas de [rigo. Igual en 1595. En 16731indaha con 
lierras de Alonso Sa nchez C hico. 
• Ol ro pedazo de [ierra a Dos Hermanas que alinda 
con Ventosilla y con eI ca mino de Guadalupe y con d 
arroyo de Dos Hermanas que hace de rrigo y cebada 
dos cahlces. En I 595 hacen 3 fanegas de rrigo y 12 de 
cebada. En 1673 12 de Irigo y 12 de cebada. 
• Om. suerre al cbarco de GujlauQs que alinda con 
(ierra de la capellania del vicario Gallardo y con eI hal
dio, que hace tres fanegas de trigo en semhradura. En 
1595 se especifica que alinda co n cl arroyo de 
Guilarros. En 1673 figura con una fanega mas de 
cebada. 
• O lra lierra a la £iii que alinda can tierra de lome 
Gonulez )' con los haldios, que hace diez fanegas de 
cebada. En 1595 se dice que esci junto al Villar 
Gordo, lindando tambien can tierras de Alonso 
Horrillo, }' han aumemado a 12 fanegas. En 1673 son 
10 fanegas de rrigo y 2 cehada, lindando con tierras de 
Alonso Ruiz de La. Coronada. 
- Otra sucfte de tierra al camino de Vi llanueva que 
alinda con eI cami no y can tierra de los herederos de 
Ant6n de la Fuente. Haec fancga y media de [rigo. En 
1595 se dice que alinda rambien con eI baldio. En 
1673 linda con tierras de Juan Sanchez de La. 
Coronada. 
- Otro pedazo de rierra a la vereda de las Chozas linde 
tierra de la capellanfa de Alonso Gil, que haec scis 
fanegas de trigo. Igual en 1595 y 1673. 
- Orro pedazo de tierra Unde Ia dehesa hoyal y li nde 
rierra de la capel lanfa del vicario Gallardo que hace 
dos fanegas de trigo y dos de eehada. Igual en 1595 y 
1673. 
- Olra suefte de tierra que era del vicario Herna ndQ 
Sanchez linde tierra de Diego Rinc6n y por la o tra 
parte los hcrederos de Juan de Vera. Hace dos fanegas 
de [rigo. En 1595 S(" dice que estaba en la vereda de las 
C hozas. En 1673 linda can tierras de los menores de 
Fernando de Vera. 
- Olra suefte que era de Francisco Benitez y di61a por 
olra que esta a la venta de Marfa Alba que hace fa ne
ga y media de trigo. En 1595 se dice que son dos fane
gas que estaban jUntO a la huerca de Maria Alba y el 
camino de La. Coronada, que se habian. tracado por 
tierf3 en San Juan lindando con la vereda de abajo que 
VOl a Ja Torre. La mismo en 1673. 
- Otra suerle de tierra por bajQ de San Ilian lindc tie
rra de los herederos de Alonso Martin Grande y tierra 
de Bernardo G6mez. Haee tres fanegas de eehada. En 
1595 las lindes eran posesi6n de Juan Garda y 
Salvador Sanchez, lindando [ambien con el arroyo del 
Molar. Igualmeme en 1673. 
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• Orro pedazo de lierra a Mom6n de Tierra que alin
da can la senda del MotU y con lierra de Diego 
Sa nchez. Hace Ires fa negas de uigo en sembradu ra. 
~ Dlra suerte de tierra. al .&iar que dio Hernando 
Sanchez Recuero. Linde tierra de Pedro Guisado. 
Hace cuarro fanegas de trigo. Igual en 1595 y 1673. 

En 1595 no hahfan aumentado gra.ndem(·nlc 
las tierras de la iglesia. En Illtmero de fa negas cran 
182%, . de las cllalcs 122 era. n de trigo y 60 Y, de ccba
da (sirva para calibrar Sli importa ncia las II fancgas 
que posefa la iglesia de L1 Coronada en 1596)+00. 
Ademas de las sucTles y;1 mcncionadas en la relaci6n 
de 1549 y sus variaciones, percibimos como nueva\ 
tierras las siguientes: 
-3 fa negas que lindan eOIl camillO de Benquerencia y 
tierras de Bernardo G6mez. 
-6 fanegas a los Median ilcs que dicen de Morillo que 
era de Francisco BenltC'L. linda tierras de Francisco 
Agusti no y con tierrJ de Juan de Valdivia y can tierra 
de Piedra Escrila. 
-3 fanegas a los Toriles de PeOa del Rayo. En 1673 
lillde tierras de Salvador Gallego y Francisco Garda 
pastor. 
-2 fanegas al chaparral de la Torre. En 1673 eran 3 
fanegas, linde [ierms de Alonso Horrillo y dehesa y de
rras de la ermila de San Juan. 
-25 fanegas que dio eI vicario Sanchez Gallardo. 
-2 fanegas y media de trigo al Albcrc6n. linde camino 
de La. Coronada. y lierras de Marlin Galk-go. anles dr 
Francisco Mercado. 

En la visi taci6n de 1673 se aprecia eI casi nulo 
au memo de tierras, pues emonces poseia Ia iglesia 19 ') 
fanegas, 1241h de trigo y 70 Y, de cehada. Aunque en 
elias se lienen que induir las 29 fanegas y 8 celeminCll 
de la ermira de San Juan que quedaron anex ionadas a 
la iglesia en 1634. 

En 1742 si se aprecia un considerable crl-ci
mienlo, ya que las fanegas se elevan hasta las 256 1/2. .)U 

descripci6n por hojas de terreno nos permile local izar 
rnejor las propiedades eclesiasticas. que se conCelllr,\
ban principaimellle en la hoja de la Tiesa, y despucs en 
las de Marra, la Harda. Villargordo, Barrancos y San 
Juan; y muy poca presencia en las hojas de la Torre ) 
Majadillas. 

Hoja de Ja Harda (33 fanegas y dos celemi-
lies) 

-4 fanegas en la hoja de la Harda al camino de 
los Casares. 

-2% fanegas en Ia hoja de la Harda. 
-I I fancgas en la hoja de la Harda en cual TO 

suenes. 



Harda. 

media. 

·2 fanegas en 1a hoja de 1a Harda. 
.1 % (.mega y dos celemines en 1a hoja de la 

-5 fant.-gas en la hoja de la Harda. 
-4 fancgas en la hoja de Ia Harda 
-3 fanegas al sirio de la Higueruela. 
Hoja de los Barrancos (25 fanegas) 
-4 fanegas al sirio de Mingorrubio. 
-2 fanegas. 
-4 faneg.1s. 
-6 fanegas. 
-4 fancgas. 
-5 fanegas al Sif io de los BarriJlos. 
Hoja de la Tiesa (92 fanegas) 
-3 f:1lleg:ls al Sifio de Capirme. 
_71h f:megas en Ires suertes de dos f:1negas y 

·5 fanegas. 
·15 fanegas en Ires suertes al SIIlO de 

Malrecado. 
-2V, f.'lllegas. 
-5% fa negas:ll S1110 allomo del pajar. 
_21h fanegas al cerro de los Cardoso 
-3 f.lllegas al ch:lrco de Pedro Juan. 
-40 fanl-gas que lIaman de Dos Hermanas. 
-4 fanegas al sitio de los Hitos. 
-4 fanegas al sitio de Guilartos. 
Hoja de Mana (38 fanegas y media y dos 

celemines) 
-2 fanegas al sil io de 1:1 Pizarra. 
- 16 fanegas en dos slicn es al arroyo de Marta. 
-6 f.'lncgas ell dos Sllcncs que divide al Guni-

no que va a L.'l Coronada. 
-5 f:Hlcgas en un pedazo que Haman de la 

Umpara. 
-8 f.1negas de Ia Limpar.! que divide al cami-

no de La Coronada. 
·llh r.,nega y dos celcmines. 
Hoja de Villargordo (26 fanegas) 
-8 fanegas qm' lIaman la Pila. 
-8 fanegas que divide la verl'da que va por b 

comarca. 

-2 fanl'g3S con lindan con cI camino de L.l 
Coronada. 

-6 fanegas al 5ilio de la Carrasc;!. 
-2 fant.'gas que linda n can d colm('Il:lr que 

dicen de Gaspar SandlC'/ .. 

Hoja de San Juan (24 fanegas y media) 
· 10 f:l.Ilegas en cualro suen cs que lindan con 

eI arroyo del Molar y en medio de elias esra la ermila 
de dicha santo. 

_llh Fanega que li nda por la pane de arriba 
con b vereda que va a Los Remedios. 

-5 funcgas en dos suenes de dos fanegas y 
media cada lIna que lindan con eI Molar. 

-2 f:lI1egas que li ndan con eI arroyo. 
. 11,4 Fanega al sitio del Pared6n. 
-21,4 f:megas al Sllio del Alberc6n . 
-2 fanegas que lindan can vi na de Anguas. 
Hoja de la Torre (9 fa negas y media y dos 

cclemi ll cs) 
_21h fa negas al sitio del Pefi6n. 
_I II, Fa nega y dos cdemines a1 cerro del Lirio. 
-2 r.,ncgas al silio de Arroyolavados 
-3% f:megas en un pcdazo que Haman la Hoya. 
Hoja de las Majadi llas (7 fanegas y medi a) 
_41h f.1nt.'g3s que lindan can el camino de 

Nucsl!"'.! Senora de las Iglesias. 
-3 fan'1:,r.ls que lindan con cI pedazo anrerior y 

con d rcferido camino. 

Ell d libro Bccerro de Fundaciones de 1768. 
las licrras han allmentado hasla 351 fanegas, 4 cclemi
ncs y un cuartillo: 

(entre parcmcsis la cantidad en 1742) 
Hoja de la Harda (33 f.-megas y dos cclemi

ncs) 5 1f -to 9cel -to l ell 
I-Ioja de los Barran cos (25 funegas) 34f -to 

I I eel y medio 
Hoja de la Tiesa (92 fanegas) 128f + 2cd + 

medio cu 
Hoia dc Marta (38 funegas y media y dos 

ceil'mines) 45 f + 3ed y medio 

9ccl 

I-I oja de Villargordo (26 fanegas) 44 f + 9ce! 
I-I oja de San Juan (24 f:'lnegas y media) 28 f + 

Hoja de la Torre (9 fanegas y media y dos 
celemincs) 8f + 10ce! 

Hoja de las MajadiUas (7 funegas y media) Sf 
+ 9ccl + 3cll y medio 

£1 largo y complejo proceso desamorrizado r 
10 dej.lmos para posibles Illonografias de orros amores. 
sirvan 5610 de orientaci6n los siguienles datos. qlle no 
son ni Illucho mcnos exhausl1vos. 
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Ganado 
En 1549 poscla la iglesia cinco vacas anojales. 

una vaca gorda, un becerro. una becerra, un eral. un 
roro. cualro anojas y Ires bueyes domados. 

In muebles 
Por la visita de 1549 conocemos la propiedad 

de media casa de las casas que eran de Alonso Cabezas 
y la orra mitad era de la capellania del vicario 
Hernando Sanchez. £1 corral que tenia la dicha casa 
era de la capcllanla que compr6 el vicario Gallardo, 
capclhln de la dicha capell:mfa. 

En 1595 seguia igual, pero entre esa visita y 
1603 (fccha de mucrle del prior Flores) se vendi6 la 
milad de los hcrederos del vicario Hernando Sanchez 
Gallardo con licencia de Frey Alonso Flores, y el prin
cipal sc dio a censo. 

En 1766, SCgllll eI Libro Becerra de 1768. 
tenia unas casas en calle Bocina, linde otra de Catali na 
Guerrero y por la otra parle d corral6n de la villa y por 
los corrales con cl corral de las casas de carniceria, que 
compr6 a don Juan Mathe! de Valdivia. 

RENTAS. OERECHOS Y PREEMI NENCIAS 
EI sustento l,."con6mico de Ia parroquia proce

dia de difcrentes vias. Desde 1549, fecha de la que dis
poncmos informaci6n por la visilaci6n del gobernador 
Jel partido y del prior de Magacela. apenas hubo cam
bios hasta finalts del siglo XVIII con Ia Ilegada de las 
Ideas laicas illistradas. Con roda scguridad, las Temas y 
derechos tienen sus rakes en la organizaci6n politica, 
social y religiosa de Ia Orden de Aldntara durante Ia 
Baja Edad Media. 

Contribuci6n de la Mesa Maestral 
La Mesa Maestral de Alcantara aportaba 

anualmente a cada una de las iglesias parroquiales del 
partido de la Serena 2.000 maravedis para la compra 
de aceite con que tener alumbrada Ia lampara del 
Santisimo. Esta calHidad perm:lIlece invariada en 
1595 e induso en 1768. que se expresa en rcales (58 
rcales y 28 maravcdis), pero su traducci6n a maravedis 
t'S idcntica. 

u nsos 
OtTa de las fuellles econ6 micas era la de des

dnar parte de los ingresos a fu ndar censos, por los que 
aquel particular q ue recibia la cantidad se oblilr-lba a 
paga r una rellla anllal, en concepto dt.': imercs. a la 
iglesia, ponicndo como ava[ sus bienes rafceS"'ol 

Po r CStC concepm, en 1595 percibia Ia parro
quia 5.429 maravcdis anuales. En 1634. anexionados 

los censos de la ermira de San Juan, la rema an ual se 
elcvaba a 28.832 maravedis. En la visitacion de 1673 
habian bajado a 22.372 mara vedis. En 1768 alcanza
ban 5610 225 rcales (7.750 maravedis) 

Si rva de comparaci6n que en La Coronada en 
1584 eran 1.000 mara vedis, en 1791 276 reales que 
eqllivalen a 9.384 maravoois. 

Aranceles por o ficios y administraci6n 
de sacramenlOS 
Dcre<:bos de sepllimra 

Permanccicron invariados durante siglos. En 
1549 pOT cada enterramiento denrro de la capilla 
mayor se pagaban 200 mara vedis, y 100 maravedis si 
era en cI cucrpo dcltemplo. Las sepul ruras quedaban 
como propiedad de la iglesia. 

IgualmelHe. cn las vigilias que se hadan por 
los difulltos eI dia de Sll entierra tenia derccho la igle
sia a quedarsc con un hacha de cera de las que los 
fa mil iares ponian en eI templo. 
Sepyhuras en propiedad: 

Siguiendo 10 relatado por los visitadores. 
conocemos los nombres de quienes compraron lIna 
scpliit ura en propiedad entre 1577 y 1673. Ademis. sc 
nos desvela d cmerramiento en tiempos anteriores del 
co mendador de la PoTtugalesa Frey don Monso 
GOOint'""l. Su precio, en concepto de li mosna. era de 20 
dllcados (cquivalen a 220 rcales 0 7.480 maravedis) 
lInas; y ot ras 6.000 maravcdis (aproximadamcmc 176 
reales 0 16 ducados). 

Desde la visitaci6 n de Villavicencio (J 577) 
hasta la de Rodriguez de Ledesma (1584) se co mpra
ron dos scpuhuras: Ia de Herna ndo Dial. Cobo por 
scis mil mara vedis de limosna (emre [os dos pretiles); 
y Ia de Hernando Arias, juntO a las gradas del ahar 
mayor por 20 ducados. Desde 1584 hasta 1595 OIras 
tres: la del rc...-gidor Fabian Gallego junto a las gradas 
del altar mayor por 20 dllcados con laude de piedra; la 
de Diego Gonz.ilez de Mendoza, juntO al prelil del 
poyo que est:l frente aJ altar de uestra Senora a Olano 
derecha como se enlra a la capilla de Ja dicha iglesia 
por seis mil maravedis; y la de Francisco Gonzalez. 
escribano, junto a b de Diego Gonzalez, por seis mil. 
tOOas con laudes de piedra. 

Eillre 1595)' 16191as de: Felipe de MOllloya, 
de los poyos adent ro. frenre del altar de Nueslfa 
Senora, por 6.000 lllar:.lVedis; Alonso Soriano, lindan
do con la de Fabi ~ln Gallego por 20 dllcados: Miguel 
BI;i7.quez, linde Ia de Herna ndo Garda Cobos, por 
6.000 maravedis: An ton io de b Fuente, linde 
FrallCisco Gonz:ilc7., escribano, 6.000; Sebastian PerC'L, 



derigo, de los poyos ademro elHre eI poyo y eI altar de 
San Bartolome, 6.000. 

Entre 1619 y 1634 las de: Francisco Gallardo, 
junto a San Bartolome. linde la de Bartolome Gallardo 
6.000; Bartolome Gallardo igual; Diego Manin 
Grande. junto a las gradas del altar mayor; Rodrigo de 
Salcedo (natural de Soria. caballero de la Orden de 
Samiago) que sirve de peana del altar de Sefior 
Samiago; Juan Calderon de la plaza, en eI cuerpo de Ia 
iglesia que sirve de peana del altar del Nombre de 
Jesus. 

Entre 1634 y 1673 las de: Maria de Carmona 
(1638); Licenciado Fernando Caballero, en la primera 
linea arrimada a los poyos de la colateral, linde la del 
beneficiado Bartolome Dfaz Cobos y Francisco 
Gonzalez de Mendoza 220 rales (1639); Juan Ponce. 
linde la de Diego Gonzalez de Mendoza (l640?): 
Tomas Gallego y su yerno al pie del altar de Nuestra 
Sefiora del Rosario y el poyo 220 reales (1642); Juan 
Gonzalez Toribio. linde Pedro Maldonado y Crist6bal 
Nufiez, poyos ademro, 20 ducados (1645): Francisco 
Gonzalez de Mendoza. en la primera lfnea de Ia capi
lIa del altar mayor por la cabecera y por los lados lin
dando con sepu ltura de Diego Perez de la Cal y eI 
comendador Godinez. 220 reales (1645); Bartolome 
Sanchez Paniagua que compr6 la de Diego Dfaz. 
Toribio y Marfa Gonzalez su mujer en eI coro y era del 
licenciado Maldonado, linde la de Juan Gonzalez 
Toribio por 330 reales (1645); Crist6bal GOnzaie-L de 
Mendoza que era de Francisco Gonzalez de Mendoza, 
su abuelo, que era de Pedro Maldonado que Ia dej6 a 
la iglesia Banolome Sanchez. Paniagua, 6.000 marave
dis (1660); Francisco Manin Gallardo y su mujer, de 
los poyos adenrro, 250 rcales (1665); Juan Bl:1zquez de 
Morillo, beneficiado, linde la peana de Nuesrra Sefiora 
250 ,<ale. (1669). 

Aranceles en 1856: por un bautismo 12 rea
les, por matrimonio 18. matrimonio por la larde 60. 
matrimonio en casa de uno de los contrayentes 110, 
funeral de nino 14, de nifio con misa de angeles 34, de 
aduho con vigilia y misa 39. con dos nocmrnos 67 
rcales y 17 maravedls. con tres nocturnos 144. aniver
sario con nocturno 30 reales y 17 maravcdfs, con dos 
62, con ues 135, busqueda y extensi6n de panida 
sacramental 6 realesW1. 

Evoluci6n de las [emas 
Con frecuencia. la faha de recursos econ6micos 

de las fabricas parr<><Juiales lIev6 a la anexi6n por parte 
de esra de las propied.ades y remas de las ermitas. Tal 
estrategia ya h.abia sido Ilev.ada.a efeclO por la dignidad 
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prioral de Magaccla con las ermiras de La Antigua de 
L. Haba, y las de San Juan y la Magdalena de 
Villanueva en eI siglo XVI. En 25 de mano de 1634. 
la iglesia de Campanario solicit61a anexi6n de la ermi
ta de San Juan. alejada de la poblaci6n403: .. Qlfr como 

n v'M. Ir comln Ia yglrsin dl'tsfn villa l'S Inn pob" quI' 

110 liml' mds dl' dos mil/ y doszimlOJ mnTl1vrdis dl' 

mllll ... y Ia didm yglnin p"d~ y a padl'rido, qlu 

JIIpllts/O q'U m tsld villa l'std lllln hl'nnila dr &iior Stm 
juafl, Ia 111nl timt n/gllllOS unsos y hl'ffdndts dl' 'IIII' no 
ntUl;tfl ... pUts In dicha/urmita no IItU1iffl por 110 Inl(r 

ninglltlOs gmtos, pl'dimos y wplimfllos a v'M. J( sir/lfl dl' 

ma"dllr haur fUl(xiOll y IIgrt'gar Ia dicha hl'rmiln a/II 

dicha yglrsill con JIIS mum, qurdll1ldo por qllmfa dl' III 
dicha ygltsia SIIS "paros y jiibrim ... ~. ViSto por cl visita· 
dor frey don Diego de Sandoval Pacheco, que enton
ces se encontraba girando visita , 10 concedi6 por amo 
de 27 de mano de ese afio: .. Su maud mnndlll'tl y 
mllndo quI' todllS las dichlls tscritllrns qtU hazm III dichll 
callfidnd dl' ffnttl J (mso m (IIdll 1111 tIlIO, quI' SOfi qUII

"1It1l J 1II11'bl' I'scrillmts, Sl' bllgrl'glll'fI tI In fiibrim dr III 

yglrsin dr N'II'Sfm Sriiom dr III Amiflzioll pllrroc/Jifll dr 

(Jta Ililla .. . ". Pasaban a la iglesia los 28.756 rnaravedis 
que renraban las 49 escriruras de censo, asf como las 
rentas de las 29 t.lIlegas y 8 celemines de sus tierras, ) 
los 37.876 maravedis en que fue alcanzado eI mayor· 
domo de la ermita en la ultima cuenta que se to m6. l.J 
parr<><Juial debia sufragar los 96 reales que se daban al 
capellan por las 24 misas que se celebraban en la errni
ta, y atender a los reparos que fuesen necesarios. 

Otra ermita, la de San Clemente, igualmenlt· 
distanre, desapareci6 ell 1787 y sus bases econ6mica) 
pasaron a engrosar las arcas de la iglesia. EI mismo 
ano, la ermita de los Manires pas6 a convenirsc en 
ayuda de parroquia. 

Pero cI ataque a las bases econ6micas que sus
lenlaban las institucioncs religiosas estaba ya inexora
blemente en marcha. Primero se fue contra las r('mas 
y despues contra las propiedades. 

Por Breve del Sumo Pontifice de 8 de enero de 
1796 se revoca la exenci6n de pagar diezmos por pri
vilegio 0 costumbre in memorial, 10 cual ratifica Carlos 
IV por Real Cedula. Frey D. Antonio Jose de Castro. 
cura rector de Ia igJesia de Campanario recurre al "mas 
"Iigioso dt los mOllnmu"para suplicarle ala sobml1lll 

piuind y jus/icin drl Trollo" que la parroquial pudiese 
continuar percibiendo los diezrnos de las tierras que Ie 
penenedan por no tener Olros med ios con que man· 
tener d culto, y considera cl cura que ni el breve papal 
ni la real cedula implican a su igJesia~04. Si el fin de csta 
revocaci6n era proveer a 1.01 congrua y decente manu· 



tenci6n de los imeresados, queriendola favorecer la 
han empeorado al quirarle "por t'su medio de Ia miMd 
tk sus rmlllS qllt'dllbll reduddll a Ia ti/timn misnin por 
ufla prouidt'1lCia q"e it' ha tomlldo pam t'uitar SIt mist'
ria~ Y pone como ejcmplo 10 ocurrido en la iglesia de 
La Coronada que "jilt' prilla"" de SIIS din-mos por plry
to it'mt'jalltl' al insill/Illdo dt' "I dt' CJlTllpiUlI1nO, y hn IIt'
gado 1'1 mso dt's/lIr t'l Smll/simo sill luz st'miUUU y aI/II 
mrus mimtrtlJ III pirtUld dt' los mismos comribuymtl's m 
din-mos no cofltriblllllll COll olms !imomlls pam 1'110. 
Alrtdrdor de ", mimll1 yglrsill (wdall rodando mllchos 
hursos de cristiallos por 1/0 trlur rl"l con qui repllmr ill 
oSIlrio. \Ita \liusrm Mtljrstlld por t'Slos ht'chos qllal St'rti III 
mistria de tl(fllt'l tl'lIIp/O, iUS ahart'> y ill mlto. A 1111 t'sla
do srmt'jll1lU a btl' IIeg(mi In de /os qlle represeflttw. si la 
piedad rt'ligiosll dt' V. M. 110 "I SOCO"t' m rI presmtl' co,,
j1icto, harimdo declilrarlll por 110 comprehendida t'n t'l 
ritndo Brebt', y qtlt' de cOflsigl/imu debe con/il/uar perci
bimdo los din-mol dt'sus rit'171lJ, por no Imer btos otro 
"'srino qut' 1'1 cuilo di1lino y no poder btl' malllmt'ru sill 
r1Jos~ 

Dcsconocemos los efectos de la Dcsamortiza
ci6n de Godoy (1798-1808), que afeCH) a las ermitas, 
cofradias, obras pLas, etc., pero no a las f:i bricas parro
quiales. En la vecina villa de La Coronada, la iglesia 
parroquial consigui6 anex io narse las remas de las 
ermitas antes de que se las quitasen los decrelOs des
amoniz.adoresW~. 

La Guerra de Indepe ndencia vi no a depaupe
rar mas a la f.i brica parroquial. En 1810 la iglesia pres
t6 al ayuntamiento 12.013 rcales par.I que esu.· pudie
se pagar cl sllminimo de tropas de 1809 y 1810. EI 
ayuntamiento tambicn tom6 300 rcales de [a cofr.tdfa 
del Dulce Nombre de Jeslls, los cua[ es no habian sido 
devueltos en 1820 106. Esta cofrad ia, Ia del Du lce 
Nombre de Jesus, tcrmin6 siendo anexion;lda por Ia 
iglesia gracias a Ia aprobaci6n que en 22 de mano de 
1829 hizo eI prior de Magacda Frey don Juan Maria 
de Bo[anos de sus rentas :1 favo r de Ia parroquia[ .. ... m 
amlzioll a III dt'Cadmciaa que ban umido ~stas rentas, s~ 
agrrgall il las dt' Jiibrim d~ ~Sfll villn. myo 11111yordomo 
C'uidiJrd d~1 aJro, C'ompostllTrl y mlro de eSM sama yma
gnz ..... 4(P. 

Las Des:ullOrtizaciones edesiast icas de los aiios 
cenrrales del sig[o XIX terminaron con la expropiaci6n 
forzosa de las propicdades de la iglesia. 

Preemincncias 
L1 iglesia tenia dcrecho a un azumbre40l! de 

cada cantidad de vi no que cnlraba en Ia villa. En 1549 
su ingreso (ue de 46 reales, est:lIldo arrendado a Joan 
de Ci nvara. 

Pose/a tambicn la iglesia la preeminencia de 
que d iez vacas pudiesen pastar en la dehesa boyal sin 
tener que pagar por ello. salvo d boyero. 

ELECCION Y SAUI RI OS 
Beneficio curado r si mple 

L1 provisi6n de los curalOs compeda a[ 
Maestre de la Orden, preeminencia que pas6 al Rey 
Ca t61ico cuando eSte asum i6 la adminisrraci6n de los 
maemazgos a finales del sig[o XV. Pocos aftos despues, 
en ticmpos del prio r Frey Juan de Grijalba , tal potes
(ad recay6 en cl prior de Magacd a que la ejerda en sus 
rerriwrios del partido de L1 Serena. Eran los concejos 
los que presentaban al prelado magacelense dos dcri
gos ca ndid:uos para d euraw, y cste degia al que esti
rnaba mas conveniente. EI puesto de beneficiado 
segura los mismos procedimientos. 

En Campanario, ambos, cura y beneficiado. 
servian en [a parroquia con iguales derechos, turnan
dose po r scma nas. L1 unica diferencia es que el cura 
admi niSlraba los sacramentOS por sf mismo y el bene
ficiado 10 hada por mandado de aque!. Les peneneda 
el pie de alta r y las remas de las tierras que los vecinos 
dejaban para las capellanias. 

Esta situaci6n desemboc6 en disputas entre 
los dos prebendados en Ca mpana rio, lIegando a obli
gar al visitador Villafuerte a dictar un auto en 7 de 
mayo de 1595: .. a bisto t' ,00uta por las vili/aciOlus pas/l
das ql/e los ClIT<Il I' bmtjiciados dt' la dicha 1Iilla son obli
gados a admilliJtrtlr los sallfOf Stlcramel/tos y seruir t'n III 
dicha iglesitl por ltlS St'nltmm, l"tIdll 1/110 IIlla st'1mlllt1. y 
porque III smull/a qllt' siT/It' rI cum dt' '" dicha iglt'sia, 
mill/do qlle dt' aqul IIde/nllte e/ dicho cum y bentjiciado. 
mda 11110 t'11 st'nIll1lt1, rijll, mallde, gobienle nl In dicha 
iglesia y 10 '1"r m t'lla it' o";t're dt' haar 10 ordmt' como 
es obligado sin qlle 1'1 OfrO U pueda m/romt'ur 0 mlllidar 
COSII IIlguna ,0m"1 10 mlwdado J ordmado por 1'1 qllt' 
fi't'm St'11Ul1lt'TO pllm qllt' ast'n los illcolllJt'"inuN qll~ d~ 
10 con/rario podrfa1l relllltar. y m ,uamo a los actos 
ptiblieos m qtlt' ovieren de concu"ir m 110mb" de IA 
dich" iglNil1 los dichos cum I' bmrficiado st' p"fit'Trl al 
di,IJo CUrti t' 10 cump"l1Ilos 11Il11ltUldos'y los qllt' fi't'retl dt' 
Ilqlll m adt'lll1tu y so pma dt' ,,0'1111' florillNIlplimdosa 
lit fiibrim dt'111 dicIJII iglnia"4(y1. 

La ek'Cci6n del mayordomo seguia una f6r
mula similar a la del organigrama politico. Se nOIll
braba de l:t siguiellle manera: el dia que eI prior de 
Magacda 0 su vicario tomaban las cuemas de Ia igle
sia. cI concejo proponla cuacro personas para eI cargo 
y cI prior elL'gi:! a[ que querra. As! sucede en 1549 y 
1595. En 1549 y 1595 su suddo all ual era de dos 
ducados. 
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EI salado del s.1crist:1n de la iglesia corda por 
cuenta del concejo. quien concertaba con el b. canli
dad. En 1595 eI concejo daba a Alonso Rinc6n 9.000 
maravedis. En 1634 Juan Bl:izquez y Pedro de Valdivia 
percibian 600 maravedis del concejo y la iglesia les 
completaba con 4 fanegas de trigo. En 1673, eI sacris
tan Francisco de Mora recibia igual salario al lihima
meme consignado. 

Salario de Cyea y bcncficiado 
En 1578 se aprob6 un acree{'lllamienro de sala

rio a los beneficiados y curJ.s de L1 Serena hasla alcan
:ta r los 30.000 maraved is. Al benefieiado de 
Cam panario se Ie ineremcnraron 13583 maraved is a 
sumar a los 16.417 maravcdis que percibia. AI cura de 
Campanario, 9.417 maravedfs ademas de los 20.583 
maravedis. Para Villanueva 9.552 al cura y al bendl
ciado 11.702 a cumplimicnlo de 30.000mrs. AI cura 
de La Coronada 17.000 mrs. mas a cumplimiento de 
30.00041°. Pero no pareee que se lIegase a clIlllplir. 
pues en los pos{criores aUlllenws de 1584, 1608 Y 
1618 nunea se lIeg6 a alcanzar los 30.000mrs. 

En cI Calaslro de Ensenada de 1752 se co n
signan los siguicnt es salarios. Cura 1.110 reak'S 
(37.740 mrs) y beneficiado 975 reales y medi0411 • 

En 1779 cI cura Frey Amonio Jose de Castro 
Paniagua y Espadero y eI bencficiado Bravo de Murillo 
solicilan un au mento de sueldo. El Conscjo en auto de 
10 de enero de 1782 aument6 la renta que era de 
1.11 4 rcales y 24 maravcdfs cn otros 1.350 reales. y b 
del beneficiado que era de 943 rcales y 32 maravcdfs 
con 620 reales. La Real Ccdula de 8 de jun io de 1796 
privaba a las iglesias de la percepci6n de los diC"Lmos. 
EI cura solici ta el 17 de agoslo de 1798 reuni6n del 
beneficio que aeaba de vaear en eI curato, 10 que 
supondrla 4.058 rcales y 22 maravedis .. qll~ parn ~I 

ClInt d~ 1m pu~b1o d~ mflJ d~ 700 vf'cinos f'! dmlllIilldo 

cOria m los linnpos prf'Sf'IIIf'! Imll congrua qllf' 110 ""Kit II 
400 dIlClldol'. La Mesa Maestral lo ve bien y se conce
de la reuni6n del beneficio en cI curalo eI 20 de feure
ro de 179941 2. EI 28 lIega la comunicaci6n al ayu ma
mienlo. 
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La rema del cura en eI qu inquenio 1829- 1833 
era de 8.167 reales, y Ia del de La Guarda 3.767 rea
les-l lJ• La Ley de 2 1 de julio de 1838 esmbleci6 un 
maximo de 10.000 reales por quinquenio, y un mini
mo de 3.300. 

CUENTAS 
Los mayordomos se eneargaban de la adrni

nistrnci6n de los bienes y del suminislro de IOdo 10 
necesario para eI cullO. Para evitar descarrios y abusos, 
la Orden de Ald ma rJ., como asi tam bien la de 
Sant iago ell sus territorios. cstablcci6 cn las definicio
nes de 1569 salidas del capitulo de Toledo de 1560 
que los mayo rdomos de las iglesias, ermitaS y cofradl
as de la Orden no pudieran ser reelegidos un ano leas 
orro, y que eI dinero )' las cuenras se guardasen en un 
area con u es lIav~1 4 . Si n embargo de 10 definido, fue 
frcruellle la reelcrci6n. En los libros de cuemas se 
asentaban los cargos y descargos, asl como eI alcance 
de Ia cuenta . Si eI mayordomo fallecla en elliempo de 
Sll mandato estaban sus herederos obligados a rcndir 
las cuentas. Estos libros debfan estar con sus hojas 
nu meradas para evita r que se arra ncasen y se cometie
sen fraudes y ocuhaciones. En ellos se consignaban los 
ingresos proveniemes de Temas de tierras y censos. 
libramielllOs de la Mes.1 Maesual. erc.; y los gaslOS 
rclacionados con la consrrucci6n. rcparaci6n y manit
nimicnto del edifi cio, COrl d consumo de ccra para e1 
alumbrado del templo y sagrario. COil las cargas dl: 
honorarios de escrilU r.1S y proeesos jlldiciales. can lo ~ 

salarios, ere. 
Los eargos de las cuelll3S son muy e1evados si 

los comparamos con los de Ia vecina villa de La 
Coronadam . En 1632 los ingresos en la parroquial de 
Ca mpanario ascend ian a 80.550 mrs, mienlras que en 
La Coronada en 1633 eran 5610 de 29.177mrs. Ham 
finales del siglo XVIII no podemos eslablecer OITOS 
PUIlIOS de comparaci6n, y en cl periodo 1793- 1830 se 
puede apreciar que Ia difcrcncia :1 favor de Ia iglesi:l de 
Ca mpanario se eSlablecc eillre 5 y 50 veces los ingre
sos de la parroqu ia de La Coronada. 



Afi~ Mayordomo$ Uq;o Dalla Alcan ce 

m rs: maravcdb r: realcs 

SIGLO XVI 

15 17 JU:i1l G Ulierre'L Serrano 

1,49 Juan Alonso 35.443 y mt.-dio 3S.04 3 m rs 400 y m edio 

I S53~54 Francisco Agoslino 

1')63 COllulo H ernandez. 

1')64 J U llin d e SOlO 

1565 Tome Gont.alc'l 

1566~67 l: r,llldscQ N llfiez 

1568-69 Fabian Ga llego 

1573-75 Bernardo Benitez 

1576-77 Francisco Sa nche'L C hico 

IS78 Francisco Gon7 .. :Uez. 

1584 Bartolome Garda 163.344 y medio 39.939 123.405 Y m ed io 

1585-86 Bartolome Garda 

1587 Francisco N M'ie'£ 

1594 Alonso Horrillo 142.609mrs 49.431 mrs 93.168mrs 

1595 Andres ltamin.'? 

15<)8 Diego Sa nchez Gr.mde 

1599 Alonso d c Orellan a 

$IG LO XVII 

1608 Barl'Olo m e Garda 

1610 8arlolo m c G:.lrda 133.487 y medio 202.789 -59.301 
16 17 BarlOlome Garda 

1632 J ua n d c Cabanillas 80.550 mrs 68.990rnrs I 1.557 mrs 

1634 Francisco Marlin Grande 

1639 Juan Oonoso 

1649 Francisco Cascos 

1660 AlonsoMarlft\ H orril\o 

167 1·72 Francisco Martin Gal la rdo 482.929mr~ 358.83211\rs 124.097 111rs 
1690 Alonso Mardn H o rrillo 

SIG LO XVIII 

1705· 706 Andres de la Fuenle 

1723 Jose Valdivia 

1725· 1728 Francisco Gallardo Trenado 
174 1· 1742 Diego Gallardo Trel1a(lo 

1752 Aglls lin Pere:.t Mateos 

1754- 1755 Francisco Carrasco 
1756 Juan Mufiozde Dios 
1756· 1759 Sa nch o Fuentes de Arevalo 

1759· 1762 Ped ro Sa nch (,·z Calder6n 
1763 juan Mlifiozdc Dios 
1764· 1766 Alonso Garda Mogoll6n 
1767- 1773 juan G :lllardo C hac6n 
1774 joliCAndreu M;o;.imiano 
1775 Manuel San ch e'" 
1775- 1780 juan Df:n Blasco 39.897r y 7 1111"s 2 1.80 7 r y J.~mrs I B.OB9r y Bmrs 
1780. 1781 Diego Casco s 5.S77r y jOmrs 4.077r y 23 mrs B06r y 7 mrs 
178 1- 1782 Frnncisco Fermind(."Z Capid.n 4.832r y 4 mrs 4.986r y 22 mrs -3.845 r y 28m rs 
1782- 17 83 Diego Sanchez Gallardo 25.712ry21mrs 16.668r y7mrs 9 .044r y 14rnrs 
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1783· 1784 Diego Sancha Gallardo 26.483r}' I Onus 5.30 5r y Bm rs 21. 178r y 2 m rs 

1784· 1785 Diego Sanma Gallardo 43.697r y 26mrs 40. 120r y 8m rs 3.577r y 18mrs 

1787· 1788 Francisco DIu Puerto 3 1.488 r y 6mrs 25.735r y 20nm 5.752 r y 20mrs 

1788· 1789 Francisco Carmo na 35.746r), 12 mrs 22.839r y 3 1mrs 12.906r y 15 nlrs 

1789· 1790 Pedro Sancha Cano 38.565r y 22 mrs 3 0 .355r y lmr 8.2 10r y2 1mrs 

1790 · 179 1 Pedro Sanchez Cano 32. 184ry3 1mrs 23. 167r y 3 0mrs 9.017 r y I nu 

179 1· 1792 A'lIonio Gallardo Pardo 29.394 r y 5 m rs 25.S 17 r y 8 mrs 3.876r y 31 mrs 

1792· 1793 Anto nio Gallardo Pa rdo 34.047r y 22 mrs 23.523r y 11 mrs 1 0 .524r y I I mrs 

1793·1794 Andres Garda Miranda 34.895r y 24 1m~ 3 1. 133 r y3mrs 3.762 r y 21 mrs 

1794- 1795 Juan Garda Bermejo I 9 .923 r y 1 I mrs 18.2 14r y 28 m rs 1.708 r y 17 'nn 

1795- 1796 M anuel Miranda 14A79r y I lllr 11 . 114r y24 mrs 3.364 r y II mrs 

1796- 1797 Lorenzo Ponce Ramon 17.874 r }'2mrs 8 .752 r y 2 7 mrs 9.12 lr y9m rs 

1797· 1798 Cosme Gallardo I 4.0 S7r y 23 mrs 7.6 S2 r y 2 1 mrs 6AOS r y 2m rs 

1798· 1799 Miguel Fernanda Capitan 13.596r y 17 m rs 7.B24r y 3 1 mrs 5.77 1r y20mrs 

1799· 1800 Tome Sancha Cano 9.702 r y 32mr~ 8.3 13 r y 19mrs 1.389r y 13 mrs 

1800· ISO I Toribio DIu 7.679r 5.3 13r y33 m rs 2 .365 r y "n 
S IGLO X IX 

IS01· 1802 Juan Duran meno r I 1.332r y 9 mrs 7.90 9 r y 12mrs 3A22r y 3 1 mrs 

1802· 1803 Juan Manln Sandia IS.842r y 2 1mrs 13.879r y 13 mrs 4.963 r y 8 nlfS 

1803-1804 M a rcos Paredes 18.094r y 29 mrs SA40r y 15rnrs 9.654r y 14mrs 

1804· 1805 Cosme Gal lardo 14.234r y 20mrs I O.96S r y I Onus 3.269r y 10nus 

1805-1806 Jose Bolanos 18.399r y 13 mrs 14.924r y 3mrs 3.475 r y 10mrs 

1806-180 7 Fernando Fran co 25.B79r y 27 mrs 2 1.024 r y 23mrs 4.85S r y 4 mrs 

IS07- 1S08 Antonio Reyes Salazar 25.5S7 r y I mr 18A83r y 19 m rs 7.0 73r y 16mrs 

1808-1809 Anto n io Reyes Salazar 20 .369r y 20m rs 12.969ry 12mrs 7.400r y Smrs 

1809· 18 11 AllIonio Reyes Salazar 40.309 r y 20mrs 35.227r y 3 0mrs 5.08 1r y24 mrs 

18 11· 18 12 Juan Man.ln Sandia 7.309r y 20mrs 6.90 I r y 30mrs 407r y 24 mrs 

18 12- IS13 Pedro Gomez Co ron .. do 12.540r y 13mrs IOA I9ry33mrs 2.120ry 14mr~ 

1B13· IB14 (ledro Cabezas de H errera 15A IOr y 3 1 m rs 7.047r 8.363r y 3 1mrs 

IS14- IS15 Francisc.:o Fernandez 26.720r 17 mrs 24.378r 33mrs 2.692r 16mrs 

1815- 18 16 Jose Go ma Perez 41.433r 10mrs 3S. 160r 61ll rs 3.273r 4mrs 

1816-18 17 Pedro de Soto (lonce 3S.672r 25 mrs 33. 17Sr I Smrs 5.494 r 10nus 

I S17- I S 18 J uan Sancha Perdjg6 n 39.99 1r20mrs 33.804r 24 mrs 6.186r 30lnrs 

1818- 1819 Francisco T re nado 41.724r 22 mrs 37 . 184r 20lTl rs 4.540r 2 ml"s 

1819- 1820 Fran cisco Deal. Blanco 39.3 16r 24 mrs 3 1.657r 7 mrs 7.742 r 

IS20-IS21 Alonso Gallardo Pacho n 38.8 15 r 27 mrs 38.8 16r 25mrs ·32mrs 

182 1- 1822 Pedro Gonz.ata Torib io 2.030r 2. 129 r 7mrs -99r 7 mrs 

1822· 1823 AJonso Mart En Gallardo 5 1.398 r 17 mrs SO.646r 23mrs 75 1r 28 mrs 

IS23·1825 Juan Antonio G uerrero S3.074 r 27m rs 46.S 19r 15mrs 6.674r 121nrs 

182S· 1826 Frall(:isco Trenado 5 1.060r 2mrs 43.955r 25m fS 6.954r I I mn; 

1826- 1827 F raneisco T renado 35.912r9mrs 33.023r 6nlfs 2.888r 27mrs 

IS28 Francisco Trenado 35.2S0r 19mrs 34.462r 6 nus 788r 13mB 

1826- 1827 Francisco Trenado IS.089r 28 mrs 13.571r 14mrs 1.518r 14mrs 

1828· 1829 Anto nio del Sol 51.76 1r 16nlfs 44.658r 17 rnrs 7. 102r33mtS 

1830· 183 1 Anto nio del Sol 55A66r 19mr~ 46.959r 3mrs 9.507r 1 6mr~ 

1831· 1832 Antonio del Sol 52.806r 3 1 mrs 48.591r IOm rs 4.21Sr 2 1mrs 

1832 Ant o nio del Sol 5S.86 I r 29 mrs 48.923r 3 1 mrs 6.937r 321l\r~ 

1855·56 Diego J esus Mi randa 1ll1lerC 

186B " edro GOIl"cilez ~once 

1870 Gaspar Donoso 

187 1 Manuellg.lesias yCea 5.524 PI:IS 4.237ptas y 84celll 1.21:1('ptas y 1 (,u:1I1 
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NOTAS 

$u ubicaci6n primitiva csfab;l. en eI solar que aClUal

mcOiC ocupa b Capilb de Anima5. 
Una de elias, Ia del lado de la cpinola, ha sido cegada 
r«icrIIl"mclllt' durante 13 reparacion de los tejados de la 

sacrinia. 
MANZANO CARfAS, Antonio: Informacion y 
comcnrario de las obms de reparacion del lemplo. En 
NUN/Tn P"rroqllin, :Inn Vll, 11 .°, 53 y 54, Campa nario. 
29 de Junio de 1929. 
MANZANO CARrAS. Anto nio: Informacion y 
comentlrio de las obr.!.s de rcparnci6n del templo. En 
Nllrstm Pllrroqllin, ano VII , nY 53 y 54. Cam panario, 
29 de Junio de 1929. 
MANZANO CARrAS. Anlonio: Nllrstra Parroqlli«, 
11.° 46 Y 47. 15 agosw 1928. Pag. 5. Rccogido adcmas 
en: ~ Diversos aclOs COli motivo de la inauguracion de 
unas obl'lls~. Di:uio ,-', Lib~rUld, Badajoz. 4 Mano de 
19)0. 

I> TORRES Y TAPLA, Fr~ Alonso de: Crti"im d~ In 
Ordm d~ Alcolltlifll. Madrid 1763. 2 comos. Tomo I. 
Pag. 552. 
MARTfN NIETO, Dionisio A. y DIAZ DfAZ. 
BucoIome: La CorrJllflda. Iglnill y rrmilllJ d~ IIl1it pou
siol/ d~ lit Ordm d~ Alctilltllfll. Occrcs: 2000. Pag. 80. 

• CONzALEZ RODRfCUEZ. Alberto: Los poblnciolln 
dt la BIljll &'rmllulum. 1993. Pag. 120. 

, MANZANO CARfAS. Antonio: ~Testimonios hist6ri
cos de Gtmpanario a partir de \a Reconquis{a~. Dillrio 
HOY I4 de marw de 1935. 

10 TORRE-ISUNZA Y DE HITA, Pedro: Rtcl/ados y 
datos histOriCOI dt III cilldlld dt DOli Bmito. Cabra: 

" 

" 
" 
" 
" 

Establecimicnto tipogrM,co Manuel Cord6n, 1916. 
P;\gs. 52 y ss. 
RU IZ MATEOS, Auror:l: I'i!REZ MONZ6N, Olga; 
P£REZ CA RRASCO. Fco. Javier; FRONT6N 
SIMON. Isabel M.: Art( y rtligiosidnd populnr. Losmlli
tllS til In BIlja £\'Irtllllldl/", (Siglol XV y XVI). Badajoz: 
DipUlaci6n Provincial de Badajoz. 1995. Pag. GO. 
£Sus son -Sail jllllll &mtillli y Smlfa 'durin dt Dium/os 
dt Ahi/Jo,m: &mtli Our/In y SII" Stb,wid" dt AZlIlIga; 
54n Bmito dt CnhnA lit HUll; Santn Mllria d~ 1m EspolllS 
dt Compil/o dt L/trtlm," SalllillgO dt Espllrmga/tjo; 
Snlltillgo tit Mllgllrtt.1 tI~ Fumlt" d~1 Mllnlrt; San Andrll 
y Sa1llillgO d~ Mlri"'l; SIUI /sldro dt M01llijo; &111111 AIIII 
tit Vnir't"rJt tit MEridn; y Sanlll Aillritl tit Vtll/.'trdt dt 
Rtilln: 
Ibidem. Piigs. 6 1-62. 
Ibidem. Pag.43. 
CONzALEZ RODRfCUEZ. Albeno: Los POb"ICiolltJ 
dt In Bldll EYlrtlluuirml. C:lja l3adajoz. 1993. Pag. 176. 
ARCH IVa CO LQMI3 INO D E SEVILLA. Secci6n 
VII. Libro 61 (A2). Fol. 122vO. 

1(, A. H.N. Oo.MM. Libro 26. Rt'gimos de las 6rdo:nes de 
Santiago, GtlaLrJv;J y Alcantara 1507-1511. fols. 75 r-v". 

17 MARTfN NIETO, Dionisio A. y DIAZ DIAZ. 
Bartolome: La Corol/adit: iglnia J "",itllJ d~ IIIIa POI'
sion d~ In Ordm d~ Airolllnfll. Giceres: 2000. Pigs. 82-
83. 

18 A.H.N. OO.MM. Arcbivo judieinl dt Alcantara. Pleiro 
19 MARTfN N IETO. Dio nisio A. y DlAZ DfAZ. 

Bartolome: La Corollada: ig/nin y ~r",itas tit ulla POSt
liOlI tI, In Ordm d, Airdlltllra. caceres: 2000. Pag. 82. 
AD Ba: wLibro XIII de Visitaciones: Campanario, La 

Guarda y Q uintana. ( 1 595)~. Fol. 45v". 
"Por cima dt In dicb(l PII"tn d~ Tr(l1110f/lalla nllin dOl 
nClldol mcilll(l dt Inl (1'",(11 d,I A1(1~Jtrt y CnrdCI1(I/ D. 
jll(l11 dt Zlliiign': 
"EI clltrpo d, III dicha yglnia tl dt IlIIn lilt/I' y tuti mbi,,
III tI, II/("/~r" d, pillo C01l cilllil t san/n m cinco rtpllrti-
11IiOltOl y m ,I tI, m 111tdio tlta 1111 tsmdo pil/tndo d~ 1111", 
COli t.1I (""Ull d,llI/(uslrt Do" jllml dt C;liiiiga~. 

ro Apare<:e como padrino en un baUlizo cI 20 de julio de 
1517. A.I~C.: Libro 1 de Ilautismos (151 1-1543). 

~I A. H.N. Oo.AlM. Libro 326. Regisnos de las 6rdenes 
de' Cahllr:Jva y Alclntara (1525-1527). 

u A. H.N. Oo.MM. Libro 26. Registros de las 6rdenes 
de Sa llliago, Calal rava y Alcantara 1507-1511. fols. 
48v" y 1 36r. 

1 .1 MANZA 0 CARfAS. Amonio: P~dro dt Vnidil'ia. hilt
rrogmlln dt 111 biografill. Iladajoz: 1956. Poigs. 11 3-114. 

~~ CARCfA ORO O.EM .. Fray Jose: CimtrOl J Itt "fimlln 
dtl dtro npniiol in litl1lpo dt los Rryn Cnuilicol. M.adrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Ciemfficas. 
l3 ibliOlCC2 Reyes Cal6licos. 1971. Pag. 33B. 

1~ A.H.N. Oo.MM. Libro 26. Regimos de las 6rdencs 
de Santiago, Calatrava y Aldmara 1507-1511. Fo!. 82. 
.. Frry jl((l11 Rodrlglltz dt Cnstllfjtdn ... n folltuitlo ... diz 
'1/(t dtxo citrtol bitllts myzn til t//ogar tI,1 Ca"p(l1l11rio~. 
Toledo 25 dt· agosto de 150B. 

11, AH N. oo.MAt. Libro 323. Rcgimo de las 6rdcnesde 
Alcantara y CaJauava (1511-1516). Fol. 3. 

l7 A.G.S. Contl/dllrill Mnyor tit CUt/lias. 3" !poea. Legajo 
3359. Rcferencia que agradeceffios a Francisco de' 
C6rdoba Soriano. 

18 Ibidem. 
!'I A.I-I.N. Oo.MM. Libro 323. Regisuo de las 6rdenes 

de AlcalHara y Cal;urava (15 11 - 15 16). Confim\acion 
de' capellan 'a de He'rnan Sanchez clerigo en 
Dmpanario. 6 de abril de 1515. Fol. 241 vO. 

10 MARTIN NIETO. Dionisio A.; MIRANDA DIAZ, 
Bartololll~; ClHltRREZ AYUSO. Alonso; DfAZ 
DfAZ. Uartolome: Vis;mcloll d, Itt iglnia pnnvquinl y 
cOllujo dt CompalUtrlo (/549 Y 1565): AportllCioll doCl/
mmtlll Don iknilO. 2001. Ed. Excmo. Ayumamielllo 
de Call1panario y Fondo CuitUr:lJ Valeria. 

'1 DRAE: Dc frosler:!. I. f. R.led uras que salen de' las pic
"Us de a:t6far cuando se IOrnean. 2. anI. Lal6n 0 3.z6f.u . 

'1 A. H .N. oo.MM. Libro 332. Regimo de las 6rde'nes 
dt· Aldntara y Calatrava (1549-1553). Fo!. 337r. 

II A.C.S: COllflldl/rl1l Mayor d~ CllmtllJ. 2a tpoen. Leg:ajo 
1061. 
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DlONI~1O A. "AlnlN NIETO I MIUU! ') .~I~ MIAA:-;I>A DW 

)4 Vcr ermitas. Visitacion de 1595 ... Yum mil/ufo (Ilir ron 
lirmria r alftoridnd drl snior prior r da sdioT /lisitador sr 
quiu Id }lnagm dr NIlt"Stm Srfiom dr 1m Iglnial qllr n 

UT(a dntll I,i/Id drl altllr por ntar fahll al tim/po flIlfigtlO, 
dr los Iintidos qllr 10 ponm 101 dnlrOZlIfI r rompm Lu nuns 
r mtolln r sr hag" 111111 ]lIl11grll d, 1IIIrllO d, blilto , 11111] 

drllOtn r " romrmo dr todllS Lu grntrl r In mrfill/ n/ 1m 

tIlbrrm/nilo qllr sr hagn m mrdio drl altar It,brado ... ~. 
Pag. 68. 

J' NOias dc Amonio Manzano Garlas. 
J(, A.H.N. Oo.MM. Arrhil'O Jlldirial dr Alaimll"'. Plciw 

26.678. La villa de Camp:mario sobre la visila que en 
ella hi7.0 el comendador Jua n Va~'<l uez dc Acuna Vela 
( 1565). 

.\1 Igualmeme pOO en La Coronada, donde el concejo 
[2mbit'n cntablo pleito con el visitador. Vid MARTlN 

IETO. Dionisio A. y DlAZ DIAZ, Bartolome: La 
Corr",lIdll. Iglnill] 'nnitm d, 111/(' pomion d, LI Ordm 
drAlniufllm. caceres: 2000. ll;jgs.27-28. 

J8 A.P.e.: Vilitllrioll dr dOli Dirgo d, Vrm] A/J)/Irqllrrqllr 
(1673). Provision para que sedigan las misas de las 3ni
ma5. Fo!. 239r. 

1'1 A.H.N. OOMM. Arrhil'OJlldirial dr Akdmam. Pleito 
26.284. h$ebaslian Maldonado, vecino de la villa de 
Llcrcna. con el concejo de Ia villa de Campanario por 
el pago de la hechura delorgano para la Iglesia" (I 569). 

-to AI-I.N. OOMM. Libro 338. Registro de las Ordenes 
de Alc:lntara y Calatrava (1568-1570). Fols. 166vo-
167r. 

~I C HUECA GOITIA, Fernando: Arqlliumm, drl siglo 
XVI. Colecci6n Ars Hisp:miac. Madrid: Edilorial Plus 
Ultra. 1953. Pag. 233. 

41 A.H.M. de Zafra. Pr%rolol dr Zn[ra. Escribano 
Rodrigo Pal Tinoco (1573). Fol. 36vo. Agradcremos b 
nOlicia de la exislencia de esle documento a Jose Marla 
Arcos Franco. 

4\ AH.N. OO.MM. Arrhit'O Jlldidlll dr Airdfllilm. Pleito 
33.297. ~ EI prior de Magacela con eI cOJlcejo de 
Campanario sobre eI pago de ciertos maravedis~ 

(1576). 
~4 A. H .N. OOA/M. Arrbil'O Judirial dr Aldlllam. Pleito 

33. 184 ~ EI bachiller Diego Lorenzo. derigo bcneficia
do en la villa de Campanario. sabre mandato del visi
,ador Bartolom~ dc Villaviccncio~ (1579) 

4~ r.,·1UNOZ GALLARDO. Juan AllIonio: Apllflln p"m 
In IJlltoria dr VillnulfrM dr LI Srrrlla J dr SIIS hijol illIs-
1m. Villanueva de 1a Serena. 1936. Pags. 155- I 57. 

-1(, lbidem. Pags. 61-62. 
4~ A.r.e.: Libro III de Bautismos (1570-1613). Fol. 406r. 

~Do"''''go /rrymn] lin dim drt mn dr omb,., tlr mill J 
quimrfllos J not'(flla J trn alios. yo rllicmciatlo SrblUtiall 
Pirn, ummlt dr Cllm, blllici a Afar/a, hijll dr JUlllla, 
ncL"", dr dOll Bartoloml d~ vitlttv/u"cio, cOlllmdildor d~ 
Bmj']l;". Fllr Ht padrillo Jllall I'lrrz, IIrzillO dr 
Vi/Lmllrl'a. Y 10 jirmr 

,. lbidem. F. 409r. 
~') A.H .N. OOMM. Libro 343. Regimo de las Ordenes 
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de Alc:lntara y Calamva (1583- 1585). Fols. 276vo. 
278r. 
Libro dr L, Vili/acio" tlr Doll Jllall Rodr/gllrz Vi/lnfom. 
(t,lio 1595). Transcripci6n. Campanario: FOlldo 
Cull ural Valeria. 1980. Pags. 22-23. 
A. I~e.: Libro 3 de Bauti$mos (1570- 1613). Fo!. 244r. 
ESle hecho 10 d:ibamos a conocer en MARTlN 
NIETO. Dionisio A. y DIAZ DfAZ, Bartolome: /...1 
u,ml/"da. Igusia] rTmitaJ dr 1111(' palnion tlr In Orr/rll 
d~ Alcdlllam. Giceres: 2000. Pag. 153. Tomado del 
Libro III de Bautismos dc Campanario (1570· 1613) 
Folio 253. primefa partida. 
fbide m. Folio 254. 
Libro dr In Visilllrioll dr 0011 JIIIIII Rodr/gllrz Villtifilrrt. 
(ano 1595). Transcripcion. Campana rio: Fond[, 
Cultural Valeria, 1980. Pags. 14- 15. 
A.H . . OOMM. 

56 Corradla del Rosario 1573. h Pt,"ser assimismo por l 
rrLlrioll drl dicho Rrclor ... qur los bimrs qllr /" die/l,. 
Coftadlll Itl/ill tlr I'f'uidos dr III ;"IIIgm rOlllmidos (II ( 

illl,(II"'rio dr In VisilllriOIl p"slldll ... sr 1,(lIdirroll (Ol; 
/ierl/ria drl Prior. .. J .011 ordrn drl di.ho Rator] ojiei"l .. 
] rOil rl dillfrO qur dr rllo sr jU1ItO J otml limomas qur ' 
pidirroll rfllrr los INTII/a"os dr In dieha Cofmd'il J 1)«"1110 

dr I" diriJif villd sr "izo 1/" rrrlllbio dr IIIIIn pi"",do 
domdo "I olio If"r dr prrsmu rstd PllrstO m rl ,,!tllr d. 
Nt/rstTil Str'OTil qt/r In dirba Coft"dill timr". 

" A.H.N. OOMM. ArrlJil'O Jlldirilll dr All"Ii/ll"TII. Plei t! 
31.120. ~ La villa de Campanario con los inreresados d<· 
los diczmos y reparos de: 13 iglcsia- (1614). 

~8 MARTlN N IETO. Dionisio A. y DlAZ DlAI 
Bartolome: La Corolllltl". 19lnit' ] rn"it"s dr 1/11" POfl' 
sioll dr LI Ordm dr A!cli/llaTil. caceres: 2000. r~g. 1 OJ. 

~9 A.H.N. OOMM. Libro 356. Libros de Regimo de IJ' 
Ordencs de Alc:lntara y C:.latrava (16-16). Fols. 95r y v 

60 A.r.e.: Visifllcion dr Frry dOI/ Dirgo dr Vrr<l 
Albllrqllrrqttr(J673). Fol. 13v". 

1>1 ORTIZ DE THOVAR. I~ FR. Juan Malheo Rcye\ 
Ptmidol trilmfillllrS dr It, Brtttrill T,irdllill (1--91 
Guadalupe: Ediciones Guadalupe. 1998. Pag. 109. 

6l A.H.N. OOMM. Lcgajo }407. Regisrro del Sello de l. 

" 

" 

Chancillerla de la Orden de AIc:lllIara (ent'ro-jurlit 
1634). 
A.l~e.: Libro 4 de Bautisnlos (1614-1644). Fa!. 27')r 
A.I~e.: Visitacion dr dOli Dirgo dr Vrm] Alburqllrrqll' 
(1673). Pctici6n y aUlo en TalOn de la mis.a dt· onet· \ 
(lUI' no lIoren las mujeres. Fols. 481r y 'I". 

A.I-I.N. OO.MM. Lc:gajo J437. 
A. I I.N. OO.MM. Lcgajo 3438. 
A.PC.: !.ibm dr ClltmilS dr L, Cofmdill drl Samislllli 
(1691-1775). Cuentas de: 1699-1700. -qllr dOl, 
Clmu/IIr Mttrillo 1m r/lvitldo drsdr Illd/IIS a It, roft.llli.i 
IriS bl""dolln dr p/lltll gflll/drs J sri! CfllldrlrrOl pr'llirfio 
dr pL,," ] 1/1/(/ rall/pamll" gr.",dr, rodo tlr pllllll. ] til 

IIgmt/rrllllirmo sr Ir IIsinllr por hrmlllllo tlr III coft,u/i" 
goer d~ 101 Iufrngiol prrprtllol rOl1lo 101 drmds ""IIIIIIIOS,.1 
qllr sr Ir /lombrr r«/or dr III rofmdla~. Fo!. 28vo. 



"mas da tTl datf(1 'tlllllrozitIJItOJ} SttUlIltll } dOJ "aiN qll(, 
St It ptlgtlrollii tl sdior dOTl illtln Gonzdln Francisco. Prt'S
bittTO. ,'nino dt Nitti vilfa. d, COllO} nmdllziim qu, litho 

tl 1m" fa pima qllt binD d, Ia zilldlld dt yv;!fa pam Ia 
didM coJflldin qllt III }lIbio dan Clnn('1lu Murillo 
CaldmJ" rt'Sid('1lu tn las Y"diat. Fo\. 31 \,0. 

A.eC: Libro d, (lltntilS d, ", coJmdia d, Samiago 
(1680-1763). ClIcnras de 168B-95. "mds do ('11 d/ltta 
I",nu rtalN q'I(' pago a los s,nort'S akllldN d, mil villa 
qllt I' /, pidif'1on pam IlJlldil d, fa Mmpam qut St hizo d, 
stnor 111" ptdro 11110 d, /692'. 

'" Ibidcm. Cuenras de 1695-99. Fol. 46. "Mds dn ('11 dtlUll 
INrlltil rtillN qll(' pllgJiI pllra ad,,'('w d, Ia yglNia dt ordtll 
dtJ mior prior". 

'(J Ibidem. Cuclllas de 1699- 1703. Fols. 52 r y \,0. 

-I Ibidcm. Periodo de ClLcntas 14mayo1 706-3abriI 707. 

-, 

"Inns dll rII dlllla dou rtlliN J mtdio por los mismas COli 
qllt aJlldo dielm cO/TIldhl ) pllgo pll1l1 '1Jllda a bllur 1,1 
CIImpll1t1l IllItl'll m virlud d, dtspacho dtl unor prior~. 
Fo!. 63 ... °. 
A. I~C: Libro dt CIItmllS d(' Ia Cofradill dt/ SamisillJo 
(1691- 1775). Periodo de cut' mas 16mao:o1 7 10-
8marro 17 11. .. Ytm qllllrtllll/ } zi"co rtaiN COil l/ll' 
aJlldo pllm IId,rt(o d,/orgallo romo las dnllas cafradid1 d, 
om", dtl Jtiior rum d, ('Stll parror/'illr. Fol. 73 ... °. 
Pcriodo 26mayol 7 13- IBmarro 17 14. "mtis do ('11 dlltlll 
trtzi('1ll01 ""In qut ('1/lrrgo III It;;or rllm dNla villa ('1/ 
virtlld d, dNpacho d, SII miorill tI unor prior d, 
MlIgau", pam tl {'DUO d,IlId,rtzo d, fa yglrfill~. Fol. B3. 
Ibidem. Periodo de cuelllas 21 mar1 7 1O-3marl 7 16. 
.. primtrtw,('IIt, dll ('11 dllit,' tl dicho Inllyordomo zitllto) 
rxylllt} stiS rtlliN qll(, pllgO a AlolISO Stillc/'n. damdor, 
vaino dt Do" Btllito, tit /'11"('1 IId,rtvu/o II t! S,1II10 } a,l 
(111mI/o". Fol. 73. 
"mas da til datta zinllo) ziflllllnllil r(lllt'S por los mis/llOJ 
111t diD d, hordm } COIl dtSpllcho tit HI sn/orln illlllil ('I 
St/lor prior d, Mllg11U111 a tlliunziado dOli FrIll/zisco d, 
SolO UI/lmo pmbluro. mm propio d(' III ygl,sill pllrro
chill! dt tllII /Ii!", Pllrt' 11}ltda II tl rosto 111t IUbo '" tcbu
m qltt Jt (ompro dt NlltSlrtI Stnofll d, '" ASllmpzioll qll, 
U pllgo m did}1l pllrTodn·1I1. FII, dicbo di1ltro Pllm 1m" 
InllNlros qll' rtcol/ozitlm ", obm d, "I yg/,sill Uglill cons
to por ('I rrzj'lO IJII' dio dirho m/or Cllrtl~. Fo!.74 
A.r.e.: Libra dt mrlltns tit "I rafradia d, Smllillgo 
(1680-1763). Periodo de cuen las 3marL01 7 16-
IOfebrerol7l9. Fol. BOr. 

'1 A.PC: Libra tI, (lit/ifill dt ", Cofrllditl d,/ Sa1ltisimo 
(1691 -1775). Periodo de cuemas 3abril1 7 lB-
25marw1 7 19. Fol. 101vo. 

'6 A.P.C: Libro d, mtnt/II d, "I cofr"dl" dr Samillgo 

n 

'. 

0680-1763). Periodo de CU('mas 3mano 17 16-
IOfebrerol719. Fol. BOr. 
A. I~C: Libro d(' CII('mliS dt la Cofr"dltt d,l Samisimo 
(1691-1775), l:ols. I05vo- 107r. 
Ibidem. l'erio(lo de cue mas I 5marLO 1722-
7marw 1723. Fol. 118r. A.l~C.: Libro d(' ff/t1lMJ dt In 
cofradltl d, Smlti"go (1680-1 763). Periodo de cuenras 
BmarLOI722-16marLOl727. Fol. 91 ... ". 

" 

" 

.. .. 
" 

.' 

A.H.N. OOMM. Juzgado de Iglesias. Legajo 5.999. 
Libramiemos del JU'lgado de Iglesias del terrilOrio de 
las Ordenes. 
A.PC: Libro 5 de Matrimonios (17 19-1761). Fo\. 26r. 
A.H.N. OO.MM. L.egajo 4740. Reparo de iglesias de 
las Ordenes (1726). 
A.H.N. OOMAt. }lIzgllda d, Igmim. Lcgajo 5.999. 
LibramienlOs del Juzgado de Iglesias del territorio de 
las Ordcnes. 
A.PC.: Libro 5 de Matrimonios 0 7 19-1 761). Fol. 36r . 
Ibidem. Fo!. 36\'° . 
A. H.N. OO.MM. }lIzgntlo tI, Igmim. Lcgajo 5.999. 
Libramiemos del JU'lgado de Iglesias del territorio de 
las Ordenes. 
A.H.N. OOMM. Legajo 1457. 
A.H.N OOMM. Legajo 145B. Caja Ja. Campanario B 
de junio de 173 1. 
A. I~C.: Libro d, Cllmlas d, Ia cofrndill dt Sn1ltillgo 
(1680-1763). Cuenlas del pcriodo IB mayo 1732- IB 
abri11734. Fo!. 100. 

8~ NOt:u de Antonio Manzano Garias. Archi\'o 
Municipal. 1737. 

'JO A.I~C: Libro 5 de Matrimonios (1719-1761). Fol. 

.. 
" 

" •• 
." 

,-

." 

73 ... °. 
Ibidem. Fo\. 74 ... ° . 
A.H.N. Oo.MM. Libro 457. Libras manuscrilOs de la 
Orden de Alcinlara. Iglesias de los prioratos de La 

Serena, blamea y Rollan (1 742). 
A.H.N. Oo.MM. L.egajo 1479. Caja P. 
A.H.N. Oo.MM. l..egajo 1470 . 
A.P.C: Libro d, mmtm d, ", rofrlldill d, Salltingo 
0680-1763). Periodo de cuelHaS 15abril de 1753-
14111ayo de 1756. 
RAMfREZ RAMfREZ. Tomas: ~Un pr6cer exucmefio 
descofloddo. EI ilustrisimo senor don Benito Crespo 
de Solis. obispo de Puebla de los Angeles (Mexico)". 
Rt"istll tit EslIIdios EWrtlntlios. Tomo XXX, I. Ano 
1974. Dipluacion Provincial de Badajo·L. Pagina 102. 
A.l~C: Libro dt (l/tmllS d, "I Cofradill d,I Samisimo 
( /691 -1775). Fol.I BO ... o. ACllerdo Fols.1BO-18Ivo. 
Ibidem. Pcriodo de cuentas I 5mayo de 1756-6no ... iem-
bre de 1759. Fol. I 87r. 

'H A.I~C.: ClltlltI11 dtl pOsito dt Ia Coftadin d, Sail I'tdro 
(17 26-1808). 16 de noviembrc de I n o. 

1(11'\ A.r.C.: Libro d, difumol d, ", JJtmlll11dnd tit San /"dro 
(/76/-1891). Fol. 21r. 

101 A.H.N. Oo.MM. Legajo 1475. Campanario 23 de 
jl/nio de 1757. Tempesrad del 9 de junio que.arras6 los 
campos y gran parle de casas. 

10! A. I~C.: Libro 5 de Manimonios 0719-1 761). Fo!. 
173 ... °. 

101 A.M.e.: Adminislraci6n. Scrie I. seccion 4. n" 27. 
Libro de 3Cl/crdos de esta ... illa para eI aflO 176 J. 

lu-i A.H.N. Oo.MAt. Legajo 14BO. Caja 2~. 
IO~ GONzALEZ RODR[GUEZ, Alberto: Las po"",ciolltS 

dr III Hnjll E1;trtntlldllra. Badajoz: Caja Badajoz, 1993. 
Pag. IB3. 
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DIONISIO A. MAltnN NIE.TO I lWI:mLOM( MIRAl .. rOA DIAl 

106 A.I~C.; Libro 6 de M:mimonios (1 761 -1792). Fo!. 
250r. 

107 l"mTOgnlono d, '" lUnl Alldimcin d, Ext"madura: 
Partido d, La ~na (1791). Mirida: Asamblca de 
Extremadu~, 1995. pag.40. 

108 Ibidem. Pag. 89. 
10';1 AH.N. Oo.MM. 1482. Caja l a. 
110 A.l~C.: Libro d, CUtlWU d, flbricn 0775- 1815). 

Cuenw 1775-80: Fol. 12vo., 13r .. 13vo. MYdnlllosoll 

I4mbitn 1.928 mlin /H11O" pngados por '" «hum d, trr1 

camptmas J u" cOllfnonano
M

• 

Cuenta! de 1780-81; Fo!. 22vo., 23r .. 23vo. Cuern3S de 
178 1-82: Fol.34vo .. 35r. 

111 MARTIN NIETO. Dionisio A. y DfAZ DfAZ, 
Ban olomc: La Coro"adn. Igl,sia J ",,,iulS df 1/1/11 POif
sid" d, '" Ordm d, Akdmara. Ciceres: 2000. Pags. 114. 
160-163 

III A.G.S.: Grada yjuitida. Legajo 253. Titulos, exercicios 
lirerarios y mcrilOS de Frey D. Joseph One:ga de 
Orellana. 

113 MART(N NIETO. Dionisio A.: MNOI icias de aniSI3S 
del siglo XVIII en los lerrilOrios de la Orden de 
Ald.nt4~~. &Vista Akdmam. 
ELIAS LOAYSA DEL ARCa (1779). Maestro enS4m
blador. Cone. (En prenS4). 
Momerrubio de la Serena. Ejecuci6n nuevo retablo. 14 
mayo 1779 (7.500r, primer lercio y mitad). 2 1 agoslo 
1779 (2.850r). 9 noviembre 1779 0.726r. l·.lrimo con 
un aumenlO de 300r). 
JUAN MANUEL DE BANOS (1778-1789). 
Comerciante dC' Scdas. Cone. 
BenquC'rencia. 5 julio 1779 (6.7%r y 22rnrs). 
PEDRO GARCIA (1776). Casullero. Cone. 
Castuen.. 23 diciembre 1776 (l5.000r). 

114 A.I~e.: libro dt iunWIl dt fobriia (1775-1815). 
Cuentas de 1788-89: Fol. 76v·. 

l1l IbidC'm. Cuenw de 1783-84: Fo!. 56r. Cuentas de 
1784-85: Fol. 65vo., 66r. 

116 Ibidem. Cuernas de 1790-9 1: Fo!. 89r. "Ydrm 740 "a
In pagndos al archiuilo Domingo Pbtt- por rl "co"/)I.'i
mirmo qur dr ordm dtl jUtz prolrelor u hizo dl' fa yglr
sill /H,m su ampliacioll J p"'nrs qur [omit). Cuem3S de 
179 1-92: Fo!. 94vo. "Ydrm 180 rralrs pagados a 
Domingo Phn por tl wt;u"tIo ,"on()t'imimto «1J0 m fa 
parrfNlula dr ordm dl'1 duho srnor jUtz prouilor~. 

111 Ibidem. Cuenw de 1790-9 1: Fo!. 88r" 89r. CuentdS 
de 179 1-92 : Fo!. 95 r. 

118 Ibidem. Cuentas de 1789-90: Fo!. 82 vo., 83r. CuentdS 
de 1790-91: Fol. 88r., 89r" 90r. CuentOl5 de 1791-92: 
Fol. 94v·. ~ Ydrm 382 "ain gastados m cal, amlil. uja y 

SJI"'rios dr al4rifi J ~o"n til rrt'OrrtT fa pllrTOi/,1Il Y hai" 
ias dr/nlh obras~. Cuent3S de 1792-93: Fol. 99r" 99vo. 
"Ydtm 69 "ain pag"tlos a les ainrifts Migurl RllizJ com
p"ntros por '" iompol;,;oll dr 101 Upulcrol. V"lt/qIlMr In 
SluTistla. compoll" rl IUrlo drl coro J drmdl. Cuentas de 
1793-94: Fo!. 105r. M Ydrm 54 "ain pngados " jlllm 
Gal"'rdo Vt-"mo. mamra a"'ri[r, por Un dias qllr tmpfrfi 

- 226-

til iompo"" rl IUrlo dr III yglnia". Cuentas de 1795-96: 
Fol. 11 8r .. 11 8vO. "Ydrm "I a"'rift Migllrl Rlliz por 
"pamr rl lurlo dt in yglnia .. .22 "aln

M

• Cucrn3S de 
1797-98: Fo!. I 26vo. Cuent3S de 1798-99: 1:01. 131 V-. 
Cuentas de 1799-1800: Fo!. 136r. 

11'1 A.P.e.: Libro dr fIImlitS dr lIt ro/mdM d,1 DII1cr Nomvu 
tlr jmls (1766-J 830). 
4may I 784-30ene 1787: MJdrlll dOicirllfos J oc"rmll "al" 
qur " (llmln d, in jibnm drl "tllblo U "1111 dildo II 10, 
utllisll/.{. Fol. 21 r. 
1 marl 790-20enel 793: "ydn1l uudrlllos y ii1lqllrlll,' 
mlln qllr di pam ", iOI/Stm«;on drl rr1<lblo~. Fo1.26 
8mar1 796- 15abr 1799. ~ Ydrm 1111 lIIil uUiirlltOI rrlllr, 
rll qllt md ajllJ1<Ido rl domdo J jasprado drl IIlt"r dri 
Ni110~. Fo!. 32 

120 A I~C.: Libro dr Clumas dr fdbrim 0775-/8/51 
Cuent3S de 180 1-02: Fo!. 146r. Cuelllas de 1802-03 
Fol. 150r .. IS h .. 151yo. Cuem3S dC' 1803-04: Fol 
154yo .. 155 r. Cuentas de 1804-05: Fo!. I 59r. 

III Ibidem. Cuent3S de 1805-06: FoL 17 1r. ~Ydrlll 26ii 
pllglldol a los alblliiiln Fm"cisco Ruh mllJor J mmor po' 
compol/tr tl rmbaldoJl/do dr in yginia. limpia"',. b"'l/ 
qurar in IIl(1';llia, COlllpo"" In piln bllllfislllal y ""C" LL, 
dl'mlis obm/·. 

m Ibidem. Cuentasde 1805-06: Fol. 17 1r. "Ytln"56",, 
In pagados al carpilllrro Jill", Prrra por in COII/poslum (JII~ 
hizo m rl nltar dr /(/ Tril/ idlld pltra colOillr II S!m jllllll" 

lH A.Pe.: Libro dr Visillls I'as/omin (1876- 1934). Fols. 5 r 
y v·. 

m A. I~C.: Libro tlr Clumas dt fobrim 0775-1815 
Cuentasde 18OG-07; Fol. 18Ov". Cuenrasde 1807-08: 
Fo!. 186y· .. I 87vo. M )'drm 4.712 ""In y 4 marlUydL 
qllr hr rmrrgado III uiior Clml pllm ", obm drl irlllrlllf
rio". 

lH A.I~e.: Libro IS de Bautismos. Partida de bautizo d, 
lS4bel Gallardo Garda 00-7-1809). E 131 yo. 

126 AI~e.: Libro dr iunlt/IS dt fa iofradia drl Diller Nombn 
dr jr1US (1 766- 1830). ~ Ydrm rrruirntos rrall'S '1"r dtbr L 
}uslicia J Ayulllltmirmo dr rSIll lIilfa qllitTI los 101110 d, 
clllldal dr mil coj",dill tTl 16 dr jlll/io dr 1810 pllm Sll/llI
Ilistro llias tropas

M

• FoIA9 
H1 A.r.e.: Libro 15 de Ihutismos. Partida de b311tizo d( 

Josi Nogeira (3-9- 18 12). F. 230r. 
H8 A.P.L.e.: Libro 3 de Defunciones (1807-185 1). F. 19r_ 
I~ NOias de Antonio Manzano Garf3S. 
130 A. l~e.: Libro dl' cumtas dt fdbriclI (1775-1815, 

Cuelllas de 18 11 - 12: Fol. 211. M}~dtTIl 1. 112 ",llr_ 

pltglldos a los ilfarifn por IflfNtr '" Ilbrrtllm io"jilUllllr (11.1 
torrr, r«Offtr rl ujlldo tlr In yglrsia J cOlllpollrr It/gIiIlO! 
up"I(1'()/. Cuernas de 1812- 13: Fol. 2 17vo. M 549 rr,tlr' 
qllr iostaron 1.100 baldosas pilm fa yglnia, tTl illill ({III 

"dlld bll i"c/usa SII (OlldliCion droir La u,rolladtl J 
Mllgaula~. CuenllS 1814- 15: "Yd. u pllgllroll ,1 

Fml/cisco Ruh J iomfNlikros m"ntros dr albfllliltrhi poT 
SIIS IIllnriol dl' 101 dillS !fllr collftlffirrof/ (011 rl prof/llg' 

iorrrspolld;mu tTl rmbllldosnr '" ygltiia. Jl/flulir'" y "((1-

rrrr su Irjado. stglill i01lJUI d~ 101 "dbiot !fllr a/J/
bio ... 675r~. 



HI A.ec.: Libro dt rlmufIS dt fiihrim (1815-1832). 
Cuenw 1815-16: Fo!. 32 .• 32v". ~ Yd 140r pagados por 
300 baldosasqllt u han romprado para tl tmbnldosadodt 
111 ygitsia til CII]n rantid"d mn i1lr/usos 20r ,It SII ro"du
rio,t. CuC'nras 1816-1817: Fo!. 49v". 

P! Ibidem. Cuenlas 18 17-18 18: Fo!. 65 .. 65v"" 66. 
Cuerua5 dC' 18 18-1819: Fo!. 82v"., 84v". ~ 1.501r por 
blnnqutar. "ro"" , omu ohms -. Cuerua5 de 1819-
1820: Fol. 99vo. 

I3l Now de A'lIonio Manzano Garfas. 
1}4 Ibidem. 
L\~ A.PC.: Libro ,It rIImtflS ,It fiibrira (1815-1832). 

Cuenlas de 1822-1823: Fol. 142. "Arrion rrimil/ll! qllt 
St romnio m tldia CIIIUro ,It julio dt mil orhorimlos vtil/
It] 11110 por l}IIbtfft robado ,It' In yglnia farroqllinl ,It'SIn 
villtl ,los /rimpllrllS ,It pIma. It, 111111 propia ,It dirha ]glt
sia., In DIm dt Itl rofmdla dt Mlt'SIrtl Strlorn dtl Rosario". 
PIC' ilO en 1825. 

1.1(, NOIas de Aruonio Manzano Garias. 
IJ' Ibidem. 
",. A.r.C.: Libro dt ('ImllllS ,It fiibrira (1815-1832). 

Cueruas de 1820-1821: Fol. I 12v". ~ Yd 1 72r pllgados a 
Franristo Ruiz matslTO altlrift por las rompoJ{lIrtls qUt 1m 
httho min ygltsia, indllSos los ",altrialts qllt para tllns St 
ro"'praro", jorflllits dt P('01Its-. Cuenlas de 1821-1822: 
Fot 124v·. Cuenw de 1822- 1823: Fo!. 136v"., 137. 
"256r y 17m" 'l'lt 1m i"'ponado In tsrab'lciol/, trasln
rion ,It 101/Ilmos dtl ctmtllltrio probisi01lt1r. 

m IbidC'm. Cuelllas de 1823-1825: Fol. 159-.'''., 166 
Caslos de ornamenlOs por orden de 10 de mayo de 
1823 del prior de Magacela: 6.365r y 17mrs. Fo!. 
l68v", Cueillas de 1825-1826: Fol. 180 .. 182 I 82v". 
Cuelllas de 1826-1827: Fo!. 193v". ~40r pllglldos al 
rnaturo IIlmift I'tdro Rlliz por citrt" compoS/lim qllt iw 
tn 1111 lireo ,It Itl tor"". 1:01. 194. Cuenras de 1827-28: 
Fo!. 204 , 204v". "145r ] /7111ff p"glldos a I'tdro J 
AII/ollio Rlliz 11/lItslros "llIrifts ,It SII lrnblljo] /1/lIttri,dts 
gllSttldOI til cOlllpostllra dtl ttjado dt!rt ygltsill~. Cuemas 
d~ 1828-29: Fol. 227v". Cuemas de 1830: Fol. 242. 
Cuenlas de 1831 -32: Fo!. 256vD

• M 748r qllt /'11 cosflldo 
In lima ,It cristlll 'lilt tJ/(i (olomdll m tl nltar mayor (011 
In rruz ,It SllI/lO loribio] dmllis ~. CuC'mas de 1832: 
FoI.270v·., 271. 

.~ NOIas de Antonio Manuno Garfas. 
,., MADOZ. l'aSCU:l.I: 0,(('101111"0 grogr,ijico-tsllldisrlrD

hisMritD dt Esp"';11 J IllS postsiollts ,It lIitmmar. Tomo V. 
1849. Edici6n en f..cslmil. Zafra: BibliOleca Sam:l. Ana 
de Almendralejo. 1990. Pag. 347. 

'.2 HENAO Y MUNOZ, t ... \anucl: Croll;m ,Ida /'T()IIillrlll 
dt &dajoz. Madrid: 1870. Pag. 48. SANCHEZ
ARjONA, Francisco: Gldll gmt'rlll ,It Irl provlllcill ,It 
&dajoz p"ra rl ""0 188/. Fregenal de la Sierra: 
Em.blecimienlO Tipogr:lfico de EI Eco de Fregenal. 
188 1. Pag. 132. RIERA Y SANS, P;lblo: OicriOlllrrio 
gtogrdfiro. tstlll/is/ico. billorico dt Esplll;lI] SIll POSts;OlltS 
,It U/lrmt/nr. Imprcml y Iibrcria religiosa yeicllIifica 
del heredero de D, Pablo Riera, 1882. Tomo Ill. Plg. 

258. MUNOZ DE RIVERA. Antonio: Grografia de In 
ProviIJrill dt &dlIjoz. Badajoz: lipografia La Induslria 
de UcC'da Hermanos. 1894. Pags. 4. 19,33,40,44 ,87 

I.' A.I~C.: Lihro dr arumlos dt III Cofradill ,It }mis 
NaZllrtllO ,It In "","ill' ,It los MdrtirtS (1853-1897). F. 
17 v", 
ME" Irl IIOrlN dtl 7 dt jUllio ,It 1856 ~ rtum'o los diputa
dOl ... al i1lltllto dt tmlar flSlmtos rtfrrt1llts a In rofradill 
,It Numro I'"drt }m'l J llcordtlroll: ... ta",bib, ~ acomo 
1II1111dt" 111/11 11"/11 pa", N,ltstro Pad" }tsUs dtl &pllirro, 
J toda I'tZ qllt It prtSmtll 11Itjor orllSiOIl con In rtIidmcia 
m la ill111tdillta vi/Itt ,It La COrolllldll dt lin blttll tballis
Ill. St It mrargo tsft trtlblljo 'lilt' Jt comprollltiio a hartr 
por I" crllllidlld tit 320 "lilts ,It WI/Oil, CU]II cmltirirld Jt 

IlIIhi" ,It pllgllr tit los folldos ,It III rofrndlll, por /0 cuill Jt 

lIl1toriUlbll II los tllrargat/os ,It IIqlltlltl It >ll(arlos ,It Ins 
IIrcilS dt /" INrlllmldlld.. ~ 

IH NOlas de Anton io Manzano Carlas. 
14~ NOIas de Antonio Manzano Carias. Demolici6n de la 

IOrre en 1860 ({nd ice" del archivo municipal. NOIicias 
urban;l,s y rurald). 

1<01. NOIas de Anronio Manzano Garias. 
14~ MANZANO CARrAS. Antonio: MOllograjla ... Op, 

Cil. pie de p.!gina 131. 
liB GUTI ~RREZ, Fedt:rico (Clareliano): "San AnlOnio 

Maria Clarel en Exuemadura". Diario HOY. 
WI ADBa: Cucnras de Ia parroquia de Campanario de 

agoslO a dicirmbre de 187 1. 
I'>() A. Pc.: Libro ,It Visilas Pllstomlts (J 876- J 934). Fols. I r 

y ve. 
I~I Ibidem. Fols. 2r-3vo. 
IU A.D.Ba. Correspondencia de la parroqu ia de 

Campana rio con eI obispado (1878-19 15), 
lH A.P,C.: Libro 14 de Malrimonios. Fo!. I 63v". 
I~,I AM.C. ACla 18. Alcalde y concejaies. 19 de abril de 

1891. 
m A. i~C.: Libro 38 de SaUlismos. Fol. 61. 
1'>(. A.D.Ba. Correspondencia de: la parroquia de 

Campana rio con eI obispado (1878-1915). 
IP Ibidem , 
I~~ Ibidem. 

''''' A.D. Sa. Correspondencia de la parroquia de 
Campanario con eI obispado (1878- 1915). 

1100 A. I~C.: Libro ,It Visiws "astoraln (18-6-1934). Fols. 7r
lOr. 

H,I A.D.Ba. Correspondencia de la parroquia de 
Campanario con eI obispado (1878-1915). 

If>! REYES H UE RTAS. Amonio: MAlgo de mi pueblo
M

• 

Rtl'iUlI Arebivo EXI"l1Itfio. Badajoz: febre ro 1910. 
1/,\ PICO VILLARREAL juan: ~ApunlC:S gcogr.ificos de la 

\' illa de Call1panario- . Rnlista Arrbil'O Ew"",tlIO n" 8, 
Ibdajoz: agOSIO de I?IO. 

1M r-,·II:'LIDA ALINAR I. jose Ram6n: Gltdlogo mOlllllntll
w/ tit Esplliill. PT(w;lIcill tit Badajo&. Madrid: 1927. 
Torno II. Pag. 204. 

1M A.D. Sa. Correspo ndencia de la parroqml (Ie 
Campanario con cI obispado (1878- 19 15). 

~l.r ~ 



166 Ibidem. 
w A. PoC: Librod~VisitlUP.lItoraln(l876-1934). Fol. 10vO. 
161 NucsII"3 Parroquia. N° 14. C:unp3nario 27 de 3bril de 

1925. Pag.4. 
16'1 NucsU'a Parroquia. N° 43. Campanario 1 de abril de 

1928. Pag.4. 
1"0 Ibidem. 
PI Ibidem. 
n Nucstra Parroquia. N° 46-47. Campanario 15 de agos

to de 1928. Pag. 5. 
1-' Ibidem. 
I~~ Nut'SlI"a Parroquia. N° 52. Carnpanario 17 de ma rro de 

1929. Pag. I. 
I~~ Nuesua Pa rroquia. N° 53-54. Campana rio 29 de junio 

de 1929. pjg. I. 
1-6 Ibidem. 
1-- Diario La Libertad. 4 de mano de 1930. 
n MANZANO GARfAS. Antonio: P~dro d~ Valdivia: 

cartas J apll1ltr bJOgr,ifieo. Ed. Innimto Bartolome J. 
Gallardo. 1992 (Pag. 48 nOl3 al pic). 

1"'1 Ve.'ase en c:I apendice documental e1 rdato del parroco 
don AllIonio Manzano Garlas sobre 10 ocurrido en 
CSfOS tlempos. 

1"'1 COVA RSf. Addardo: - Demucci6n ddlcsoro anislico 
nacional en la provincia de Badajoz. La hudla marxisl3 
lV~. Rn,iJta d~ Eswdiol b:t7?mdios. TOl11o XII I. cuad. 
Ill. 1939. I):ig. 226. 

181 A.H .N. FOl/dos Comrmpor,i,,~os. CaIlSO Grn~ral LegljO 
1056. Cajl 2a . Agr::Jdec:emos a don Juan Jose Mina)'a d 
haix'rnos facililado em" documenlO. )' a don Antonio 
Perez Carr::JSCO por su labor de lr::Jnsmisi6n. 

IS! Diario HOY. Viernes. 11 de noviembre de 1938. pag. 
4. Agr::Jdecemos a nuestro companero de pro),eclo 
Diego Jcslis Barquero cl habernos facilirado fmocopia 
dc eSla nOll de prensa. 

lB' Programa de la Sema na de la Parroquia: "Semana de la 
Parroquia del 19 a[ 26 de septiembre de 1945 con 
mOlivo de la inauguracion y bcndici6n del temp[o 
puroquiar. Amablemenle cedido con su clHusiasl3 
imem en C$tJ obr::J por dona Dolores Morillo-Vc:larde 
GOmcz. 

IS., Oiario HOY de 7 de octubre dc 1945. Pag. 4. 
I~\ SOLfs RODRfGUEZ: Carmdo: " EscuJrur::J Y pimura 

dcl siglo XVI~. Publiado cn: Histona d~ In Baja 
Extrmllldtiril. Tomo II. Pags. 573)' 574. 

lIN> A.H.N. DO.MM. Arr/,iI'6 judicial dr Alaimam. PJeito 
29.406. Publicado por: MARTfN N IETO. Dionisio 
A.; MIRANDA DfAZ. Bmolome.'; GUTIt.RREZ 
AYUSO. Alonso; DfAZ OfAZ. Ban:olomf ViJit(lci61/ 
d~ I" iglntll p"rroqllial J COI/crio d~ Campllllllrio (1549 J 
1565): Aporlaeilm docllmmtfll Don Benito. 2001. Ed. 
Excmo. AYUluamieruo de Carnpana rio y Fondo 
Cuhur::JI Valeria. Pag. 25. 

I~ A. H .N. Oo.MM. Archil/O jl/dicial d~ Alcoll"'m. Plt'ilO 
29.4OG. Publicado por: MARTfN NIETO. Dionisio 
A.; MIRANDA DfAZ. Bartolome.'; GUTIt. RREZ 
AYU~O. AJonso; DfAZ OfAZ. Banololll~: Visitaci6" 
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d~ In iglnill parroqlli'tl J COf/ujo d~ Campllllflrio (1549 J 
1565): Aportaeioll dMllmr1lfal Don Benito. 2001. Ed. 
Excmo. Ayu numicnto dc Cam panario y Fondo 
Cuitur::J1 Valeria. Pag. 34. 

lsa A.H .N. Oo.MM. Libro 26. Regimos de las Orden~ 
dc Salll iJgo. CaIaIr::Jva )' Alclnrar::J 1507- 1511 . fols. 7') 
r-vO. 

111'1 A. H. N. Oo.MM. ArrIJi,oo Jlldicia/ dt' Alcomam. Pleito 
29.460 (1551). 

1'10 A pesar de no conservarsc: ninguna ensarnbladur::J ell 

esle I>t' riodo sl disponemos de varios documentos que 
nos hablan de Ia exislencia dc un relablo piCl6rico fn 
Zalarnca de Ia Serena confeccionado por Crist6bal de 
Morales en 1523. Ai\. VV. "Doctm'~lltoJ parn III bistorill 
dt"! ,tru m Allm,Illria'" TOl11o VIII. Ed. Labor.ltorio dt 
An o::. Sevilla. 1935. Pags. 28)' 29. 

I'll A.H.N. OO.MM. Arrbivo Judirial dt Akowrlrfl. Pleilo 
33.297 (1576). Tomado de ~1ARTfN N IETO. Dionisil' 
A. Y OfAZ OfAZ. Banolom~: Los priom d~ MagI/crill d, 
In Omm d~ Alaimllm (II, ",,,I Ilnll/ada sn:ta digu;dad tU L. 
Ordm). Oipuracion do:: Badajoz.. Badajoz. 2002. 

I~~ AH.N. Oo.MAt. Libro 343. Regimo de las Ordene 
de Alcllllara ), Calatr::J\f2. 1583-83. Folios 276v<>-288r 

1'1' AI-I. N. Oo.MM. 
I,. MANZA 0 GARfAS. Antonio: Visitaeioll d~ Do, 

J,ll", Rodrlgllu. d~ Villafiuru (1595). Ed. Fond() 
Cullural Valeria. Don Bcnifo. 1980. Pag. 50. 

I'I~ H ERNANDEZ N IEVES, Roman: Rnablist;ca dr L, 
Bajll Exm"lIldllril (siglos XVI-XV/ll). Ed. UNED 
Merida. 199 1. Pags. 362 y 363. 

1% A. I~C. Libros dc Visila: Visitacion de Frey Diego dl 

VerJ y Alburqllef<[ue (1673). 
19- A. H.N. Oo.MM Leg. 4740. Reparo de las iglesias Jl 

las 0rdenes. 
198 A. H.N. Oo.MM Leg. 5999. Lii>ramienros del JlIzgad( 

de Iglesias del terri torio de las Ordencs. 
1'1'1 A.H.N. OOMM Leg. 1461. Caja 2. 
zoo A.H.N. 00./11111. Leg. 146 1. G ia 2. 
~I Se refierc a[ refablo cOSieado por Pedro Calx"7.JS d, 

Hcrrcra y los seis mil mar::Jvcdis que dej6. por sanci6n 
Juli3.n Conde. 

!fl~ AH.N. OO.MM. Libro 457. Libros manuscrito5 de L 
Orden de Aldnlar::J. Iglesias de 105 prioratos de I 
Serena. Zolhrne;l.)' Rollan. Fol. 74r y v.o. 

.!til ECV. NOIas de don Antonio Manzano Garlas (1 7441 
Esle ano falJec:c don Gaspar Gonz.alcz de Vald ivia quiI'll 
queda dicho en su fCSI"Jrnemo que sc: Ie haga un nove 
nario cn estJ yilla al glorioso San Francisco Javier "qll< 
md colocado ", ~I rrtablo d~1 "Itar mll}Or d~ dirlJll p,"""
qllla al lado d~ la ~plstola". EI cuatro de marro de did1l' 
arlO corncnz6 el novena rio. 

lO1 Tan 50[0 se salva ron. y han IIcgado hasta l1ueSIrOS di.I' 
conservando su uso prim itivo. 105 5i llones q ue sc ade
ianlahal1 :11 relablo )' <Juc fuero n ejecutados duralllc lJ, 
obr::Js <JeI misrno. 

!O~ Algo sim ilar ocurre en d caso de J. R.1m6n Mc[id:l. 
(Iui l:n en 5U cadlogo de 1a Provincia de Badajo7.. publi 



cado en Madrid en 1927, s610 describe Ia pomda de la 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunei6n, sin rnolesrarsc en 
hacer dcscripci6n alguna sobr~ d conrenido del edifieio 
ni, pot supues[O, de su retablo mayor. 

:oft PICO VILu\REAL. Juan: MA pumcs grogr.ificos d~ la 
villa de Carnpanario-. RI'/JiSlil Archil'() Extrt'rllI'/IO, 11.0 8. 
Badajoz, agosro de 1910. 

~7 REYES HUERTAS, AllIonio: "Algo de mi pueblo". 
Rrllisfil Archivo Exlrrml'iio. Badajoz: febrero 1910. 

108 HERNANDEZ NIEVES. Roman: u, rt'fllbllstirn til' In 
baja Extrt'madllfa (sig/os XV/-XVIII). Ed. UNED. 

M~rida, 1991. I}ags. 363-365. 

.'0'1 TEJADA VIZUETE: Francisco: Rrwblos barrocos til' In 
Baja Extrmllldllm (sig/os XVII J XVIII). M~rida, 1988. 

Wl HERNANDEZ NIEVES, Roman: La rt'/ilb/isti(tl df la 
baja Exmllladlim (sig/oJ XV/-XVIII). Ed. UNED. 
Mirida, 1991. 

III A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 253 (1780) Citado en: 
MARTfN NIETO, Dionisio A. Y DfAZ DfAZ, 
Bartolome: Los priom dr Magarr",: III lIIill I"mllldil srXf(/ 
digl/it/,ul dr '" Ordrn t/I' A/aJiIflI1'lI. Ed. Diputaci6n de 
Badajoz. Badajoz, 2001. 

![2 A.PC. Libros de Cuentas: Cuentas de 1790 - 1791. 

Fols. 56r y 89r. 
m A.PC. LibroJ dr Visillls P1lJ101'Il/n (1876-1934): Visita 

dC' don Fclix SolO y Mancera. 12 de agoslO de 1908. 
Fol. 7vY. 

1[4 MANZANO CARfAS. Antonio: Anotaciones del 
aUlOr en ]a obrd ~ Visilll.iim dl' Don JUIII/ Rodrigl/a til' 
ViILJfill'ru M (J595).(tt'dscripci6n) Ed. Fondo Cuhu ral 
ValC'ria. Don Iknito. 1980. Pags. 61 y 62 

m A.H.N. OO.MAI. Lcgajo 4740. Reparo de iglesias de 
las Ordenes (1726). 

2[(, MANZANO CARfAS, Antonio: ~ Visifll.ioll tit' DOli 
jlll/1/ Rodriglll'z til' Villlljiluu (1595F Ed. Fondo 
Cultural Valeria. Don IknilO. 1980. Traslado de la 
cscrilUra OIorgada en Monterrubio eI 23 de no\'iembre 
de 1524, heeho por eI \'isilJdor Bartolomc de 
Villavicencio. pjg. 62. 

11' A.H.N. Oo.M/I1. Libro 457. Libros manuscrilOs de I.! 
Orden de Alcantar:l. Iglesias (Ie los priorafOs de La 
Serena, Zalarnea y Rollan (1742). 

111 A. I~C. Libror dl' Visitas P"stom/n (1876-1934):. Visit:! 
de don Fel ix Sow y "'·Iancera. 12 de agosw de 1908. 
Fo!. 7v'>. 

!19 No sabclllOs rcalmellle cl ano en (ItiC 1a ad\'ocaci6n de 
la parrO<luia pasa dc ~N uest ra Seflor:l.~ a MSallt.l r-.hria 
de la Asunci6n". Lo eieno cs (Iue ell las visit:lciones de 
1549 y 1595 sc: ei la Ian 5610 eomo Santa Maria. L1 pri
mC'ra vez que aparece cl tiwlo de la Asunci6n ell los 
libros de: bautismos es el 23 de ellero de 1625 (Libro 4", 
fol. 106V") aunque, como \'emos, un alur con este 
nombre apart'ce: ya en 1574. 

llO A. I~e. Libros de Visita: Visitaei611 de Frey Diego dl' 
Vera y Alburquerque (1673). Scpuilmas desde 1574:1 
1595. Fo!. 69"". 

m A.P.e. Libro til' Cllrlltas dr In Cofmdiil dr SnlltiffgO 
(/680-/763}. Cuemas del 21 de ll1arw de 17 10 al 3 de 

marwde 17 16. Fo!. 74. 
m MORENO VALERO, Manuel: 'Religiosidad popular 

en C6rdoba en el siglo XVII I. Cofradias del Salllo 
Rosario M. En: La RrligiOJidntl Poplllnr. TOlno II \. 
Hermandades, romerias y s,1nttlarios. Ed. Anthropos. 
BarcclOIl :1. 1989. Pag.485. 

lH MARTfN N IETO, Dionisio A. Y DfAZ DfAZ, 
Banolome: IA Corona"": 19lnia J rnnitllJ dl' IIl1a posr
sion dl' la ordm til' Alrdmam. Cr:ifiC<ls Morgado. 
Ci.ceres, 2000. Pag. 166. 

m MANZANO CARrAS, Antonio: Visitnrion dr Don 
juall Rodrlglll'z til' Villn/llrrtr (1595). Ed. Fonda 
Cultural Valeria. Don BenitO, 1980. Pag. 53. 

m A.P.c. Visitaci6n de Frey Diego de Vera y 
Alburquerque. 1673. Fo!. 376v'>. 

!U, F.c.v. NOl3s de Don Antonio M:ml.;lno Carias. 
1]- EC.V. Notas de Don Antonio Manzano Garlas. 
us Este stlceso ya hemos visto que afect6 tarnbicn a o[ros 

reublos. 
U'I A.H.N. 00.111/11. Lcgajo 4740. Reparo de iglesias de 

las Ordenes (1726). 
1.10 A.H.N. oo.MM. Libro 457. Libras manuscrilOs de la 

Orden de Ald.mara. Iglesias de los prioratos de La 
$erena, Zalamea, y Rollan. Fol. 74 r y v.o. 

HI A. I~C. Libros dl' Visi/as Pastom/t1 (J876-J934}. Visita 
de dOll I;ernando RamirC1. Vazquez, 31 de OClllbre de 
1876. Mandato quinto. Fol. 2v'>. 

H! A.H.N. Fondos COllumpordlll'01. Causa General. Lcgajo 
1056. Caja 2~. 

!II A.H.N. Oo.lI1M. Registro de la Ordenes de Aldmara 
y Ca1atrava (1568-1570). Fols. I 66v<>-167r. Ver eI capi
tulo del proceso construCfivo. 

Hi MANZANO CARfAS, Antonio: ViJitllrioll dl' Doll 
j/lllll Rotlrlgllrz dl' Villnfil(rtr (1595). Editado por el 
Fondo Cultural Valeria. Don Beni to, 1980. 

11~ La mayor{a de los retablos de las cofradlas fueron apa
ratados antes del informe que sobre ]a parroquia mand6 
hacer Miguel Verdes Montenegro en 1742. 

';1(, A.H.N. Oo.MM. Libro 457. Libros manuscritos de b 
Orden de Alcantara. Iglesias de los prioratos de La 
Serena, Zalamea y Rollan (1742). 

,;I~ A.I~C. Librol til' Visilns RlJIora/1'S (1876-1934): Visita 
de don Felix Soto y Mancen.. 12 dC' agoslO de 1908. 
Mandato tercero. Fol. 7v'>. 

,;I! REYES HUERTAS, Antonio: ~Algo de mi pueblo-. 
Rrl'ista Arr"i/!() £"'ml1riio. Badajo'l: febrero 1910 . 

.!I~ MANZANO CARfAS, Antonio: Nlll'itra R,rroqllili. 
n.O 14. 27 abril de 1925. Pag. 4. 

1..0 COVA RSf. Adelardo: -Destrueci6n del tesoro artis[ieo 
nacional en Ia provincia de Badajo7.. La huella marxisla 
IV". RI'I'iltll dl' £Stlldiol £\·tmlldios. Torno XIII. cuad. 
II I. 1939. Pag. 226. 

HI Exposici6n Ibcroamericana de Sevilla (1929- 1930). 
GWJ/ogo dl' In .oll'('('ioll fir IIIl1plill.iollrf fl1ogr,ijims dl' ", 
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"lion ~xrrtmtiia. Ed. P;tbell6n de uuemadura. 
Badajoz, Imprenra del Hospicio Provincial. Pag. 8. 

!.! APC. Libros de Visita: Visitaci6n de Frey Diego de 
Vera y Alburquerque (1673). Sepulturas desde 1619 :1 
1634. 

14J kAltar~ era d ttrm ino al que aludfa rambitn el Libro de 
&puhuras (1619- 1634) por 10 que podemos decir. en 
principio, que se trata de 1:.1 misma obra. 

144 A.H.N. Oo.MM. leg;!jo 1436. Visitaci6n de Frey 
Diego de Vera. 1673. Cofradi:.1 de Santiago. 

!~~ Ar.C. Libro dt CUtTItaJ dt Ia u,fradl(l dt Sami(lgo 
(1680-/763). C uentas del 21 de man.o de 1710 al 3 de 
matzo de 17 16. Fo!. 73. 

!46 Ibidem. Cuemas del 3 de marro de 1716 al 10 de febre

ro de 1719. Fol. 80. 

m Ibidem. Cuemas del 15 de abril de 1753 al 14 de mayo 
de 1756. 

lU Ibidem. Cuentas del 31 de diciembre de 1757 al3 1de 
mayo de 1759. Fols. 159v<> y 160r. 

H9 Ibidem. Cuentas del 31 de diciembre de 1757 al3 1de 
mayo de 1759. Fol. 160r. y v.O. 

1W A.H.N. Fondos ConumponillMs. Causa General. Legajo 
1056. Caja 2a. 

lSI MANZANO GA RrAS, Amonio: ·ViJitarilm d~ Don 
juall Rodrlgutz dt Villafittru- (1595). Editado por eI 
Fondo Cultural V:.1teria. Don Benito, 1980. 

m MANZANO GARrAS, Antonio: "Vuifacioll dt Doll 
juan Rot/rlgu"- dt Villafomt (1595r Ed. Fondo 
Cultural Valeria. Don Benito, 1980. Pags. 55. 56 y 
124. 

m A.H.N. OO.MM. Lcgajo 1436: Visitaci6n de Frey 
Diego de Vera y Alburquerque, 1673 . Clausuia de 
Fundaci6n del Altar del Nombre de jesus. 

:s.4 "juan Cafdtro" dr III plaw (sc enterr6) tTl rl rutrpo dt Ia 
iglniA qut sirl/f' dt ptllM dt' II/tar dt! Nombrr d~ jt1lis H 

AJ1C. Visiu.ci6n de Frey Diego de Vera y 
Alburquerque. 1673. Sepulturas de 1619 a 1634. 

m AH.N. Oo.MM. Lcgajo 1436: Visitaci6n de Frey 
Diego de Vera y Alburquerque. 1673. Cofradfa del san
t1simo Nombre de j o;U5. 

:~ Ibidem. Auto en rawn del Altar del Nino jesliS. 
m Ibidem. 
zn A.P.C. Librol de Clltlli(ll d~ Ia Cofradhl da Diller 

Nomhrr tb jmiJ (1766 - 1771). Fol. 2V". 
1)9 Ibidem. Cuentas del 14 de mayo de 1784 al30 de enero 

de 1787. F. 21 r y Cuentas del I de marzo de 1790:.11 20 
de enero de 1793. Fo!. 26. 

UO Ibidem. Cuem2$ del 8 de man.o de 1796 al 15 de abril 
de 1799. Fo!. 32. 

:61 Ibidem. Inventuio dd 15 de septiembre de 1800. Fol. 
41. 

,u,: MART(N GONzALEZ. J.j.: 'Problematica del reta
blo bajo Ca rlos Ill ". I'ublicado en la revista; 
FragmmfOs, n.O 12- 13- 14, junio 1998. Ed. Ministcrio 
de CullUra. 

16j A.r.C. Libro tit CumfilS dr Ia Cofradill tbl DII/a Nomhrr 
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d~ jmls (/771-/830). C uentas del 24 de marro de 1802 
al 4 de marlO de 1806. Pagos a don Juan G uerrero por 
la compostura de Ia peana del Nifio. Fo!. 42. 

264 A H .N. oo.MM. Leg. 3490. 
1M A.H.N. Oo.MM. legajo 1479 caja 1 ~: 

266 A.P'C.: Libro &crrro tIr Flllldarionn. 1768. Fol. lOr. 
,u,7 PICO VILLA REAL. Juan: "Apumes geogr.lficos de la 

villa de Campanario
M

• &vilill Atr/Ji1J() Exrrrmtiio n.O 8 
Badajoz. agosto de 1910. Cuando Pico Villareal 11m 

habla de obras lIlal gUStO suele referirst' a obras barroas. 
268 A.H.N. oo.MM. Libro 457. Libras manuscritOs de b 

Orden de Aldntara. Iglesias de los prior3tOs de La 
Serena, Zalamea, y RolJan . Fo!. 74 r y v.". 

2M A. r.C. Visifns l{lSfomln (1836 - 1934). Visita pastoral 
de Ferna ndo Ramfrez y Vazquez. 19 de diciembre d( 
1876. Fois. 5r. y v.o. 

ro A.J~C. Libros de Cuemas (1805-1806). Fol. 17 1r. 
rl PICO VILLAREAL. juan: "Apumes geograficos de b 

villa de Campanario ~. Rroisfil Atrhit'O 5:rrrmriio, n.O 8 
Badajoz. agosto de 19 10. C uando Pico de Villareal diet 
que la obra era Mde buen gusto~ es porque debia re~ 
ponder a canones neocHsicos. 

17: A.H.N. r01/dOJ G)///(Illponinros. CaUs,1 General. Lcgajo 
1056. Caja 2". 

m A.r.c. Libm d~ I'isi/IIS pilSfomlrs (1876-1934). Fol. 8r. 
P4 AH.N. Fontlos COllftmpornllros. Causa GeneraL Lc~j(l 

1056. Caja 2". 
n Diario Hoy. 17-maI7.0-1940 (Domingo de Ramos). 

J>:ig. 4. 
r6 A. r.C. Papeles sueltOs: /lifonnr sohrr rl dtwrrollo dr L. 

drvocion nla Milt'groSiI (1/ Camp"nllrio. Rcali7.ado el 10 
de febrero de 1992 por el enronces parroco don Pedro 
Moril lo-Velarde. 

2n A.H.N. Fondos COllfrmponillros. Causa General. LegaJo 
1056. Caja 2a. 

n A.P.C. Libros de Cuentas. Cuentas dt" 1805-06: " }'d"h 

56 rrilin pllglldos Itl ""pillum jUlm Pertll por Ia (ompOJ 
tum qUt bizo m rl IIllnr de '" Trinidad pllm (olo",r (I 5.l/.' 
jlllln~. Fol. 171 r. 

1"9 A.ec. Libm dr lIisilllJ pllstomln (l876-1934). Visit ,1 
pastOral de Doll Felix Soto y Maneera. 12 de agoslO dl: 
1908. Fol. 7v.O. 

280 A.H.N. rom/os COllfrmpordnros. Causa G{·neral. Leg-rJo 
1056. Caja 2". 

lSI MANZANO CARrAS, Alllon io: Nllrstm Hlrro(llIlII. 
n.O 43. Campanario. I de abril de 1928. 

!3! A. H.N. FOlldol COllftmpgrdllros. Causa General. LegJ jo 
1056. Caja 2a. 

lSI AP.C. Libro 47 de Bautismos (1934-1939). NOias dl: 

don Alllonio Manwno Garras (2 agosto de 1938). 

184 Diario Hoy. 7 de ocmbre de 1945. Pag. 4. Cr6nic.l de 
Cam panario: la obra de la iglesia. 

28\ EI mismo :misra don jose jorquera reali7.6 p;WL l:sre 
retablo tina mlia de madera de Cristo Resucilado que 
fue rrasladado, mas tarde. a la iglesia de Ia aldc:! de La 
Guarda donde alln st· comerva. 



Imagell donada por dolia Cayetana Gomez-Bravo. 
1P Archivo famil iar de los here<ieros. Documento amable

menle facilirado por Don Manuel jorquera Calderon. 

hijo del art ista. 
U Esra escuhura de la Virgen de los Milagros fut' donada 

a la parroquia por don Francisco G6mez-Bra,·0. 

WI Donada por D. l..orell7.o Dbz Murillo. 

_-10"1 Diario HOY. 7 de octubre de 1945. Pag. 4. Cr6nica de 
Gtmpanario: la obra de la iglesia . 
•... romo romplnn",to dr toda jp obm Jr !Ja dorado II jp 

parroqllia dt 1m pmiolo y jiniJimo a/ltlr mayor dt mdr
mol blanro, (0" ap/if/lriol/ts y (011lm1l(11 dr mtral dorado. 
Dtl mi1ll/O mtltl/timt 1111 lindlJimo mmlijrJlador y 1171 

prt(ioJO Y IlIjoJO Jllgmrio, IJtrdadrm obm dr filigrmlll': 
."!I Es dc lamerllar que flO fuese cl mismo Jorquera cI ele

gido para rcali1..ar el rctablo mayor en 1945, 10 que 
habria SUpUCSIO una mayor conjuncion cillre las dife
remes ens.1mbladul"aS del templo y la segura consccu
cion de una obra de mayor guSto ardslico. 

"'! Hoy se conse-rvan ell Ia cas.a parrO<luial. 
".11 Crcemos que es asi ya que la obra actualmeme se 

encuemra repartida entre ambos e<iificios como ),a 
comentamos en Stl momento. 

~ Tr2S el Concilio Vaticano II . la misa pasO de ser oficia
da de espaldas a ser cdebrada de cara a la fdigresia. 

m Que traducido quiere dt'Cir: Dios miD, DiOJ ",fo jPor qui 
mt IJiu Ilba"dol/lldo! Evangelio scgun San Marcos: capi
tulo 15, verslculo 34. 

!96 Esta licC'ncia es conninmeme admilida por todos los 
art iSr2S siC'ndo escasas las ocasiones en que se sigue fiel· 
l11ellle elmomento historico. 

!'I' Evangelio seglin San juan: capilulo 15, versfculos 33 Y 
34. 

l~8 Cartll dt Rimrdo Fom (I dOl/ Enrique Frr/llilldtz DIIZlI 
(21 -10-1945), Docuillento amablerncmc cooido por 
don M3riano I:e rnalldez-Daza. Marques de hi 
Encomiencla. 

!'I'I Estc altar Y;I Ila sido eswdiado allIeriormente al abordar 
el ;tpartado de los retablos rcalilados por don Jose 
jorqucra Mendieta para la parroquia. 

100 A.P.C. Libros de Cllenta5. CuelHas de 1784 - 1785. 

Fo!. 65v<'. 

101 A. I~C. Libros dc CuelHas. Cllemas de 1788 - 1789. 

Fol. 76v<'. 

IOl A.PoC. Libros de Cllentas. Cucmas de 1792 - 1793. 

Fol. ?9v<'. 

)0.\ A.PC. Libros de CuelHas. Cuelllas del 8 19 - 1820. 

Fo!. 99' .... 
!04 A.PC. Libro II I dC' B;lluismos (1570-1613). Fo!. 253. 

Este hecho 10 daballlos a conocer CII: MARTfN 
NIETO. Dionisio A. Y DfAZ DfAZ, Bartolome.': La 
Corol/Ildll: iglrsia y rrmitllS dr IIlIa POSts;OIl dr "I Ordm 
dt All"Iil//(lm. Caceres, 2000. Pag. 153. 

IO~ MARTfN N IETO. Dionisio A. Y DfAZ OfAZ, 
Bartolome.': UI CorOl/adll: iglrlill y rrm;IIlS dr f//III posr
sM" dr III Ordm tlr Alerin/llm. Ciccres, 2001. Pag. I 5.1. 

J06 A.PC. Libro III de B;tu[ismas (1570-1613). Fo!. 253, 
primera partida. Publicado en: MARTfN NIETO, 
Dionisio A., y DIAZ DIAZ, Banolomt': LII Coronadll: 
ig!tsills y rnnitas dt IIl1a posnion dt Ia Ordm dr 
All"Ijll/(lrll. ucercs 2000. Pag. 153 . 

. MI' MANZANO GARIAS. Antonio: KViritllcion dt Doll 
Jlllm Rodrfglln, dr Villafiuru (1595)". Edirado por d 
Fondo Cultural Valeria. Don Benito. 1980. 

KIa A. I~C. Libros de Cllentas: Cuenras de 1805 - 1806. 

1:01. 171 r. 
10') A. P.e. Libro dt V;litas Pastomlr .. Visi ra de don 

FW13ndo Ramfra. y Vaz<luez (3 1 de ocrubre dc 1876). 
Fol.2 r. Y V.D. 

110 A. I~C. Libros de Baulismos n." 38 (1891). Fol. 61. Fe 
de b311t ismo del pri mer baulizado en la nueva pib: Ines 
Incolaz;t Molina Sanchez. hija de Diego e Isabel. "Ell 
III Iglrsill Ptlrroquilll dr Campll1ll1rio, Dioasis J "'OV;I/cill 
dr Btldajoz. m ditz dlas dtl mts dr d;citmbrt de mif ocho
citlltos no/'rllla y /11/0, yo Doll Lroll Aguado y PIlImll, cum 
rtgmu, hllldici so/amrlllr /llllla lIinll qur nacio rl dla It;S 

dr dirho flits y Iliio (1 !as 011(( dr Ia 1I0rlN, calft drt 
Ullvario. a ql/im PUIt por 1I0mbrt 1116 Nico/asa, hijll 
Itgitimll dr Dirgo Mo/illll Bolanos jOn/altro, J de ISI/htl 
SJlIrlNZ G"1",,do: abllrlol paUTl/os Ditgo Molinll 
GO"Zliln t 1,,1s Bolafios dtl Putrto: 11IarrrnOl josl SdllC/Jn. 
GIII/",r/O J joufo Dr/gado: todol dt ma Illltllraitw J 
vtti"dlui. Flit If( mlldriml JIj d;rlm aburla mlllrrllll. II 

quim ad/orrtl rl partlllrsco t1piritllal y drmds ohligac;ollts, 
simdo ItStigos DOli JIIIIII Calrro StJIlCiJrz J jou Cannollll 
dt tsta I.orei"d"d, y por Itr asf 10 firmo; Lirmcilldo LrOlI 
Aguado". 

I II A.P.e. Uhro dr vi/itas plIStomits (I876-1934). Visi!a 
pastoral de Don Fe.'lix Soto y M:mcera. 12 de agosto de 
1908. Fol. 7v<'. 

III A. pe. Libros de Visita. Visiracion de Frey Diego de 
Vera), Alburqllerquc (1673). MANZANO GARfAS: 
I'rdro dr Vtlidivin; mr'/u y apll1lU biogrJfico. Ed. InstillilO 
Bartolome.' J. Gallardo, 1992 (Pag. 48 nota al pie). 

III A.P.e. Libras de Cuemas. Cuen ta5 de 1803 - 1804: 
}~dml III domdor SlIIltiurbllll It Ir Imll pllglldo 1.000 rtll
Irl qllr sr It rtslllbll drl jllSptado y domdo dtf mOl/ummto. 
Ydrm III mismo por tl do101do J jllJpt'lldo dt! botll/'{}Z 3{J() 
""In.. Fol. 154v<>. 

114 A.1~e. Ubro dr l'is;tII! pllStoralts (1876-1934). Visiu 
pastoral do: Don Felix Soto }' Mancera. 12 de agosto de 
1908. Fol. 7, .... 

11\ Di.lrio La Libertad: "Diversos actos con motivo de 
inauguracion de unas obras~. Badajoz, 4 de mar7.0 de 

1930. 
11 (, Exposicion Il)('roamericana de Sevilla (1929-1930). 

ulllilogo dr In coltrcioll dt IIIl1pliaciollt1 fotogrdficas dr "I 
ugioll t'XIUlllrtia. Ed. Pabellon de Extremadura. 
Ihdaj01. Imprellla del Hospicio Provincial. Pag. 8. 

!I ~ A.H.N. Fondos Cmlttlllpordluos. Causa General. l...cgajo 

1056. Caj'l 2a. 
11 M A. H.N. OQ.MM. Archit'O Jlldicial dr Akdlllllm. PleilO 

29.406. 
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11'1 A.H.N. OO.MM. Archiw judirjal dt Alrdntara. Plci[() 
29.406. 

310 A.H.N. OOMM. Libro 332. Registro de las Ordcnes 
de Aldman. y Calaln.va (1549-1553). Fol. 337r. 

m A. H.fI,·1. de Zafra. Prolorolos dt Za!fIl. Escribano 
Rodrigo P:I;Z Tinoco (1573). Fol. 36,,°. Agradecemos 101 
nOlieia de 1:1; exisrenci3 de eSle docu melllO a Jose Marfa 
Arcos Franco. 

In A. H .N. OD.MM. Libro 343. Regisno de 135 Orden~ 
de Aldntara y Calmava (1583-1585). Fois. 276v<'-
278r. 

<H MANZANO GARlAS, AnlOnio: ~Visitario" dt Do" 
j/llm RodrlglltZ dt Villtifutru (1595) ~ Editado por cI 
Fondo Cuhural Valeri:.lo. Don Benito. 1980. Pag. 55. 

114 A. I~C. Libro 40 de B3utismos: Consagraci6n de 135 
campan:lS \639. Fol . 275. 

m A.PC. Libros dc Visita: Visila de Frcy Diego de Vera y 
Alburquerque. 

.116 NOlas de Anlonio Manzano Garfas. Archivo 
Municipal. 1737. 

_Ir A.P.C. Libro 5 de Matrimonios (1 7 19-176 1): 
Anotaciones de don JU311 Fernandez Carmona. Fol. 
73v<'. 

1~8 A.PC. Libro 5 de Matrimonios 0 7 19-1761). Fol. 
74,.0. 

l.!'l A.M.C. Adminislraci6n. Serie I, sccci6n 4, n." 27. 
Libro de acuerdos de csta villa para d arlO 1761. 

110 A.J~C. Libro 5 de Mattimonios (1719 - 1761). Fol. 
13v<>. 

III A.H.M.C. Administraci6n. Serie I. sccci6n 4, n.O 27. 
Libro de acuerdos de esta villa para el afio 1761. 

II! A.H.N. OOMAI. Legajo 1480. Caja 2~. 
\II A.PC. Libros de Cuem:lS: Cuent:lS de 1775 - 1780. 

Fo!. 13v<'. 
IH AI~C Libros de Cuent .a.s: CUenl3S de 18 14 - 181 5. 
m APC Libros de Cuenl:lS: CUenl35 de 1826 - 1827. 

Fol. 194 r. 
l\b Not35 de Anlonio Manzano Garias. Demolici6n de la 

IOfre tn 1860 «ndict del archil'o municipal. NOlicias 
urbanas y rurales). 

IP A.PC. Libro 14 de M:urimonios. Afio de 1983. Fo!. 
163v<>. 

\\8 GUTIt.RREZ. Federico: 'San AnlOnio Marfa Claret en 
Extremadura ': Publicado en el diario Hoy. 

11'1 A.D .Ba. Correspondencia de I" parroquia de 
Campannio con cI obispado (1878-1915). 

>,.0(1 MANZANO CARfAS. Amonio: Nllrstra f'lIrroquill, 
n." 53-54, Campanario. 29 de junio de 1929. 

141 Diario La Libcrtad: "Diversos actas con mOfi,'o de 
inauguraci6n de unas obras~. IkIdajoz, 4 de marl.O de 
1930. 

14! s aLls RODRfcUEZ. Cwnc!o: "EI 6rgano en 
Exltemadur:t. En : £J Organo Espanol Arias dtl primrr 
(ongmo 27-29 octllbrt 1981. Ed. Uni versidad 
Complutensc de Madrid. Madrid, 1983. 

\41 A.H.N. OOMM. Arch/w jl/die",1 tk Alaimllro. PleilO 
26.284 (1569). VER apendice documentJl. 

- 2U -

.144 Se equivQC3, quiere decir qu inienlos. 
)4~ A.PC. Libro dt Cumlas d~ fa Cofradfa dtl S",uisimo 

(1691-1775). Cuenras desde cI 16 de marto de 17 10 al 
8 de mar"l.O de 17 11 . Fol. 37v<>. 

.M6 A.P.C. Lihro dt CUI/ldf dt fa Cofradill da Samilimo 
( 1691-1775). Cuentas desde el3 de abril de 17 1831 25 
de marLO de 1719. ~CitliIO orbmfll TtI,/tl dadO/II III 
parroqllil/ para fa IIllIda da organo ~ Fo!. 101 v<'. 

14~ A.PC. Libro dt Cumtas dt fa tnnita dt Ntra. Sm. dt "" 
Igltsias(l7 13-1783). Cuemasde 17 16 - 17 18 "MtistUl 
(II dllfa zit" "aln 'Jilt tn lIirllld dt malldamit"l/fo dtl 
mior prior Apontt dio al mayordomo dt ", yglnia para 
1I}lItitl II mUMr a orgllTlO junto (/ tllllt,'r IIl(Iyor a (III/sa 

d~ tllllr Imltn(/ZllIIdo mimI til fa paru dondt ntll/'a ~ 

Fols. 7 r y v.o. 
141 A.PC. Libro dr Cumtdf dt I" Cofradfa d~1 Smll!si/l/o 

(1691-1 775), Cuentas desde cI 15 de marto de 1722 al 
7 de mano de 1723. Fo!. 118. 
APC. Lihro dt CU(llldf dt fa Cofradla dt Samiag( 
(l680-1763}. Cuemas desde: d 8 de r1l3rLO de 1722 31 
16 de marw de 1727. Fo!. 91 v<'. 

14'1 A. H.N. OOMM. Libro 457. Libros manuscrilOs de I,-. 

Orden de Aldntara. Iglesias de los prioratos de u. 
Serena. Zalamea y Rollan (1742). 

_1<,0 A.PC. Libros de Cuent35: Cuenras de 1780- 178 1, 1:01 
23r; Cw::m:.lS de 1781-1 782. Fo!. 25r; Cuenr3S d~ 

1790-179 1, Fol. 88r; y Cuentas de 1832. Fol. 270yO. 
I~l A.M.C. Acta 18. Alcalde y cOllcejales. 19 de abril d ~ 

1891 (de seis a nueva de la noche). 
J~l MANZANO CARlAS, Antonio: Nllrstm p"rro'llli". 

n.O 53-54. Pag. I. 
lH A.PC. Libros de Cuemas: Cuem35 de 1801- 1802. 

"Ydt/l/ 99 "aln pllg/ldol a joSt/Vidal por fa rompolllmi 
dt It, lIidrirm dt III/II /~IIfI/lIlI ••• " Cuemas de 1804 
1805: "Yd(l1/ 150 qllt COSIO fa romposfllm dt fa bidri"" 
dt fa wmana d~ fa capi/fa mayor ... y tstll obm fa IJlz{ 

jlllm dt F/om, "trino dt Dombtl/ito. Ydmt 286 pllglldo 
al dlmldor SamiJttbll1l por fa /lIllIdidum dr los cOHmlos dt 
fllOllllmmto. lfa~'t' J rodi/los! pam ~I sagmrio y rompoSllI 
m d~1 bllStidor d~ It, bidriml, y d~ unll (/((Iui/fa plml 10' 
purifiradortS': Fol. 159r. 

I~' Oiario HOY. 7 de OCfllbrede 1945. Pag. 4. Cr6nica dl 
Campanario: la obra de la iglesia. 

m A.H.N. FOl/dos ComtmportJlltOs. Causa General. LcgJ jo 
1056. Caia 2a. 

I~ AH.N. OO.MM. Libro 26. Rq;istros de: las Ordencs d~ 
Santiago, Calatra V:l y AIc:inrarJ 1507- 151 1. fols. 75 r4 

\\7 AH.N. OOMM. Archi/'O judicial d~ AlaillMrn. Pl t' ito 
29.460 (1551). 

1'>.11 AH.N. OO.MM. Arrhh'O jlldicial d~ Alrlimam. Pleiro 
29.406. Publicado por: MARTfN NIETO. Dion isio 
A.; MIRANDA DfAZ. Bartolome; GUTlt.RREI 
AYUSO. Alonso; DfAZ DfAZ. Bartolome: VisilllrlOIi 
d~ 1.1 iglnifl pllrroql/ial J cOl/ujo dt Cllllpllllllrio ( 1549.~ 
1565): Aportaridn dorummtlll Don Benito. 2001. Ed. 
Excmo. Ayuntamiento de Campanario y Fondo 
CullU ral Valeria. Fols. 27-29. 



m MANZANO GARfAS. AnlOnio: ~ Ferias en 
Camp:mario: lesl imonios hiSI6ricos de Campanario a 
parlir de la RcconquiSl"a~. Dinrio 110J. 14 de marw de 
1935. Fo!. Ir . 

./>0 MANZANO GARrAS. Amonio: Visilllcion dr Do" 
jlla" Rodrlgtlrz dr ViJ/ajilrrtr (1595). Ed. Fondo 
Cuhural Valeria. Doniknilo. 1980. Pags. 16-18. 

'M Pedro Gallardo era sobrino del Vicario Hernando 
S:(nchez Gallardo 

101 A.H.N. Oo.MM. Arrhil'O judicilll dr Alcamllrd. PleilO 
31. 120. La Ilil"t dr CII/llplmario rOil 10f illumadol dr los 
dirzmof y "fllms dr "I iglnill (1614). 

1M MANZANO GARfAS. Antonio: "Ferias en 
Campa nario: leslimonios hisI6ricos de Campanario a 
partir de la Reconquisu". Diario Hoy, 14 de mar1.O de 
1935. Fo!. Ir. 

J6.I A.pc. Libros de Visita: Visira de Frey Diego de Vera y 

Alburquerque. Folios del 7v<> al I Sv." 
)61 A.I~C. Libros de Visila: Visila de Frey Diego de Vera y 

Alburquerque. Folios del 43v" al 48r. 

!66 A.I~C. Libros de Cuenlas: Cuentas de 1822 a IS23. 

Fo!. 142r. Pleilo en 182S. 
IO~ A.H.N. 00.1I1M. Libro 4S7. Libros manuscrilOs de Ia 

Orden de Alcllllara. Iglesias de los prioralos de La 
$(:rena, ZalalTle<!, y RoHan. Fols. 8h,0·82. 

lI>I Alguno de dlos si podemos docurnemarlo. Sirva de 
ejemplo d donado a ]a parroquia por eI Cornendador 
de Piedrabuena y que ya cslUdiamos en su momenlO. 

}69 A.I~C. Libros de CuellIas. Cuentas de: I77S-1 7S0. Fol. 
12v": 1807- 1808: 1798- 1799. Fo!. 131v": 1799-1800. 

1"11 A. I~C. Libros de Cucmas: CuerHas de: 1790-1791; 
1797-1798, Fo!. I 26v".: 1799- ISOO: IS02-IS03, Fol. 
150v".; 1823-1825, Fo!. 16Sv".: IS25·IS26. Fo!. 
IS2v".: IS26- IS27. Fo!. 193v". 

,171 A.I~C. Libros de Cue11las. Cue11las de: 17S0-1 78 1. Fo!. 
23v".; 1789-1790, 1:01. 82v".: 1792-1793. Fo!. 99r: 
1801- 1802: 181 7- 181 8. Fo!. 65 v." 

17l A.P.C. Librosdl:' Cuclllas. Cllenrasde: 1780-178 1, Fo!. 
23 v." 

j~,\ A.PC. Ubros de Cuemas. Cuentas de: 1792-1 793. Fo!. 
99r. 

j~. A.PC. Libros de Cuenl;!.s. Cllellias de: 1801-1802, 
Fo1.J44r. 

p, A.I~C. Libros de Cuemas. Cuelllas de: IS1 7- 1818, 
Fo!.65v." 

P6 A.PC. Libros de CucllIas. Cllelllas de 1826 - 1827. 
Fo!. 193v.o 

JT?' A.PC. Libros de Cuentas. CUI:'n1as de 1802 - IS03. 
Fol. 150r. 

. I~I A.I~C. Libros de Cuenl;!.s: CuerHas de 1828-29. Fol. 
227v" . 

)"9 A.PC. Libro de visitas p;\slOrales. Visit;! pastoral de 
Don Felix SOlO y ManeerJ (12 de agosto de 189S). 

}SO MANZANO GARfAS. Amonio: Nutslm Hlrroqllill, 
n." 52. 17 de m:trl.o de 1929. 

~I A.H.N. 170m/OJ COlllrlllpOrtill(Oi. CHlsa Genera!. Lcgajo 
1056. Caja 2'. 

IS! Mt.NDEZ HERNAN. Vicente: kLa platrria m Ia 
Comorra dr La Srmlll - &uJnjoz. Siglol XVI al XJX~ 
Ed. Dipulaci6n de Uadajoz. Badajoz. 2000. Pag. 50. 

}IIj Mt.NDEZ HERNAN , Viceme: ·La platrr/a m In 
COli/area dr La SrmJll - &dnjOz. Siglos XVI al XIX~ 
Ed. Diputaci6n de Badajoz. Badajoz. 2000. Pag. 51 y 
52. 

J.8.4 A. I~C. Lihro dr Curntlls dr In Cofradia drl Sam/simo 

(1696-1771). Fo!. 28v". 
3M A. I~C. Lihro dr Cumtas dr 10 Colmdill drl Sam/simo 

(1696-1771). Fo!. 55v." 
186 A.P.C. Libro 60 de Baulismos (1673- 1687), Fo!. 295r. 
.187 A.PC. Libro dr Cumtas dr 10 Coftrui/a drl SamiJimo 

(1696-1771). Fol. 105v.o - 107r. 
J88 A. I~C. Libro 70 de BaUlismos (1687-1707), Fol. 197v". 
189 A. I~C. Libro de la Cofradia de san Pedro, Fo!. 9r. 
I')() A. I~C. Libm dr CUrl/tas dr 10 Coftadia drl Samlsimo 

(1696-1771). Fo!. ISOv." - ISlv." 
m Ibidem. Fo!. IS7r. 
m Ibidem. Fol. 205v." 
)9.\ Ibidem. Fol. 192r. 
w.. Ibidem. Fol. 205v." 
~ A.I~C. Libro dr CIIrmas dr 10 Coftruiia dr Salltiago 

(1680- 1763). Fol. 4r. 
\'H. A.I~C. Libro dr curmas dr 10 Coftadia dr Santiago 

(1680-1763). Fo!. 52r y v.". 
\9~ A.PC. Libro dr Cllr1ltas dr In Coftadia drl Dttkr Nombrr 

dr jmiJ 0771-1830). Fo!. 44v<>. 
198 A.I~C. Libro dr CIIrmas dr In Coftadla drl Dllkr Nomb" 

dr jrs/if (1771-1830). Fo!. 5 1v". 
W') Una bneg:! 5e divide en 12 cdemines. Un eelemin se 

eompone de 4 cuanillos. 
DltAE: FANEGA: Del :it. bniqa, eiem medida para 
:lridos. 1. f. Medida de eapacidad para aridos que, 
SCglLll cl marco de Castilla. tiene 12 eelemint'S y equi
vall:' a 55 litros y medio; pero es muy variable Segl'l1l las 
div.::rsas rcgioncs de Espana. 3. Medida agraria que. 
seglill cI marco de Castilla, eomiene 576 cstadalcs ella
drados y equivale a 64 :ireas y 596 mili:ireas. Esta cifra 
varia segllll bs regioncs. 
CELEM IN: De cclem!. I. m. Medida de capacidad 
para :iridos. qlle tiene cualro cuanill05 y equivale en 
Castilla a 4.625 litros aprox. 3. Medida amigua super
ficial que en Caslilla equivalia a 537 metros cuadrados 
aprox., y er.l cI espacio de lerreno que se consideraba 
ncces.1fio para scmhrar un edemin de trigo. 
CUARTILLO: d. de euarto. 1. m. Medida de capaci
dad para :iridos, cuan a pane de un cdemin. equivalen
Ie a 1.156 mililitros aproxillladamellle . 

0\00 MARTfN NIETO, Dionisio A. y DfA Z DIAZ, 
Bartolome: 1..11 CorOf/luln: iglrsill y rrmitas dr 111111 POSf
sioll dr 1,1 Qrdrn dr A/cdlltam. c.:kercs 2000. Pag. 94. 

401 DRAE: Oer. Collirato por d eual sc sujela un innllle
ble al pago de una pensi6n :lllua1. como inreres de un 
capilal recibido en dinero, y reeonocimiellio de lin 
dominio que no se lran5mile con eI inlTllleblc. Censo 
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DIONISIO A.. MAItT1N NIETOI &AKTOlOMf. MlltM/lM DtQ 

consignarivo: Aqud en que sc: recibc alguna camidad 
por la cual sc: ha de pagar una pcnsi6n anual, asc:guran
do dicha canlidad 0 capital con bienes rakes 

402 A. H. N. OO.AlM. Legajo 4246. Arreglo parroquial 
(siglo XIX). 

403 A. P.C.: Libro Ikcerro (1768). Agrcgaci6n de las lierras 
y cen50S de la ermita de San Juan a la iglesia ordenada 
por Sand0V31 Pacheco en 1634. Fois. 246r-249r. 

~ AHPCc. lJgado PII"dn. Legajo 42. Expcdienle 22. 
Petici6n del cura de Campanario Frey O. Amonio Jost 
de Castro de que 5U iglesia siga percibiendo los diC'l.!lloS 
(24 de julio de 1796). Ya cit:ldo en MARTfN N IETO. 
Dionisio A. y OfAZ DfAZ. B:lftolome: Ln Corollllda: 
igfnia J rrmitas dr wla pOUJi/JII dr In Omm dr Ala/marn. 
caceres 2000. P:igs. 11 5-11 6. 

~ MARTfN N IETO, Dionisio A. y OfAZ OIAZ, 
Bartolome: Ln Corollada: igfnia J rnnitas dr Ima posnioll 
dr In Omm dr Airdmara. caceres 2000. P:igs. 11 6- 11 7. 

oWl6 otas de Antonio Manz.;ano Garias. 
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407 A.P'C.: Libro dr CIImtal dr Ul rofradla drl DlIlrr Nombrt 
drjNUs(J766· 1830). Fol. 54v~. 

oW8 DRAE: Del ar. aHIlIlln, la oclava parte [de ]a cantaraJ . 
I. ambo Medicla de ca pacidad para liquidos, que equi
vale a unos 2 lirros. 

409 Libro dr In Visitarion dr Don jll"" Rodrigun Villnfilrrtr 
(11,10 1595). Transcripci6n. Campanario: Fondo 
Culrural Valeria. 1980. P:igs. 35-36. 

m A.H.N. Oo.MM. Libro 342. Regisno de las Ordcncs 
de AIc.:inrara y Calalrava (1578- 1583). Fot. 3 1 r. 

~II Cara5no del M:lrqu6 de Ensc:nada. Fols 337vo y 338r. 
~IZ A. I~C.: Libro 14 de Bautisrnos (1 791 - 1802). 
~13 A. H.N. Oo.MM. Lc:gajo 6636 . 
• 14 Oiffinitiones de la Orden y Cavalleria de Alc.:i1ll3m. 

Madrid 1569. Thulo XIV, capitulo XV, pp. 60vo·61. 
.I~ MARTfN NIETO, Dionisio A. y D fAZ OIAZ, 

Bartolome: LA Corollada: ;gfnia J rnn;t/lJ dr 10/11 posr
Ji6n dr In Onlm dr Alramnra. caceres 2000. P.:igs. 171 
173. 
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-ERMITA DE NUESTRA SENORA DE 

SITUACl6N 

La crmita de Nucstra Senora 

de Piedraescrira sc enclIcmra a tlnos 
5,5 Kin . al cste del Illkleo urbano de 
Campana rio, sab re un alto cerro 
bafiado en Stl flaneo de ponicmc por 
eI arroyo Cestero y a [evame por eI rfo 
Guadalcfra, en la dchcsa denominada 

de Los Barrancos. 
EI acceSQ al sa n mario sc reali

za por la carretera a la que da nombre 

eI templo, 0 bien pot un cami no que 
corre paralelo a esta y que nace a la 
altura de la . C ruz de Piedraescrita ... 
desviandose a la i7.quierda en direc
ci6n a 1a ermita . 

PIEDRAESCRITA 
Alonso GUTIERREZ AYUSO 
Dionisio A. MARTIN NIETO 

ADVOCACI6N Fig. I.: 1':l.nor:imica dd Samuuio rn Los B~rr:mcos. FoIO; AtollS{) GutiinYz 

EI origen de la advocaci6n reside en la leyen

da que si nh Ia aparici6n de 13 imagen sohre una ~ p i e

dra escrim de romanos" lIna vez reconquistados eS[Qs 
tcrriwrios a los mllsllimanes. EI desarrollo de Sll narra
c.i6n 10 remilimos al apanado dedicado a la imagen de 
la Virgen por Fray Sebastian Garda a.F.M. Como 
curiosidad, quercmos dejar constancia de la existencia 
en la provincia de Toledo de una pequeflisima locali
dad que lIeva por nombre Piedraescrita, y la misma 
denominaci6n liene su templo parroquiaP. 

DESCRlrCl6N 

Dimensiones 

EI edificio mide poco mas de 17 m. de largo 
por 5, 50 Ill . de ancho en los (ramos interiores de Ia 
nave. EI ahar 10 forma un cuadrado de 5 por 5 m. de 
longitud. Las d imcnsioncs extcriores y totales. inclu
ycndo aposemos del errnit:l.no y soponales son de 
lInos 26, 50 m. de largo por algo Imis de 14 m. de 
ancho. EI camarln de ]a Virgen en sf es un cuba c isi 
perfecto dc 3 m. de lado ca n los angulos achafbnados 

y escalonados. L.1 altura de Ia nave alcanza 5.20 m., 
Illicntras que la del altar es alga superior, 5,30 Ill. 

Exterior 

Los cncal:tdos muros del edificio se erigicron 
can malllposterfa, relcgando el ladrillo para remates de 
enos, y cI granito en contrafuenes y sillares de las 
esquinas. Sigue Ia orientaci6n de los templos religiosos 
cristianos: cabecera hacia cI este y fachada de los pies a 
poniente. La puena principal de acceso se abre en eI 
centro de esta ultima. dando la impresi6n de encon
(rarse desplazada hada la derecha debido a las depcn
dcncias del ermitano, anejas allado septentrional de la 
ermita. D(ra portada se abrc en e1lado de la cpistola, 
a Ia altura del {ramo inmediato al altar del templo. A 
Sll il.quierda, embutida en la pared, se conserva Ia hipi
da sepulcral roma na que escondia la imagen de Ia 
Vi rgen y otorg6 a Ia talla la advocaci6n de Santa Maria 
de Piedracscrita. EI Padre Francisco de San Jose apun
r:t que fue trasladada a cste lugar por mandata del 
Prior de Magaccla desde una esquilla del templo, daro 
del que desconocemos la referencia documental!. En 
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lodo caso ~ traslado es anterior a la visita de 1595. 
pues en esa fecha ya se describe en eI lugar que hoy 
ocupaJ . Analizada por varios aUlores4, nos apoyamos 
en d estudio dd Corpus de inscripciones la(inas, ya 
que hoy en d£a es la referencia de mayor prest igio cien. 
tifico en este campo: 

.L(ucio)· Valnio 
L (tid) . f(ilio) . Gnl (m'n) . Sil

Vano . Vi-
" ~-). Vn/~ri-
11110 Virt (.-) 

-----.'. 
La losa, ha sufrido recientes remarques de los 

Carac(eres, afectando grave mente a la p:it ina. 
Redondeada en la pane de arriba, mide 76 em. de 
altura por 55 de ancho. Es esta pieza la parte superior 
conservada de 10 que fue una laude de mayores dimen
siones. 

ACTualmente. a pesar de la fractura que afecra 
a la ultima I£nea y del remarque que falsea algunas 
lelras, I«mos en ella: 

L · VALERlO 
L· F . CAL . SIL 

VANO· VI 
CT· VALERl 
ANOVICT 

A leva nle, eI volumen del camarin de la virgen 
se mueSTra como un s61ido cuerpo afiadido a la eSlruc
tura primiliva del templo. Destaca tam bien la galerfa 
o sopor1al que 10 flanquea por eI cosrado meridional y 
F.:.chada principal , conformada con columnas de diver
sa precedencia, algllnas de origen romano y orras posi· 
blemente del siglo XVII 0 XVIII que sustenlan las 
enormes vigas de madera de la estructura. La cubierta 

Fig. 2.: Fmo d~ b. ~rmil~ d~ NU("'§tr:I Seoora d~ PiMroescrilOl 
n hibid.ll ~n la Exposici6n lbero·am~ri C.ll n.ll d~ Sevilla d~ 1929. 
forti: Tml'lnl. Arrhil1t/ J .. iA Dipuladon d .. &d4joz 
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de la galerfa, indinada hacia afuera, se soillcion6 
mediante cabrios, canas, barro y tejas; eI SlIeiO St! 

encuelltra enrollado 0 empedrado de cantos rodados, 
conformando dibujos de enormes roscmnes florados. 

Un poyo, adoSo1do al mum de la ermila y dis
continuo debido a los vanos, sigue todo eI recorrido del 
soporral , quedando exellto eI espacio del camarin 
Prcsenra este esgrafiados decora(ivos en su exterior: 
medias rosctas flo readas limitadas por la siller!:!. de Ia.<. 
esqui nas que las rccorren en venical, y cenefas vegetale:s 
en banda de Ia cornisa. S610 las franjas dccoradas son las 
unicas que no han sido encaladas, aunque eso si, parte 
de dicha ornamentaci6n ha quedado bajo la cal. 

En eI lado meridional se adosaron las dcpen
dcncias del ermi lafio y sacristia. 

Los mums no preselll'an contrafuertes salvo 
los dos de refu crLO de la sacrisria y los de las esqui na\ 
de Ia cabecera, aprcciandose s610 uno de eslOs, pues eI 
orro qued6 embutido en el cuerpo de la escalera del 
camarfn. 

EI perfil del santuario presema tres niveie<, 
ascendentes en direcci6n de oeste a este. Cuerpo ,. 
Capilla Mayor, de meno r a mayor ahura , dan paso al 
camarin, m:is e1evado y que a su vez corona la cota m:h 
aha del cerro en que se alza la ermita. Si eJ tejado dt' 
los dos primeros es ados aguas, cl de eI tereero es dt' 
cuano vertientes y tendeneia redondeada, coronado 
con linterna cerrada con media esfera cuya misi6n e\ 
il uminar eJ interior a rraves de pequeflas vemaniIJas. 
Cuatro pinaculos piramidales en las esquinas del {eja
do tcrminan por ddinir cste espacio erigido en 1753. 

Sobre cI hastial principal, rema rando eJ inma 
fro nte en que se abre un ojo de buey, se alza la cspa
dana. La cam pana se ubica en un va no rccereado dr 
arco de medio pUntO, enmarcado en un recrangulo 
acabado en moldura curva y rematado con pin:kulo 
piramidal. 

Interior 

EI imerior del samuario manifiesta las misma\ 
caracterfs licas que sc aprccian desde eI exterior. EI 
acceso hacia la GpiIJa Mayor se realiza sicmpre cn 
sentido ascendcnte, tras salvar un escal6n y arco IOral 
que delimira los espacios. 

EI templo sc divide en nave de tres tramos. 
cabcccra y camarfn. Los primeros, de casi idemicas 
proporciones, se separan mediante areos diafragma 
ojivales que apoya n sobre pilares rectangula Tes y sus
leman cl al &rje de madera. A la izquierda del ingrcso 
en eJ templo se encuentra la pila de agua bendita que 



proviene del oralOrio de la casa de los Salcedo en la 

villa. 
La Capilla Mayor, delimitada de la nave 

mediante eI arco toral de medio PUntO, se cerro con 
b6veda de crucerla. En Sli lado del Evangelio se halla 
la puena de aeetsO a Ia sacristfa; esta, cubiena con 
b6veda de ariscas, a Sll Vt:'l comunica con eI camarin 
mediante las escaleras de ingreso, asi como con las 
dependencias del ermi rano en su lado opuesto. 

EI camarfn de la virgen es un espacio cuadra
do con cupula sobre pechinas decoradas. Las esq uinas 
se solucionaron con un escalonamiento progresivo que 
arranca de cada muro para luego achaflanarse en Ia 
intersecci6n, a modo de pilastr:ls pareadas ell :ingulo 
unidas ell[re sl con arcos de media punlO insertos en 
eI muro. Caba.3s de querubines aladas en yeso, dpicas 
de fines de los liempos modemos, represeman los 
motivos decor-H ivos de la estancia al margen de mros 
pict6ricos mas r«ientes. 

EJ numero de vanos del templo es escaso, s610 
cabr!a desracar eI ojo de buey del inmafrome, a los pies 
de la ermita, eI del mediodia de la capilla y los del 
c:amarin: la ventana de la escalera y la de levante en la 
propia estancia de la Virgen, que rambien sc ilumina a 
traves de la limerna; asi como otra pequefia en el muro 
norte de la sacristia. EI resto se encuentran en las 
dependencias del ermitano, siendo de mayor luz que eI 
resto, sobre lodo. los situados a la izquierda de las 
puertas dellemplo y casa, respectivameme. 

Construcciones co mplcmentarias 

EI santuario se encuentra rodeado por un 
mum a cerco perimelral levamado a finales del siglo 
XIX. Es de hormig6n, revestido y encalado. En el se 
abren dos puertas, una al ponieme yarra al este; la pri
mera 0 principal es la de aeeeso al interior del recinto, 
la segunda para sali r direcci6n al rio GuadaJefra. A 
ambos lados de esta se erigieron los servicios para los 
devotos y romeros. En ellado sur y esquina sudeste se 
alum est2ncias de comedor y dep6sito de agua, ele
mentos recientes en d tiempo, si bien, eI primefo se 
levanra sabre otro ya construido en eI siglo XVIII : .. ... 0 

t'lla parte acompaiill COli bl Hermitn lin SalOn mu) 
capaz, que sirw COli sus assielllOS, J mesas 0 los m~,ustt

res d~ PtNonas d~ distil/cion, 'fIltH/do hacm SIIS 
Ronur{as.6. EI pad re Francisco de San Jose al ude en 
esla deseripci6n a un sal6n situado al None. aunque 
tambit:n orienta a esta pane los portales, par 10 que 
nos haee pensar que comete una errara en la descrip
ci6n euando deberia haber referido cl med iodia. EI 

Fig. 3.: Obras de reparaci6n del ~nlu;Hio en 1944. 
Foro: udidn por Di'"f,o GOIII('Z GlllIllrdo 

• 

parroco Manza no Garlas 10 identifica con las depen
dencias del ermitano?, efectivameme, si tuadas en eI 
cosrado None; de ser asi, esta pane tam bien estuvo 
porticada, como refiere eI Prior del Monasterio de 
Guadalu pe. 

Las dependencias del ermirano, adosadas aI 
muro del Evangelio, por el porricado que las abarca en 
linea con Ia fachada de los pies de la ermita, se anrojan 
antiguas. anteriores a 1a galerla que se describe a 
mediados del siglo XVIII. 

MEMORIA HISTORICA 

Au nque desconocemos cl remoto origen del 
templo, segllll Manzano Ga rias: .. .t/ dommmlo mds 
nmigllo qlle S/lpO"~ COli plenn ((rtew In o:isttncill del 
sa1llllnrio, J por comigllientt de In imagm de Pi~dra 

£Scritn, es de 1510; IIl1n escrilllra d~ fill/dado" de cap~
linn/as, t1I lit ql/~ It diet 'Jlle 111111 de las ti~rras dota/~s, 
lillda con "el camino d~ Pi~dra Escritlbts. En principio, 
y 5610 con este dalO, es de suponer que eI edificio ya 
existiria algun tiempo alTas. 

La leoria de la posible reutilizaci6n de male
rial romano provenieme de restos de un asentam iemo 
en la zona y Ia juslificaci6n de la aparici6n de 13 Japi
da bajo la que se encomr61a imagen de la Virgen, que 
ya formula cl Padre: Fidel Fita y cita Manzano Garias9, 
adquiere fllena una vez prospectada la zona. 
Efectivamenre. en eI margen derecho del rio 
Guadalcfra, cerca del ~Cerro del Alamo,., hemos 
detectado una importante co nstrucci6n romana, una 
villa de cuerpo absid ial que rememora el yacimiemo 
de la Cocosa de Caceres. 

EI cuerpo base del edificio primitivo, salvan
do Ia sacristfa, depcndcncias del ermitano. camarin y 
soportales, segun Ia dcscripci6n de finales de 1595 de 
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Fig. 4.: P;lnor.lmiCll 1;llcnl del r«into h;lci;l 1970 . allies dc haccr· 
sc eI comedor. Foro: iYtIiJn /X'r Jon juPn Antonio Corrin ConuJln, 

don Juan Rodriguez Villafuene10• presenra la misma 
plani ficac i6n que hoy en dia, conrando claro esd., con 
las reformas de manrenimienro efecruadas sobre la 
F.ibrica original. Las puertas (ambicn se han reforma
do desde la visira cirada, Ja principal, hoy adinrelada 
de granilo y sin decoraci6n , se describe como una 
puerra de ... .. 01'{'0 d, Indri/lo con mokiurtlJ d, '"J ailoJ 
ron un capialrado '" 10 mhmo- 1I . La de la eplstola. 
12mbicn 2dinrelada, era igualmenre de .. ... arco d, Indri-
110 d, trn ordmn con umbral'J d, COntalib l2 • 

Deducimos de tal descripci6n que era una porrad:l 
abocinada con arquivohas, similares a las enmarcardas 
dentro del esrilo g61ico-mudejar desarrollado desde los 
siglos XJII al XIV. Puerta muy similar a esta seria la de 
Ja ermira de N ucslra Senora del Salor en Torrequc
mada (C:iceres). segun se apuma , co nslruida por los 
lemplarios en la segunda mitad del siglo XIII 0 pri
mcros anos del XIVLJ. Por taniO, es alta la probabi li
dad de que eI o rigen de la ermira de Nuestra Sefiora de 
Piedraescrila pueda encuadrarse denn o de esle perio
do. coincidiendo claro esci con la aparici6n de la ima· 
gen de la Virgen. 

Fig. 5.: Vi5la ~ncnl del Icmplo. Foro: Au,MO Gurimw. 
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Desgraciadameme, Ia informaci6n hecha a 
requerimielllo de una provisi6n de Felipe II en 1569 
es extremadamellle parca en 10 q ue se rcfiere a 
Campana rio. y llllicamenre estan regularmcllIe trala. 
das las ermiras de Nuestra Senora de las Iglesias y San 
Juan. En cuamo a Piedraescrita est rictamente se limi. 
ta a su locali7.aci6n "fl1IJJmismo aJ otra Junnyta 'lll' U 

diu NIINlra Sdiora d, Pi,dra,scrita '111' md sjtllada nI 

,1 dicho aido" do diun los Ba"oncos jUlllo con,1 rio dl 
Gliadalqm,.; y :1 decir que salvo las ermiras de Ia~ 

Iglesias y de los M:inires las demis ~110 tinun nad"!11 
mm limowilYJ, _IIi J' dia miSillli ay cofradiib!il , 

En tOrno a 1582-83 se produjeron imponan 
(es obms. EI primer datO que posemos al rcspecto, 
rel:nado ell 1595. es eI del pago de 18.000 maravedi, 
a las ermitas de Nueslra Senora de las Iglesias y de San 
Juan , 8.000 a Ia prirnera y 10.000 a la segu nda, por un 
presta mo que hiciero n esras a la ermila dt: 
J1iedracscrita para efecruar reparaciones y dorar la ima 
gcn de la Virgen: .. AI pmmu s~nln rt'lncioll d,1 dicll, 
Mayordomo J dipllllldoJ S, I, pagaron a In did", ",lIi/, 

d, Numra s'nora d, 1m Iglnias ocho mil marfll"dfJ y ,j 
In ,rmita d, Sanl'l Juan din mil marawdfJ 10 qllfll u h. 
gaJflldo m In obm qll' J, hizo nl In dicha "",illl y " 
dorar In ymllg"".I$. En la visila a la ermita de San Juall 
enconlramos referenda cruzada a este dato al anOlal"O(' 
entre las deudas que se Ie dcben a esta ermira: .. Parte, 
por In V;sitacion d, D. Amol/io Rodrigun d, L,d,smlo' 
'lll' por mandalo d, f"y D. Francisco Rol d, Acost,t. 
Prior d, Mllgllulll, III dicha i-.nnita d, S. jllan y ii, 

mayordomo prt'slfIyon a In Ermita d, Nml, Sm. d! 
Pi,drtUJerita 10.000 11111. pllm tlmbaru d, ~difimr, 10 
l'II(//~J ruibio Fabidn Morillo, vedno d, In dicha vil"t 1 

M"yordomo dr "I dicha Ermita d, Ntra. Sm. d, 
Pi,dm,scrilo J dr ,110 m m nomb" olorgo obligadoll t/. 

forma m muve d,1 ma tk nurn d, mill J 'luininllos , 
ochmta y 1m aiiOl. J,lIada J firma'" d, juan Nt/iin 
rsmba1lo pub/ico- I6• EJ prestamo de los 10.000 mara 
vedfs, para .. acabarse de edificat .. st' realita en enero dt 
1583. ano en eI que ya estaban empezadas las obra~ 

como 10 demuescra la fecha de 1582 en la piedra dt: 
marmol sobre 13 que st' dispuso a la Virgen. La con 
clusi6n no IIeg6 hasta dos anos despues, hacia 15851-

Estos prorrateos ordenados por el Prior entre 10' 
demas templos de una localidad era n usuales CUand(l 
se lralaba de terminar ohras en uno de ellos. 

Ignoramos en que parte se acomele 13 inter 
venci6n. aunque por 10 que se deduce, las obras no Ira 
tan de lerminar Ia ermira, si no de finalizar una amplia
d6n 0 repa raci6n de considerable magnitud . ParJ 
Manzano Garlas. adem as de agrandar eI clierpo. e\ 



ahora cuando se Ie dora de la puerla del mediod ia. 
pues hasta la fecha s610 lenfa la principal; es tambien 
cuando se Iraslada la laude romana a la izquierda de 
6 n (hasta entonces. :tpunra que habia servido de 
pedestal a la imagen de la Virgen); rambien se realiza
rfa la peana de marmo!' hoy embutida en el muro 
fromal derris de la mesa del ahar, que susrituy6 a la 
antigua y desplazada .piedra escri la», de ahi que coin
cida la fecha de 1582 con el espacio tem poral de estas 
obras: .£Illila did", ,mllgm P'WlIl sobre IIna pealla de 
piedra Millen de aliox, m elul Il1ltli lerras gothicllJ dora
dIU nI campo negro qlle (Hcm Nllestra Sefiora de Piedra 
Scripta. y por los IlUlos time tl 11110 quando it IWWO de 
ha(er qlle es 1582+IH. 

Sin embargo. a nueslro pa reccr. todo hace 
pcnsar que 10 que se edifica por estas fechas es la capi
Ila mayor. muy acorde con el estilo de 10 que se esta 
haciendo en (,S IOS afios en los lemplos religiosos de Ia 
comarea. Fueron los licm pos del prior Rol de Acosta 
(1579-86) de una importantc labor reedificaroria. As!, 

entre 158 1 Y 1583 sc reedific6 Santa Maria del Zujar 
de La Coronada 1'; en la iglesia del castillo de 
Magacela. parroquial de S3 ma Ana, ta mbien por estas 
fechas se real iza la nueva cabecera, scgu n libramiento 
fechado en Aranj uez eI 9 de mayo de 157820, aunque 
no se acaba hasta el dccenio siguiente. 

Como se puede apreciar en la visi laci6n de 
1595, se echan de menos cienos elementos como la 
sacristia, cI camarill, cI p6rtico, [as dependencias del 
santero. (todos ellos mas recientes en eI riempo) as! 
como se deducen algunos de los ca mbios menores 
sufridos actualmenre en cl tl'mplo. Si n em bargo, la 
estructura principal pa rece estar inracta desde fi nales 
de la Edad Moderna. salv3 ndo las repa raciones sufri
das y sustituciones de materiales -sobre todo en las 
portadas. antes de areo de Iadri llo- que no han afecra
do a la configuraci6n primiliv3 de Ia estructura. Esta 
es la descri pci6n de fines del XVI que concieme a 10 
arquirect6nieo: 

• Tirllt U, dicha I:.rmita dos pomlt/lls. lma I' '" 
part( drl ",rdiodia, U, OtTil al ponimu. Lm p"rrdrs SOli 
tk pirdra dr "wmposuria, bllrro r IA capillA por IA parrd 
tk ajurra lime qlltltro mrivol dr cal/trrit" IAdril/o. Y IA 
dicha porllltin drl ponimu N 1m areo dr IAdril/o con mol
durm dr trrlaltos con Sll Clipill/(lido dr 10 mismo. Timr 
purrras dr pino con CUWII(011 de bol/onN dr hirrro rsta
'lados y altlnv(/ dr hirrro por dr dmlro. 

u, porlllda drl mrdiodia N de lUI arco dr ladri~ 
I/o dr tTrs drd(lul con IImbmlN dr mlltrrftt y limt pllrr
filS de pino CO" (r"ojo, c(rmdura, /lave y cuwI/(on dr 
him-o por '" par/( de trfiura. 

.. ," 

Fig. 6.: [';lI1or.imica general lateral. FolO; Alonso GUliirrt"Z 

Junto a ma dich" porlada, a milflO JUluit:rtln 
como U (film a rita dich" (rmill' Nflj Ima pitdra ... de 
dOlldt paw(t Iwtr lomado dmomi"a(ion r I"'maru IA 
dich" £rmita Numra Sdiom d( Pi(dm £Icripla ( ... ) 

Ell nltTalldo por '" p,urta dtl ponimu ... it: 

nitTa al Clurpo drl'" qlle md annado (1lrcho sohre dos 
arcos dr cameria 11 dos agum de madem tk mcina y 
cahrios. caiim. harro y uja mcima. Mds ade"'mt eSld rl 
arco loml rll if'" Ntribl' IA capil'" ... que rs de hOhrtin 
con ocho areOl, (II mrdio III/a C"'1It: q'u Ullia UII sol con 
lmos ""YOs. £11 '" dicha capillA II IA paru del evangr/io 
rsrd huho 1111 (/llar de piedra dr llIampurslo, cal al qual 
it: Sllbr por dos gmtlns dr "'dri/lo con su prana m IB qual 
rsld ", ,magm dr NII(Jfra Stfiora de Pirdm £Icriplll (. .. ) 

£11 '" dicha capil'" a '" paru d,l mrdiodll1 md 
hrcha lilli' vt","na prqllffia qlle sirvr dr tlnr IIIZ, y las 
paudrs dr la dicha capillA mdn t:1lCfl"'tlnS y Cfllllradds d, 
Ilrgro. £1 Sllr/o dt IA dichll capil'" J ,odo r/ slIr/o de '" 
yglessia rsrd m/lldrillado. 

£1Icima dr '" pllrrd drl pOllimu dt la dicha 
£rmila rsrd focho 1111 camp"nllrio prqudio de ladrillo 
dondr U a dr po",.r Ima campana prqlldi/l1>ll. 

Respecto a este ultimo, ya en 1673, segu n 
refiere la visita de Vera y Alburquerque. la campana se 
ruvo que colocar en dieho campanario, pues no reca
ge la necesidad de esta. Pero 10 mas signifi cativo de esa 
visita es que ya aparece la sacristia y dependencia ant'
jas del ermirano, afiadidos que se construyeron segu~ 
ramente en la primera mitad del siglo XVI I: .A U1/ 

"'do dtlll""r maior. al "'do drl rolltlxr/io eSld una por
III"" qlladmdl' por d01ldr it: mtrll a lI11a pinn INclla de 
mampomrlll dr pirdm y barro qur es '" sacrisrla, rsrd 
dobladn C01l labiJlJ, quar/ollN de pillo y twItS rscII/mu de 
pirdm por donde it mbr II/ doh"'do y 'II II rstd tma chi
mmM y la ur/Jllmb" d,l dob"'do rs de cafia, los quar
tones dt (l/cinll y d"'mo. 

A 1111 Indo de UI h,rmita rSln lma casa pam tl 
Sil1lUro. Tim, /11 pllrrt" ,,/ mrdioditl, timr IU1II pi(ZlI m 
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mrTalldo capaz ... ('Std tmll chimm~a yin uc/mmb" d~ 
pfllos d~ f1ICinll y un cmio d~ ... mm IIdmtro ~std 1111 apo~ 

lmto IIdOlld~ du~m'~ ~I/urmitllfio COllin ur/mmb" d~ 10 
mitmo grnnv J a ml11/O yzquinr/a ~std unl1 (f1vallaiza 
capaz d~ din cava{r-ld uras .. 12• 

Como se puede apreciar, tanto saeristla como 
dependencias del ermirano han cambiado co nsidcra~ 

blemcntc desde esas feehas. Se describen amhas techa~ 

das con cubierras de madera 0 tablas, bien de pine 0 

de encina. Contaba la sacristfa con dos plantas, la baja 
y eI doblado, yen este una chimenea, elemento tam~ 
bien presente en la casa del sanrero. En esta ultima se 
describe la puena al mediodla, caso improbable de tra ~ 
tarse de las dependencias acltlales, a no ser que 13 puer~ 

ta diem al interior de la ermita; bien podrfa ser que no 
coi ncidiera esu= habiclculo con la siruaci6n del actual, 
caso im probable, por 10 que creemos que se debe 0 a 
un error en la descripci6n de 1a visita 0 bien a que en 
realidad se abriera eI vano de acceso en eI mllro sep
tentrional del templo. 

Fig. 7.: Panor.imica mc:ridion.1l1 y Clm.1lrin. 

fr1UI; &rrtJ"'m' Mmlndtl 

Scgun fuentesU, a princi pios del siglo XVllia 
imagen es trasladada del allar primirivo al central, 
const ruyendose al efcero un nuevo retablo, costeado 
por la familia Sakedo24. En la deseripci6n de 1673 eI 
visitador se remi le a su antecesor frey don Bernardino 
de C6rdova y Guzman quien en 1654 confirma la 
existencia de retablo al mencionar entre los bienes: 
• Uml imllgm dr bulto d~ NrlNtnl Srfiom d~ tIllln m ltI 

tab~r1tlJculo domdo con tm "tIlb/o dorado ~ "Ibrado d~ 
IlZU/;.l\ au nque luego en la descripci6n no 10 mencio
n,. 

Nos adentramos ya en eI siglo XVIII. En las 
euemas de 1722~26 de la erm ita de uestra nora de 
la Iglesias hallamos un prestamo de 100 rea les a la 
ermita de Piedraescri ta: .. Mm da m Jafftl um rraln 
qu~ m virtud d~ mflltdmnimto d~ ~I unor prior flmuu-
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d~!IIu mtrego II Bmino Gonuz maiordomo de NUl'Jlm 
Srfiora dl' Piedra Scriptlt Pllm IllS Itrgmcifll dl'diciJll /1l'r 
miUb>26. Es(e dam pucdc tener su imponancia si, 
como suponemos, se trata de un nuevo prorratco entre 
las demas ermiras ordenado por el Prior de Magacel<l 
para conclusi6n de obras en el sanruario. 

Veamos ]a descripci6n que a mediados del 
siglo XVII [ :lparece en 13 obra del Padre Francisco de 
San Jose publicad:l en el ano 175 1: .. La Hl'rmitfll'l mu; 

CllpitZ, dl' modo, qlll' plldina srrvir d~ Pllrro'lllia a U I 

m~dia1lo Prublo. Divid~ll' m dos partN, Capilln maym 
y ctl~rpo d~ In Hrrmita, C01l Ro:a inurm~dia: ~I tntUn 

d~ '" Ctlpilla, '1It~ n d~ 606l'da, lima 1(// R~tllb/o, m'lll, 
nUl III Sfu/Ul Imllgen; y III Ifldo de elt."vallgt'lio pmentiz..' 
tWII FadJflJa d~ In Sttchriltla cO,"lpondimlt' l'II /, 

n"clmrolo d~ 1lI flmbito al todo, qru ocupa ~I umplo 
Hili m l'1 Clurpo dl' In ig/~lia 1m Altar cOflsagrado a l 
Virgm, y Marryr glorioslsima d~ Chrilto Santa Lllcill 
IIddrnsl' l'1I rl rwn Imllg~lI llIya dl' Imlto mIti h~rmOJn 
bim liml'friadn. y dl' ellflltlm perfreta. 

EI urho n dl' bllmas Madm'lJ, plllidllS C01l boa 
I~l, nudim cafias, J otroll1lsiol. '1t1~ agradan a In lIiUII; 
~I pllvim~mo dl' toda u mb" dl' Indrillol. Ttl'11l' do 
PrurtflJ tall gnl1ldn, qlU l~ comrwica por ellns lobmd.. 
IlIz, pllm que Ie regilt" todllli" tropil'ZlJ: In tllla afrolll, 
a m~diodlfl, y In olm al POl/im tt' mimndo III Ptlt'blo. 
cOm'llI Fdbrica dl' Orimu d OrllSo, rirrrmdadll por mo 
dOl cosllldol; y l'1 d~1 Noru dl' III1ChurolOl PortllIN; J a N/ •. 

parlt' ncompafia con In Hl'rmiul 1m SaIO" mtly capd.: 
qul' lirvl' con 1lI1 aJlinllol, J "1l'11lS a los mnll'sum d, 
P~no1/11J dl' diltincio1t. quando hllcm 1lI1 Romrrlas-2~. 

Del documento se infiere la existencia de por 
tales en tres de los lados de la ermira. Bien podrian set 

estas las obras que se hicieron hacia 1 722~26 y para la· 
que la ermira de Nuestra Senora de las Iglesias -y la 
demas, aunque no rcnga mos consrancia de e1 lo- pres
t6 dinero. Sin embargo, ex trana Ia ubicaci6n de porta 
les en eI flaneo septentri onal. unico luga r donde ho: 
no existen, pues este espacio 10 oellpa Ia casa del erm! 
rano. 

Siguiendo a Mall7.ano Garfas, y como bien St 

aprecia en la reja exterior de la ventana del camarln. ~l 
crige eI camadn en el ana de 175318. Par esos mismo' 
anos se estaba haciendo ot ro camadn en Camp:lIlario 
el de la erm ita de Nuesl ra Senora de las Iglesias. L:l' 
cuent:lS de fabrica de csa ermit:l de 1747 a 1756 no' 
desvelan el proceso de constfUcci6n, en eI que imcrvi
nieron el maestro arquitecto de Cabe-l:l del Bue\ 
Francisco Martin Gra nde de la Torre, los pintOTe<. 
dombcnilenses Antonio y Juan Rodriguez. y cI herre
ro cam p:lna riense Francisco Gallardo29• Se concluy6 e 
in:lugur6 en 1756, por 10 que estOS arrisras pud ieron 



casi simultanear su Irabajo en uno y 01r0 camarfn. 
Ambos camarines respo nd fan al auge que este e1emen-
10, configurado como camadn-wrre anexo, cobr6 
durante eI siglo XVIII , con cjemplos en la comarca 
como eI de Nuestra Sefiora dc Belen en Cabeza del 
Suey 0 eI de Sama Marfa del Zujar en La Coronada. 

Orro caso de coi ncidcncia 10 (cnemos en el 
maestro campanero Amonio Barnola y Duran, vecino 
de Villagarda, que a finales de 176 1 se encontraba en 
Campanario haciendo dos campanas para Ia iglesia 
parroquial, y, aprovechando su estancia, el mayordo
mo de la ermita de Piedracscrim solicit;] que se Ie pase 
encargo a estc artista para hacer una campana para el 
sanruario: ~Como mlliordomo 'Jill' so; de rstta Samta 

Ymajtn dr Nllmm &iiom dr Pirdmscriptta. hago prr

Si'tltU a V. S. como la campalla qllr timr Ul torrr dr fa 

/Nm,,'tta rsttd rottll ) cnscada ) COli rlfla nrcrsidad sr 

htliin In opommidad dr I'utar 0) filbriCl11ldo t'1I Ntta vilfa 

U1l0S mllNttTOS UlS campllnns dr rsttll pllrrocl1ial, ) con 

ritta ocasioll ml' ha pnrrcido combmimu hnc" dichll 

CIImpanll.) por sn pl'qlldill) hnwTu dr cOllStunir m rl 

forgo partu dr rlln sr ,,«nittll aiindirlA IIlgun mrtnl 

mm.. 
" ... Jr Ir IJllgll snVt'r II Amtouio Bamoul) Duran. 

l't'cino dl' Vilulgllrdtl, mnrsttro dl' camptmnv 'Jur al prr

Jrn/tr Jr hal/n m rutll /Jilin fllbrimndo dos dr Sll pnrro

chia/, pIlSr II rt'COllocrr Y Tl'callOZCll1A rxpmllda campana 

J Vrtl si rstlti 0 I/O m III formn n.1'rrslldn) rsualldolo 'Jllr

ddndolo dr SII miSlno pmo. 'Jill couto podra tnlt'r rl bol

brrln a flbrimr dr mlt'llO ... ~ .WI , EI macsrro Barnola, de 
28 afios de edad. acepla en su declaraci6n: ~EII III lIillA 

dr Campallnriu I'll OIlU dillS dr rl mrs dr 1I0virmbrr 111/0 

dr mill srllrzimttos srssr/Jltn y 11//0, Anttollio Bamola y 
Dllrdn, 1luusttro clllllpmuTO, colltlrllido rn ('I qllr flIlflr

crdr m vinlld dl' SII lIoltijiCtlcioll. pm-ecio III/fir rl sdior 

don JUIIII Frmandrz ulTmona, cum propio rl'Cttor dr III 

parrochinl dr rSltll didJll vi/lll Y VIlXO dr jllmmmlto qllr 

hiUJ m droida formn dixo l"lVi'r pllSndo nl rrconoc;

mirtllto dr IA mmplllla 'Jur sr bll/fa m IA Sflltttll hrrmit

ttl dr Nurstm Sr';OTll dr PirdTilScriplt1l o(flmmllros dr 

m ill dichn villn. III qlll' bnllo nUllr rolll COli SIIS IlSm qul'

bmdns y dr formll qllr 110 pludl' srrvir COli IA dl'Cmcill 

corrNpOlldirlJlrr, por 10 'Jill' Sr bncr prl'Cisso rJ fillldirlA J 
bo/brrlA II filbrimr dr "/lrvo,) 'Jill' m coSltr "gufa drjdll

dofa como St' II' p"viml' dl' m mismo PrHO poco mas 0 

mmos rl dr doscirnttos rrlllrs "r/lOIl, por cuin mlltfidlld sr 

obJiga II fobrimrlll ) bolbrrln a flllrdar purstttl ell Sll 

lugaT. 110 sirndo dr Sll obligllCioll ,I murul y /lrvarill. sl 

solo rl flbrimrln como btl dicha, Immtl""I) colocarltl rn 

SIl cllmpnllllri~. Allinal, hiS habilidades campa naricn
ses para eI trato consiguieron que Cil alenci6n a Ian 

Fig. 8.: llonaJ bu: ... J. POlO: 8mt%ml Mimnda 

digno fin, cI maestro aceptasc rebajar el precio a 180 
reales. 

En eI afio 1777 es posible que sc rcformara 
hasta el estado actualla ponada occidemal de la ermi
la, segu n conna en una inscripci6n con csta fceha en 
pimura roja acompafiada del sfmbolo del Ave Marfa y 
onos caracleres ya casi inapreciables. Por estas fechas, 
ya juzgar de la simi litud con esta primera, es posible 
que tambien se reesrrucrurara Ia portada meridio nal. 

Fig. 'J.: Sop()rtaJ~ d .. ]a crmila. FOlD; &r/oloml Miranda 
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Prosiguiendo cI siglo.llegamos a la respucsta a 
la pregunta 23 del imerrogarorio de la Real Audiencia 
de Extremadura (1791). muy sucinta y que 0010 se 
limira a manifestar la existencia de cuarro ermitas. 
pero en ran corra extensi6n de [aw se vislumbra la 
creeieme imporrancia del santuario de Piedraescrira 
sobre eI de Nuestra Senora de las Iglesias (ya Ilamada 
de la Cula). aunque la procesi6n remarcable sea la de 
esta y no la de aquella: " Quatro b~rmitas, 111111 (011 ~I 
tlllllo d~ NllmTil ~fioTil d~ Pi~dm £Senpt/I, orra d~ In 
G'lla, oml dr In Solrdad y otm d~1 unum. Qur u u/~~ 
bm lma pro("rsion amlillmmu m 1'1 dla srgllndo d~ pa!~ 
'Ilia (011 misa y strmlm por 10 tomnu II In Gula. til dondt 
(oncunYn II/gUlltlS puronm, p~ro sill ("l11lSarU qlliml'rllS. 
QIU bay do! b~rmitafio! ~II '1l1al/lo a los dO! dr In Gllia y 
Nllmra Sdiom dl' Pi~dm £S(rip", ... ~31. 

Un largo periodo sin referencias nos lIeva 
hasla eI Diccionario del grografo Madoz de 1849. EI 
el se resalla Ia C:llegorla de la ermira: ,,~I objno mns 
1I0tab/~ quI' Ntl' ttnnino mtit'TTd t'f ~I Slwtuttrio d~ 
Nu~stra ~iiora d~ Pil'dra &crita ... ~3l . 

En Ia obra del arquileclo placenrino don 
Viceme Paredes y Cuillen, publicada en 1886 y (irula~ 
da "EI origen del nombre de Extremadura ... ~. se cira~ 
ban como santuarios de Campanario en descampado 
al de Piedra Escrira y al de la SoledadJJ. 

Fig. 10.: OrnamcntKi6n de ognfiliOOs en Ia abcccl1l de 101. 
ermiu. Foto; AUlnso Gutl/rrrt. 

Una va que la di6cesis de Badajoz se him 
cargo de los territorios pertenecientes al extinguido 
prioralo de Magaeela de la Orden de Alcantara, com
peda a los obispos la visita para dererminar las neees i ~ 
dades de los templos. La primera visita pastoral ruvo 
lugar en 1876, pero hasra 13 de 1908 de don Felix de 
SolO y Mancera no hallamos referencia al santua rio 
mariano, eI cual hall6 estar bien cuidado: .. VisitO limJ~ 
biln "I uiiorfll illlstrfsima ~I salitllario ammwro! d~ 
NUNtTll ~;iora dt Pi~dTll~scrila lIimdo COli slllisjitccionlo 
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Fig. II.: &plldOl.l'ia. NID; &rtou"nl MmmM 

bim IIsirtidll qllt m("omrri In l'Ilpillo J mnndo qlU U pOll 
Kim IITIl! (OIJSlfgmtiJU, qtU s~ quit"" Ins palmllS qUt 

cubrm los r~Mblor y qfU dnapart"Uan lor t'XtlQtOl por 
"al"fTS~ t'ftrop~adoJt+. 

Segun don Pedro Morillo~ VelardeJ.4 , en 183), 
a causa de Ia Desamortizaci6n, perdido para el santua· 
rio d (('rrello que posefa desde eI arroyo Cesrero ham 
cl do Cuadalefra, se levam6 cl cerco que acrualmcntt 
rodea a la ermira ; se ca mbi6 la rechumbre del cucrpo 
yel pavirnento de ladrillo ailliguo fue susri ruido por eI 
baldosfn hidraulico. Sin embargo. en el Archi \'() 
Diocesano de Badajoz sc halla una misiva del p:irroc() 
al obispo de 1 de julio de 1891 informando de ..... '1'1t" 
don jllfln Cfbrzns (mayordomo) lim~ ~I proyl't'to d~ IItt· 
liZllr ~I allsilio d~/llylllltamimto pnra In construccion dr' 
("t'1'l"fldo d~ In "rnni'" J nd~mds IIt'r d~ rOllrrgllir In "'90. 
TIl drl l'Ilmi"o qll~ II ~lIa t'OlJduu ... I julio 1891. j \ 

En un articulo publicado en 1910 el maestro 
Pico Villarreal no Ie concede m:is merito art/stico al 
templo que eI de poscer la Imagen: .. In "mita df 
NII~rlra ~'ioTll d~ Pitdm £ScriM, dondr sr 1It'1I"a COli 

grail d~vocion d~ los lIt'{"inos NtIt imngm qlu tS allliqui
!;'I1II, J CUY'f tpom d~ fill/dation SI' ignom, crryt"dosr 
fiuu til ~I rigID XII. Es 111111 I'rmita bar/llllu l'Ilptlz. trro 
110 {"(lIItimr IIl1d'l d~ nltrito 'IrtistirO>lJ6. 

Desdc 1932, la imagen de la Virgen sc eneon
traba en la iglesia p:moquial por remor a que fuese 



prefanada en su sanruario, 10 que acab6 ocu rriendo e1 
7 de .. gesta de 1936 al ser quernada junw a las dernas 
imagenes de Ia iglesia, ermi ras y ol<ltorios. 

Acabada la Guerra C ivil. inmediatameme se 
organiz6 una suscripci6n popular pal<l reemplazar a la 
antiquisima imagen desrruida. Ad se recogia en una 
nota del Oi3rio HOY del 14 de abril de 1939: .. Ha 
lido abi~rtll IIIlII 11Iscrip<ion pllm IIdqllirir lIf1a imllgen 
tk In V1t;gen d~ Pi~dra~scrila, Plllrol/(/ d~ Ja cilltUld. La 
prim~m "11I<ion nominal qll~ 1I0! r~miten ~std mmbu.ll
dtt por ~I jift- loCltI d~ III Ot;gfmiZilcioll, COli 25 plOS J 
!IImll 889'/5 PI01»37. EI mismo diario nos informa del 
viaje efecllIado a Sevilla por ManZo'ulo Garbs en cnero 
pal<l vcr c6mo iban los trabajos: ~HII 1fIarciJado pam 
&villa (011 ~I fin dl' i1l$pl'rCiollar 10$ fmbajos de (omtmc
rion d~ I" IIlltllO imogtll d~ NII~stra S%m d~ 
Pi~dmfScrit" mUSlro qlluido pdrroco dOli Amollio 
MllflZllflO GOrill1»J8. 

EI Viernes Sa l1lo de 1940, que cay6 en 22 de 
marzo, lIeg6 a Carnpanario la nueva imagen tallada 
por el artista sevilla no Jose Rivel<l Garda. Su solemne 
bendici6n tuVO lugar. como no podia ser de Olr:l. 
forma, en e1 dfa de la romeria, e1 25 de marzo de 1940. 
Dos ardculos del diario HOY, lIno anterior y ou o pos
terior, narran tan sefialado acontecimiento: ~EIl III 
madrugaM d~1 LUlln d~ PasCUII. dia d~ III tradiciollal 
romnia, qll~ ~JU allO r~viJtird nplmdor ~x/T{lOrdiJ/llrio. 
strd instaJa"" ~1I 111 ~rmiM IUIII IIII~VO imog~n d~ II1ItSlm 
parrona III SIIIIIIJ;,nll Vit;gm d~ Pi~dm~Jcrilll. Por Ia 
manana d~1 difl 25. 1/1111 vn; "llnidos 10J roml'TOS m la 
"miM, s~rd bendeddll J corolllldil III imagm, y a conti
'lUllcionlJllbrfl WIll !Oltllllle miJll C/lIIMdll. Unll VI'Z COl/
eluido 1'1 JOlllO !lIcrificio. Ie ct.febmrd In tradicio'l(ll pro
mion al"dtdor del "rimo d~1 JIUlflulrio. La i11l1lgl'11 
posu dOl CorOl/al. cOlls1ruidllS COll III pI lila que donllTOII 
VJs d~lIOtoJ I'll Ja ,utimll SlIscripcioll ~fiCllUI"". UIIO dl' 
e/Ja.; II' IItiliZllrn solo til 1m gmnd,J OCllJiOlles,.J9. Tal y 
como 10 anunciaba el corresponsal, asi sucedi6: .,A 
/J&lr d~ Ja illtsfabilidlld dl'I linnpo s, bll ulebmdo COli ~I 
mayor mNlJimmo In tTildiciollal roml'rill .... Ja imllgm 
qu~ SlIJlifUyt a Ja qll, filt dntTOZIId" por 10J 11IIIrxiJ/IIS. hll 
JiebJ imtalll"" m tl JIIIINlilrio, pruisII1l1l'11U ~I dill d~ la 
rom"io ... el plublo l'IIum II' COllgrt'go I'll "I "miM, I/O 
obstame In II,wia y tl vimto comllllltn .. In il1l1lgl'11 filt 
bmdl'ritUl por IlIlntro pll"oco dOli Amouio MIlIlZiIllO 
GarillS ...• 40. 

EncolH ramos la crmit:t roralmente rehabilira
da en 1944 en otras dos nmicias :tparecidas en d 
Diario HOY, L1 del db 3 de mayo es muy escuera. se 
limita a testimo niar I:t rccientc culminaci6 n de las 
obras: ~ Ut ermitll dl' NUnlTll Snlorn dl' Piedrnescrita ba 

lido objtfo "cimtememe d~ IIna "paraciofl a fondo. Hoy 
t! I1l1evo el "tablo d~I nllar mllYOr, IIna wrdnd~ra obm 
d~ arte digtlll d, Jer IIdmimdn.. I. AJ dia siguieme. 4 de 
mayo. eI corresponsal S(: extiende mucho mas. relaran
do la siru3ci6n en la que se vio envuelro eI sanmario. 
En sus cercanfas se estanc6 eI freme nueve me.ses de.s
pues del final de la contienda en la poblaci6n. sin que 
por clio padeciese exteriormente eI edificio. No ocu
rri6 10 mismo con el contenido mobil iar, que fue total
mente destruido. A expensas del mayordo mo del san
wado. don Antonio G6mez- Bravo Donoso, se termi
n6 la rcstaul<lci6n para cl Lunes de Pascua de esc afio 
de 1944.2• Leamos tcxtual meme 10 aparecido en el 
diario: ~ LII VI'SIIlIill roja -1I0S rtfil'rt a mllyordomo 
mllyor, I'legido pllTll Itll cot;go tfI 1942 por IIclnmllcioll, 
don Amollio Gomtz-Bratlo 0011010- SllqlltO In trmita que 
dl'spuh, tfI pll'lla comitll"". quedo mIT? Ins dos lilleas dl' 
fuego. Uno tTflS Otro !t libmTOn I'll los paTfljn donde estd 
mcJa""d,, combl/tfS I'IICIlmiZlldoJ Jin que, por prollidtl1-
rill di"il1l1, plldtcies~ ~xuriormmu el samo edificio 1'1 
mmor tUUIO y ello II peIllr d~ q/l~ elfteme continuo eJIIl
Mecido m IIquellllgllr bmtll III tl'nl1;'lIlcion d~ Ja IIIChll. 

No aClleci6 igllal m tl imerior d~1 umplo. qlle 
10J rojos pTOfill/llroll. La bor"" dtJITUyO Ja inlllgm primi
tiva. Pl'ro promo. tUlOJ {/Illfro 111101 dnpuh. 1'127 d, IIbril 
de 1939. apmm conduidll Ia gtUTTO, una lIutva imllgm, 
fil'l "prOdllCcioll dt III II/lurior, adquiri"" por HtJcrip
ciOll, II III qlll' 110 dq'o dt comrihuir til Ill. medidll de SIlS 

fiurZllJ lIi /III solo vl'rino, hizo SIl elllm"" triunfol ell 
GUlIpllllllrio. [II nllIgniflCll nmltum el obm dtlafoma
do "rtist(l stvil/mlo stnor RivI'TIl. 

[fll'rmitll jilt reJIIIIITIltkl, Jegttll dijimos en IIlttJ
ITO mimao III/urior. J 1m obml qludllroll urnl;'lIldllJ m 

1'1 Prt'stlltl' allo, y elllcollucimimto jill' cumplidilflltllU 
cl'/~brndo ~I ['IIII'S de POJCUII dl' RtS/lrTtccioll». 

EI desco del Padre Sa n Jose ~ Y aJII qltlJ;~rn yo. 
'Jut 110 solo III lIil/lI de CampmlllTio Nlv;rne droocioll a 
esm SIl1UIt Imagm, JillO IOdo el Pllrtido de In s,rma ..... 3, 
fue retomado por el p:irroco don Amonio Manzano 
Carras segl'ln cscribia en 1924 en .Nues[ra. Parroquia», 
Pero flle Sll Sllcesor. don JesUs Aponte Ponce q llien 
pudo celebrar eI anhdo cxpresado por eI prior guada
lupensc dos siglos allies. EI 6 de diciembre de 1954 eI 
Papa Pio XII nombraba a la Virgen de Piedraescrita 
como Celestial Pal rona de la Serena, y el29 del mismo 
mes se conced!a Ia Coronaci6n Can6n ica. La ceremo
nia de nombramiellio y coro naci6n tuvo lugar en la 
plaZo1 de Jeslls eI 25 de scptiemb rc de 1955 an Ie la pre
se ncia del Nuncio de Sll Sa ntidad Monsefior 
H ildebrando Amon iutti44 , con asistcncia del obispo 
don Jose Marfa Alcar:l.z y Alenda. del alcalde don 
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Fig. 12.: Picdn. ~escrifa~. Upi<b oon ~lgrafC' romano qUC' dio d 
nomb~ a la virgen y :tl samuario. Foro: Ak'lSf} GUli~ 

Urbano Cabal lo Calder6n, de orras autoridades y de 
todo cI vecindario. 

El 13 de julio de 1973 riene lugar la reuni6n 
fundacional de la Hermandad de Piooraescrita. Por el 
acuerdo cuarto de esa junta se decide efectuar obras de 
reparaci6n inmediata en cI santuario (arrcglo y repaso 
de rejados con tejas iguales, blanqueo. limpieza exte
rior e interior. hacer urinarios nuevos). El dla 19 
acuerdan que eI rector, mayordomo y un vocal se acer
quen al samuario en compania de un maestro albafi il 
para claborar eI proyecto de obras y sacarlas a concur
so 10 mas rapidameme posible. En la reuni6n del dfa 
30 don Antonio de Tena Gallardo se compromete a 
haeer dicho proyectO de obras. Don Mariano Franco y 
un grupo de obreros ofrecen la arena necesaria y se 
compromeren a arrcglar la pista de carretera que sube 
aI santuario. El 27 de agosto se rematan las obras en 
don Enrique Hernandez Durin, que debe empez.ar en 
cuanto pase la fiesta de la Coronaei6n , haciendo la 
obr:ll a jornal. EJ 17 de septiembre no quecla dinero 
par:ll la continuaei6n de 1a obr:ll. Se habfan pueslO 
todas las vigas del porral nuevas, se abri6 un ojo de 
buer en eI imafronte y se ensanch6 1a ventana que esta 
junto a Sanra Lucia para dar mas daridad a la ermita. 
El 19 de diciembre, en alenci6n a que se ha recauda
do deno dinero, se decide la prosecuci6n de las obras 
pasado el dfa de Reyes. Se piden presupucstos para 
altar de marmol, y se conviene en poner un z6calo de 
madera alrcdedor del edificio y un sopon e giratorio 
para la Virgen. EI 21 de feb reeo de 1974 dererminan 
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que se continuen las obras y se informa de la compra 
de la mesa de ahar y de la colocaci6n del piso para cI 
presbiterio. El26 de marlO se habla lerminado eI ade
centamiemo del interior, y se acuerda suStiroir eI Via 
Crucis, eI cual fue pagado por un particular. En la 
asamblea del 17 de enero de 1976 dererminan hacer 
una puerra nueva de 4 metros y escaIera de subida de 
5 metros de ancho, rodo frente a la entrada de la ermi
ta y cerrar la que hay que esta a un lado. En 10 de 
agosto de 1977 proponen hacer un comedor nuevo 
con cocina, y escribir al Ministerio de la Vivienda con 
eI fin de que ayuden a haccr la reforma eliminJ.ndo I:t 
casa del santero y hacer soportales iguales en Ia. parte 
derecha con sus correspondienres columnas para un i
formizar eI aspecto visual. EI 15 de ocrobre opran 5610 
por hacer la cocina, pues no hay dinero para eI come
dor. EllS de febrero de 1979 ha q uedado terminado 
el comedor para celebrar bodas, bautizos y orros con
viles. En la reuni6n del 20 de abril se comunica que 
don Diego Cascos Cano ha hecho donaci6n de dm 
mantos. uno rojo y Otro en plata con fondo rojo . 

En 1980 Lorenzo Gallardo Din y los herma 
nos Lorenzo, Bartolome, Mercedes y AntOnio Ventura 
Dlaz Diaz donaron una pila de agua bendita proce. 
dente del oratorio privado de los Salcedo, siendo colo. 
cada a la derecha segun se emra por la puena del 
polllente. 

I'or Orden de l Ode julio de 199 1 se abri6 
periodo de informaci6n para expediente de dedara
ci6n de Bien de Imeres Cuhural para la ermira dt 
Pi edraesc rita. La aprobaci6n lIeg6 por Decre to 
50f1994 de 22 de marlO de 1994, publidndose en e! 
DOE nO 36 de 29 de marro de esc mismo afi04). 

MOBILIARIO 

Escultur:lI 

Si 31endemos a la Icyenda de la aparici6n de la 
imagen y a que fue ocultada para que no fuesc profa
nada, debcrlamos convenir en q ue la Virgen era ante
rior a la ocupaci6n musuJmana. Y si asi fucsc . desco
nocemos su procedenda. 0 bien se rrataba de un 
icono trafdo de lierras septentrio nales por los recon
quistadores 0 de algun lugar pr6ximo. De orras ima
genes similarcs. como la Virgen de Guadalupe, la 
leyenda induye la tradici6n en la que se asienta, rcla
randonos los orlgenes de la escultura y su transmisi6n 
hasta cI momento del hallazgo. En cambio. la leycnda 
de Piedraescrita s610 atiende a la aparici6n, sin que 
scpamos nada del origen de la imagen. Quizas porque 



fuese una imagen de culta local, y anterior a la domi
naci6n musulmana si milar a la que existia en eI ((=rmi
no de Campana rio en ellugar de cnlta de las Iglesias. 

La Virgen de Piedraescrita, que en origen era 
negra: •... In Slmln Imngm, qtU rs dr vulto, J nparrcio 

(on rl (olor mormo, filI(O, ° pardo; dNpuis In dirron rl 
bnnliz q'u hoi t;mr rosndo, pa"(imdo a aqtullos bumos 
homb"s, Nlflrln nssi mds hrrmosm/t6 • iconograficamen
{e responde a uno de los tipos mas celeb res de repre
sentaci6n de Marfa: madre con Sll hijo en su regawa 
la vez que en majestad divi na. La madre aparece seden
te con el nino cogido, modelo que nace en eI siglo IV 
Esta tipologla se desarrolla masivamente, hasta el 
punta de que 'IIgu nos estudios han Ilcgado a idcntifi
car estas Vlrgenes Rcinas con la imagen simb6lica de 

la Iglesia47• 

Las imagenes con el nino ca rgadas de temura 
materno-fi lial se mulliplican a partir del siglo XIII, 
teniendo un exiw enorme hasta los siglos XlX Y xx. 
Numerosas varia mes han aparccido a 10 largo de la 
Histaria del Ant' lomando como base este modelo. 
son las denominadas Virxf1J IItllricia. Ilodriw 0 dr In 
I«hr. Va a finales de la EcIad Media sera cuando apa
rezca la Virgm CO" rl mmo dr ROS~8 . 

La de Picdraescril3. seglln las conclusiones a 
las que hemos Ilcgado, debcmos si tuarla cronol6gica
mente en los ailos inmedialos a Ia reconquisra, pues 
los rasgos tardorromanicos CTa n evidentes: mosrraban 
a Maria algo distante de la lernura de una madre hada 
su hijo; mira al freme impasible, en majesrad plena. 
Ademas. por las fcchas recogidas en las cr6nicas de la 
Orden de Alcantara , la comarca de la Serena se acab6 
de conquistar definiti vamente en el segundo cuano 
del siglo XJII. AI menos deducimos que la posibilidad 
de que la talla sea obra local es minima, pues a pesar 
de que los cristianos conquistaron una va eSfa wna 
antes de que 10 hiciera Fernando 11149, no fue suficien
te tiempo eI que estuvieron asentados para desarrollar 
una producci6n artistica de tal indole. Orra posibili
dad. ya contemplada, es que fuera traida desde {ierras 
septen trionales. 

Au n siendo obra tallada en d siglo XIII 0 

principios del XIV. las rcminiscencias formales yesti
listicas responden al rorm-I nico. Asi pues, debemos 
inc.lui rla denno del conjulUo de las Virgenes Majcstad 
que aparecieron en cI siglo IV y que Sf' van desarro
lIando a 10 largo de Ia Hismria del Arte. 

Ademas de la Virgen de Piedraescri ta, que sc 
esrudia mas a fonda en capitulo aparte por Fray 
Sebasti~n Garda O.F.M., Ia linica imagen existente en 
120 ermita hasta 1936 fue la de Santa Lucia, emplazada 

Fig. 13.: P:anorimic:l interior. N10; &mof4mi MiranM 

en eI cuerpo del tempio. Las visitaciones de 1595 y de 
1673 no recogen Sll existencia. Es eI Padre San Jose 
quien la menciona por primera vez en 175 1. As! Ia 
describi6 cl fraile campanariense: .Hni m ~I cu~rpo d~ 

In ig/~sinlm altar (onJilgrado n In virxm y martir glorio
shimll d~ Christo Santa Lucia; adortlJ~ nI II unn imnjm 
lUJn d~ vulto mui hn-moJII, bim limnrintin,) d~ NtfltU
Ttl p~rftCtI/Jt ')fJ . Cuando ot ro fraile del monasterio de 
Guadalupe, el Padre Villacampa escribi6 su articulo 
sabre Piedraescrita en 1925, todav!a se conservaban cl 
altar y escultura de Santa Lucia51. 

EI informe remitido por eI alcalde de 
Ca mpanario a Ia Callsa General en 26 de septiembre 
de 1944 ratifica su pcrmanencia hasta el conflicto y su 
dcsapar;ci6n durante Ia Guerra Civil. EI apan ado refe
ri do a Ia erlll;la de Piedraescri[3 es el que sigue: 
... OBj£T05 P£RDIDOS: Dos alfllm COli StlJ mp~ctivol 
"tnbios. Will Imagm d~ Nu~stTtl Sr,iora d~ Pi~drnNcritn, 
otm d~ Santa L'lcln, /111ft (ilStdln d~ catin color, dos nlbilS, 
1m jurgos d~ sntrllS J C/lfllro canda~ros. 0 8}£T05 
RECUPERADOS, NINGUNo." . 

EI inventario actual, e!aborado en 1998, 
incluye en este apanado: . Plnnqurmuiq In honlftcim' 
drl CIlmnrin o,;;slm dOl jurgos d~ tm (olumnilS d~ mnd~~ 
m. lI1,;tinS m trr si, pilltodns d~ mnrrOn. COli mcimos y 
hojns dr pflrm tlll/"dos) domdol. Arriba. m ~I from"l, 
dos dng~/n d~ NCIlJOIn m "Ii~w. policromados. En ratln 
11110 d~ los Int~mlN d~ ", bontnci1lJ1 ba} unn rrpmnltn
(iOIl m ~lCflJO'" nI rtlif/I( d~ In Anullcincioll J Visitac;o". 
urmi1U1 COli 1m zOCillo d~ mdrmol m qfU ~std incnlStn

tin ", Mpidn dr 1582. 
Otm imllgm dr III Virgm dr Pi~drarscritn pnm ~I triduo 
Nurstm Sdiora d~ los Dolom. d~ IJr$1ir. Mil) dnrriora

dll. 
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Sa" Ni{'o/ds d~ Bllri, NcayolA. 
Snma Lucia, tk NmJOIA. 
Cristo Cru{'ificado. 
Via Crucis d~ madmll>. 

Pintura 

Lo umco destacable en este apartado es un 
pano de lienzo pintado de barniz con las im:igenes de 
Nuestra Sefiora, Santa Ana y Santa Catali na, que ya 
apare<:e en eI invemario de la Visiraci6n de 1595 Y se 
mantiene en eI de ]a de 1673. 

Plata 

&gun la visita de Frey Diego de Vera, habla 
en la de su antecesor Frey Bernardino de C6rdoba, en 
1654: Un clliz y una patena de plata para eI servicio; 
una corona de plata con su diadema para la Virgen; 
una corona de plata para el Nifio; dos rostrillos con sus 
tocas para dicha imagen; cinco agnus de plata; dos 
avellanas de plata. 

Tras]a Guerra Civil. se fundi6 1a pla ta que se 
obtuvo en cuestaci6n popular para hacer dos coronas: 
.fA imagt'll pos« dos {'OrollllS. l'onstrllitiaJ ('on IA plAra 
qUi'dOl/aroll /01 dt'lJOtoJ t'II In ultima suscripcion o/l'tIUI

da. Una d~ tllm It' IIti!iZi1rd Jolo m 1m panda ocaJio
nN,.1). 

EI Illvemario actual relaciona: .. Una corona dt 
oro J pitdrllS P"ciOJIIS pam IA Virgm. Otra igllal para tl 
Nino. RoJtrillo dt oro y pitdms pr«ioJaJ para In Virgm. 
A!fi/~r d~ oro. 8ro,"~ d~ oro rtgalAdo por IA joyeria 
Macarfo m J 991. pmdimw dt oro rtgalAdol f'1I 1977 
por IA mad" dt Amonia Tortillm>. 

Ornamentos y cosas de servicio 

Recogemos eI invemario de la Visitaci6n de 
1673, reordenandolo: Un vest ido de Nuestra Sefiora 
de tela de plata nuevo. O tto vesrido de uestra Senora 
de la tela de la casulla. Un vcsrido que dio don Juan 
Antonio de tela de plata encarnado. Otro vesrido 
encarnado de rnfed.n sencillo que d io don Juan de 
Mendoza. Orro negro que dio eI dicho. Una casulla de 
[afetan blanco nueva. Un alba nueva. Un frontal con 
frontaleras de Iienzo con unas hojas de red. Un fromal 
nuevo de damasco carmes!' Dos amitos. Unas bolsas 
de corporales. UIlOS corporales. Dos tafetanes de d.liz. 
Una servilleta rollanesca. Quince varas de pasamanerfa 
fina. Una tabla de ma ntel para e! altar (1595, dos). 
Mas otra tabla de mante!es. Una lampara de az6far. E 
tiene mas dos candeleros de awfar. Dos pares de vina-
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jeras. Unas alldas nuevas y un trono para la imagen. 
Unas pari huelas. Unas escaleras y sus colmenas y seis 
corchos. Carotce cuartones. Seis ramilleteros de made
ra platcados. Ocno arrobas de hierro. Mil rejas y qUl
nientos ladrillos. Vei nte y cuatro veleros de cera. Un 
misal nuevo. 

En 1758, por intervenci6n de la camarera de 
la Vi rgen , dOfia Mariana .de Jesus Grajeda, dos nobles 
gadiranas donaron diversos vestidos y ropas para que 
las dest inase al scrvicio de la imagen que a dona 
Mariana Ie parcciese. Esta las dio para ]a Virgen de 
Picdmcscri ra, 10 que Ie caus6 ciertos problemas que 
desconocemos, y posiblcmcnte las acabase dando para 
Nucslfa Sefiora del Carmen en San Bernardo: .. m im
tmmmlO pliblieo IIl1fborizndo m GJdiz a 26 d~ fihrao 
d~ 1758 IA &rOI/~la di' Orm y Marqlulil d~/ Rm/ 
TrlUlJportr qlu por qlllwtO a dicba Manana dt JNU, 

unian rtglllfldol IIIIr;os wsridoJ J ropllS y 1.400 "a/~J 
para qttt todo 10 d~slillara a J/I mayor d~IIOCioll con "I 
cOlldicioll dt qlu Ji~mp" ('om~rllara til Ii tl domin;o )' 
propi~dild dt dicbas alAjaJ y qu~ por J/I Ii/tima valumad 

pmllsm II IA p~nOlla d~ Jtt mayor JiltiJjflciOIl qUt 1101!l

hras~ y q'u Ii por IJllwrlm d~dicado a IA ymngm dl 

Pitdm Esl'ritll u s~/lian a "I Manana algullm d~JilZQ"n 
I~ cOII{'(diall IA mtis Ilmplill foro/tad para qll~ pudits{' 

udrrlAs a IA ymagm qu~ k pa"ciN~ lin qlu 101 pluronol 
ordinariol Iflilyordomol til otral ptnollm ruhintll dDmi

"io m di{'bflJ alAjal pll~J tUIlS blwiall d( pllmr en podtr 

d( la "firi"', Marillnll para coloCllrlAs a IA ymagm qltr 
la p,,"ci~Je J d~ ymp~dirlA ma lib~rtlld IIOlwriall a pod" 
d~ IA BtlrOIUJIl y Mflrqlula OtOrg(lflt~So+ S4 . 

AClUalmeme dispone la erm ira de 10 siguierue: 
Vasos sagrados: ~Uiz plateado. c:iliz dorado, cop6n. 
vinajeras, lavabo, bandeja de comuni6n. 
Umparas: ttes l:imparas dc hierro, una de madera, des 
lam padarios de hierro, cinco candelabros de plata de 
cinco veias, dos de sicte, dos candelabros de hierro, 
cuatro medlicos, cuateo de bronce, treinta de mctal. 
OrnameO[os y roPas sagradas: un manto de terciopelo 
azul bordado en oro (deteriorado), un manto de ter
ciopelo rojo, un mamo platcado, un manto rojo bor
dado ell oro, ocho casullas (rres verde, dos blancas, dos 
rojas y una morada), cuatro casullas de guitarra, dos 
capas pluviales blancas, tres albas, un pano de hom
bros dorado, tres cubrecilices y un portacorporales, 
rre<:e ma meles de aha r, tres mantos de tela blanca 
(ropa interior), un dose! blanco y azul, tres metros de 
lana enca rnada , un retal de terciopelo encamado. 
gallardetes y tela azul (barrio del cemro), cortinas (m:s 
de terciopelo rojo y una de encaje. regalo dc Pilar 
Verde). 



ASPECTOS ECONOM ICOS 

Tierras (27 fanegas y media) 
Tamo en 13 visitaci6n de 1595 como en 13 de 

1673 las tierras que pencnedan al sanruario eran las 
mismas. tres pedazos que compuraban un total de 27 
f2 negas y media, lOde elias de cchada y eI resta de 

trigo. 
· 10 fanegas de triga y lOde cebaha alrededor 
de 13 ermita, lindc cl rio de Guadalefra y el 
arroyo Ccstcro y eI ejido de 13 villa. 
Arrendadas a Felipe de Monroya en 1595 . 
• Ticnc mas un pcda7.0 de tierra de 4 fanegas y 
media de triga que diceo cI pedazo del 
Quinto, Hnde tierras de Diego Guisado y tie
rras de Ia capcllan13 del vicario y orros linde
TOS. 

·Otro pedazo de tierra que diceo del Merino 
que haec 3 f.l.Ilcgas de trigo, linde lierras de los 
herederos de Francisco Agostino y tierra de 
Francisco Sanchez. Arrendada en 1595 a1 
doctor Sales. 
!'!Jo disponemos de mas informaci6n, m 

siquiera del tiempo en que fueron desamonizadas. 

Ganado 
En la Visitacion de 1673 se regimaba 10 

siguieme en csle apanado: • Trn l'Ileas COl1 SU! crim. Tre! 
"aim q'u van a dOl fino!. Una ~mln q/(~ dio dOll Jua1l 
AntOllio d~ limos1l(u y Nfli m 1m V(mu d~/lII!odic"o. 
Otra q'u dio don JUfln LOPfZ Coronado, CUrti, Y fsttin en 
JUS WlCIU. Cttrro y m~dio df Pltj(1 pam la! vacas». 

Censos 

En 1595 disponfa eI santuario de un principal 
de 23.268 maravedfs que rcmaban 1.702 maravedis 
anuales a las arcas de la ermila. Las rentas de ccn50S se 
habran elevado IllUY considerablemente en 1673 cuan
do la visita de Frey don Diego de Vera y 
A1burquerque. alca nz.1.ndo los 5.797 maravedis. 

DEVOCION PO PUlAR 

Cofradia 

Aunque pudicra haber la creencia generaliza
da de ulla mayor amigliedad de la cofradfa de la 
Virgen de »jedraescrira, 10 cieno es que esta no se 
fundo hasra mediados del siglo XV III. En tal opinion 
pudo influir la precipitada aprcciaci6n que don 
Amonio Manz..1no Garfas hi1.o alleer al Padre San Jose 
infiriendo de la cxistencia de proccsion a Ia Virgen 

EI retablo de 1a Vlrllen (haSla 1936) 
(fotollraUa hecha bada 1900). 

Fig. 14.: C:mcda y rcrablo amcriores a 1936. 
Fo!o: Libro de M3nuno Garbs 

fambicn la de Ia cofradfa: ~Ltl co.fradia o:istia 1m tinn
pos d~1 Pfldr~ Sail Jos!, pllN "ac~ clnm ro/rmcia a 
~lIm~~ . Como veremos, fue en 1756, (res afios despues 
de la muerte del iluslre frail e guadalupense y cinco de 
la publicaci6n de su Histo ria de la Virgen de 
Picdraescrita. 

Lo que parece bastante probable es que fuese 
ellibro del Padre San Jose eI que animase a1 cura don 
Juan Fernandez Cumona a.auspiciar su fundacion ya 
rca.iz.ar el culm a la Virgen como bienhechora no s610 
de los campanarienses sino de foda 1a coma rca. 
Comparesc esta frase del fraile ~ Y flSSi quisi"a yo. q'u 
110 solo In villn d, Cnmpallario ruv;m~ dnmcion a Ntd 
SamlJ Imagm, lillO lotio fl Partido de In &renlJ .... S6, con 
estaS orras eXfrafdas de la pelici6n de licencia hecha 
por cI cura ~sr bm~ra In MilngrossiJima YmagoJ de 
Nllfsrra S,nora COli fl tiulllo d, P;~dra Scripla, a qllim 
liempre 1J1Ilm;do paruicuulr d"lodd1l IUS morado"s por 
101 111111'''01 fovom 'flU hfln nuvido d~ In MagNlfld 
Divina mrdill1llu HI Y1lfurrrsid!l lob~rana. Y bimdo que 
d~ (1IgIIIIOS a;ios a fSfIl paru 110 lfJlI JOlnmmu Islos, 1;110 

fS Illmbilli con los de los pll~blos v«illol .... H. 
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Varios doeu;'lemos encon rrados por nosou os 
en d Archivo Hist6rico NacionaJ permiren conoeer los 
rurbulentos origenes de la hermandad de la Virgen. EI 
30 de septiembre de 1756. d cura parroco don Juan 
Fernandez Carmona remite al Consejo de las Ordenes 
suplica para que d maximo 6rgano estime convenien~ 

te conceder licencia para fundar una cofrad ia en honor 
a la Virgen de Piedrescrira, y 10 pr~nta en gmdo de 
apelaci6n ante la negaliva manifestada por d prior de 
Magacela a que la villa ruvi~ eI derecho de presenrar 
dos candidaros para ocupar la mayordomfa de Ia her
mandad . 

• £1 rura Don juan hmdndn Carmona 
Dic~ qu~ m In tUh~SIl tk aqlulln villn Ilnmatin d~ los 
Bamzncos hay Ixrmita d~ Numra &nora Ilnmatin tk 
Pi~dm Scripta, } por los muchos bmdicios qu~ hall np~
rimnltado aqu~"os lJ~cinos} los comareallOS, procuro SIt 

d~bocion p"ra In maior asistmcia d~ ~sta ymajm haurln 
una cofradla,} habimdo acudido al Prior d~ Mllgauln 
para In licnlcia para fondarln. no ha asmtido ht~ con ~I 
pmato tk qu~ In villn prop(mla dos paronas para rlrgir 
un mayordomo para In asisullciai suplican s~ ord",~ al 
Prior} no 10 impidon formar In Cofradlll»'58. 

Sigu iendo el procedimiento habitual, el 
Consejo ordena que se haga informaci6n y se requiere 
aJ prior Frey don Pedro Zambrana para que alegue sus 
razones en contra. Lo haec desde Villanueva de la 
Serena en 4 de noviembre, adarando que su posici6n 
sf es favomble a la instituci6n de la cofradfa, pero si eI 
ayuntamiento se abroga el derecho de presentaci6n. 10 
que se hace en beneficio de la Sagrada Imagen acaba
cl siendo en su perjuicio: ~ qu~ aunqu~ m~ parrcio C01l
IJmimu ~ NlIlbkciffl~ In cofradla tk SIlCn-tiolN Ifur 
prdla dirlHl cunt. 0 tk srglnm, para qur dicha 'NTmita 
ntuvin~ mdt llSis/ida, } nD dt(ain~ rl culfo qu~ In pi~
dad dr /qs fi~1rs tribuna a In rrftridn Ymagm, crrcimdo 
tk dla m dla su tklJOcion, 110 contkscmdl a dicha propo~ 
sicion por awr rtconocido qur Injusticia y A}u1ltamim/o 
tU dicha villn 10 avia tU mislir,} qur 10 Ifur Sf hada por 
rl maior culllo tk Nunfrll Srfiora acllSo snia para o:lin
gui,* drl totio porqu~ dicha jus/icia} A}umamimuo con 
rl prruxlO tk proponn dos pmollllS para Mayordomos dr 
dicha Ixrmilll pam 'fur rlija rl uno dr rllos ~I Prior, sr 
qurjarla dr In nobrdad con qur s~ Irs pribaba d~ pmm
tnr Maiordomo,} aJimismo tiLl tiLr«ho tiL Patrollato qu~ 
diem timr dicha villiJ, por ~I qUAI "an pmsnJo tocarks 
otras focultadn priva/ivas dr In jurisdicion ulrsidttica, } 
por 110 ocasiollar otros duturbios 110 IN pumifido In fon
dacioll tiL dic"a Cofradlll». 

El Constjo de las Ordenes comesta en 26 de 
noviembre acordando que el Prior se retina con el cura 
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y eI ayumamiemo de Campanario y decida 10 que 
mejor Ie pareciere. EI 18 de diciembre, la corporaci6n 
yel parroco remiren respectivas misivas al Prior infor
mando de que han lIegado a acuerdo. En vista del feli z 
desenlace, frey don Ped ro Za mbrana, prior de 
Magacela, concede licencia a don Juan Fern~ndez 

Carmona en 30 de diciembre para fundar ]a cofradfa, 
instando a que se Ie presenten las constiruciones de la 
hermandad. 

En 13 de febrero de 1757, don Juan 
Fernandez Ca rmona da ante notario 23 constimciones 
para fundaci6 n de ]a cofrad la. Entre elias destacan: 
que la junta directiva este constiruida por eI Rector, 
que ha de ser siempre el parroco; 8 diputados (4 ecle
siast icos y 4 seglares, y de estos dos de ellos regidores 
del concejo); y mayordomo, todos ellos naturales de 
esta localidad. Que se junten el primero de mano de 
cada ano para e1egir a seis hermanos que Ilevaran los 
pUCSlOS en los cuarro dlas de feria para obtener d inero 
para la cofradla (la feria empezaba eI segu ndo jueve5 de 
marzo). Q ue haya misa lOdos los dias de fe ria, con 
procesi6n el primero alrededor del sanruario y vfspe
ra5. Q ue las andas hayan de ser lIevadas por CUatM 
sacerdotes y el estandarte por eI rector. Que sea cama
rera vitalicia de la Virgen la Hermana Marfa Ana de 
Jesus, quien habra dado numerosos ve5ridos y alhajas 
para eI adorno de la imagen, y que s610 ella vista a la 
Virgen en presencia del mayordomo. Que puedan ser 
hermanos tanto hombres como mujeres, naturales 0 

foclneos, pagando 6 reales por eI ingreso. Quedan 
nombrados co mo Patronos eI Prior de Magacela y la 
Villa. 

EI Prior aprueba las conniruciones y la cofm
dfa eI dfa 24 de febrero de 1757. 

Pero en carta del pa rroeo al prelado de 20 de 
septiembre de 1759. don Juan Fernandez informa qut' 
tras aprobarse las constituciones no procedi6 al nom
bramiemo de cargos por haberse producido discordia 
entre los principales del pueblo en esos dos anos, } 
habiendo esperado que las aguas se calm~n, se apre
suraba a haecrlo en estos momentos. 

Estaban bastame revueltos los animas entre 
los nobles por eI claro antagonismo de dos bandos, eI 
de los Donoso yel de los Salcedo. Sirva de ejemplo la 
protesta elevada aJ Consejo de las Ordenes en 23 de 
noviembre de 1758 por Pedro Capilla de Arevalo. 
alcalde del Estado Uano, en la que acusa a su compa
fiero del Estado Noble don Diego Sanchez Donoso de 
que los atropella, veja y pone presos agarclndolos por 
la calle. Contesta en 8 de febrero de 1759 don Diego 
Sanchez Donoso c ... qur n mrotlo nororio tk dichm 



eapittulnm qll~ tlbrigtldos J asoziados CO" du" juan d~ 
S4/udIJ como p~TJona ~mparmtada COli ~I goumador 
justtizid mayor d~ Nt~ parttido, I~ p"tmdm COlluptfJlflr 
b ma/Ju opmciollN COll V.A ....• 59. 

Volviendo al lema de la cofradia, eI 13 de 
noviembre de 1759 el consiswrio informa al prior del 
parteer favorable del alcalde del estado noble, don 
Juan Antonio de Salcedo, pero de la repulsa que man i
fieslan los regidores don Diego Gonzalez de Mendoza, 
don Banolomc oonoso Daza y don Juan Murillo 
Velarde por alegar que cl parroco no presem61as cons
rilUciones al ayuntamienlo para su aprobaci6n como 
se habla acordado. Esrando celebrando visita pastoral 
eI prior, cl dla 15 eI p:irroco solicira al prelado que no 
haga caso de las dos personas que la villa Ie ha pro
puesto para el cargo de mayordomo, perici6n que es 
desestimada. 

Pocos dlas Ie quedaban al prior frey don Pedro 
Zambrana Villalobos, quien morfa eI 2 1 de diciembre 
de esc afio de 175960. EI habil parroco volvi6 a la carga 
en 24 de noviembre de 1761 con eI nuevo prior, frey 
don Juan Campos de Orellana. EI Consejo de 6rde
nes se limil6 a dejar la decisi6n en manos del prior 
magacelense. 

Desconocemos la decisi6n ulrima del prior, 
pero en 1772 la cofradfa exislia, por 10 que eI persis
lente parroco consigui6 su prop6sito. 

La cofradia subsiSli6 hasta 1876 en que fue 
sustituida por la Asociaci6n de Hijas de Maria, grupos 
que comenzaron a fu ncionar enlOn ccs en toda [a di6-
cesis, cuando Cam pana rio acababa de incorporarse al 
Obispado de Badajoz con la exrinci6n del Prioraw de 
Magacela61 • 

Por Reglamenw de 17 de mayo de 1926, se 
constitula d Patronaro de Piedraescrira, esrableciendo 
en sus 34 artfculos los fines y comperencias de Ia aso
ciaci6n. EI fin primordial era el socorro de los necesi
lados, para 10 que se elaborara un padr6n de pobrcs. EI 
domicilio social y lugar de atenci6n seria una casa-hos
pital en calle Moral n° 1, estando al cargo de una 
comunidad de religiosas. Serlan socios fundadores los 
que aporrasen 15.000 pesetas de donarivo; socios pro
ICClores los que comribuyescn con no menos de 12 
~tas anuales de cuota. EI Presidenle de la Junta 
Directiva seria eI parroco y las reunioncs tendrian 
lugar el primer domingo de cada mes6!. 

Se reorganiza y crea la Herma ndad de la 
Santisima Virgen de Piedraescrira por una reuni6n 
habida el 13 de julio de 1973 en la sacrisda de la igle
sia parroquial 3 la que asistieron d p:irroco don Pedro 
Morillo-Velarde G6mez y varios veci nos co ns(ituyen
dose 13 junta directiva63. 

Fig. 15.: ResIOS constrvados de b amigua cancela de mader.l del 
pr('$bil~rio del lemplo (st encomr.lban en la carilla del 
Ccmenterio Viejo). FOlo: Alonso GUlilnn 

Feria de Piedraescrita 

En las cuentas de la cofradfa de Santiago se 
refleja la existencia de la feria a1 menos desde los pri
meros afios del siglo XVIII : .Mdida m datta duu r~a
IN qtu tubiaon d~ costa las baeas qu~ s~ IInJaTOn a vm
d~r a "1 firia d~ "1 dicha cofradhz"M. Don Anlonio 
Manzano Garfas la remonta al siglo XVI: .. Mucha 
imporlancia m lodo ~I siglo XVI J ~I siguimu ruvo in 
firia d~ Camitas. Ilnmada asl por ~I sitio domk s~ c~k
bmbll. ~II in R(IlI Or/ma d~ in &"na. dontk unla lugllr 
Il1lt1l1lmmu. EI halinm dicho silio junto al camino "aI, 
cklba a dicha firia, (lJ aqu~/los tirmpos m qur in vida 
com~TCial dr S~villn (I Madrid circulAba por dicho cami
Ito. una importdncia txupciona/, por JeT in &""a ~I cm
Iro principal de 101 ganados merinos. En ~I siglo XVII! 
d~cr~cfa dicha firia J d~sde J 752 se trltSindO d in ermita 
d( NUes/Tit Srfiom d( PirdTittScritllJ+65. 

EI traslado de la feria desde Gamitas hasla 
Piedraescrita es 1110(ivo del interes del parroco don 
Juan Fernandez Carmona que in~rra d siguiente 
co memario en los libros sacramentales: 

.. EI dill mit'll( jurot'S stgundo d~1 commt( mN 
d( NU ano d~ in ficha. in firill qu~ sr ukbrava en 
Gamitas. diclw dla S( fTasindo con arondo J tkunnina
rion d( los sdiom capjruIJlT~s, justiria J Rrgimimto tk 
tsta villa a la h~nnita dt in Drootisima J Milngrosisima 
Imagm dt NUNtTa &fiora d~ Pi~drn £Scripta. Duro 
dicha firid dOl diltS J m rl prim(TO St arcuto una fim
zion zI/rh", pu~s sr SileO m pTOution al TU~do tk dicha 
slInta ""mita in "firida Sant!sima Imagm rn brazos tk 
stno"s saurdous; aUloriZllndo tl acto los dos cabi!dos 
te/nidilieo y s~ctllar. St (ttl/ taTOn a t"mino co,"spon
dim/( por prTJotlltS ditSmu m In musica J Ikllo dt 
Y1lStrummlos divtTSfts arias m alAhanZil d~ dicha 
Sobml1ltl Reillil J por dicha zimt1lsranzia J C01/wrso 
grande d~ gentes rodos dedicados al ohuquio d~ dicha 
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Somalll1 &nom pmnil1l1qu~1 ritio un CMo I1brroil1do; 
dnpuh g ukbro misn ron lodn rokmllidnd ofizid"dos~ 
CO" la "1m"', mwica} limo d, }lUlrommtos, qu, pam 
qu, ('onsu como {'Urn 1"«lor qu, soy dr IA pl1n'Ochil1l tk 
filII villa d, Cnmpanario W p0l1g0 por ft q'U fimlO m 
,114 m dou dillS d~1 mts tk ml1rzD d, mill snmmlos zjn
qllmln} dos. Do" JUlIl1 Fn-ndndn Carmo1lI11>66. 

En la feria del ano de 1759. ya en 
Piedraescrita. se produjo un ahercado del que resuh6 
herido por una pedrada Francisco T renado. encausan
dose a Pedro Bravo. sobrino del presbirero don Juan 
Bravo de Murill067• 

Proccsi6n at pueblo 

Como veremos en eI aparrado dedicado a la 
ermira de Nuestra Senora de las Iglesias. era la imagen 
titular de esla la que era lIevada a la iglesia parroquial 
en petici6n de buenos remporales y se Ie hada nove
nario. Sin embargo. eI brusco giro de la devoci6n 
popular hacia la Virgen de Piedraescrira modihc6 esra 
cosrumbre. En 1750. rf3S una acucianre sequia. la 

Fig. 16.: Piedra de m~rmol que 5irvi6 de pc;ln:l. ~ra la Virgen. allo 
1582. Am; &nowml DU,L 
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Virgen de Piedraescri ta fue llevada al pueblo en prace
si6n. Reproducimos las palabras del Padre San Jose 
respecto de la exrraordinaria eelebraci6n de ese ano y 
c6mo la imagen permaneci6 en la iglesia parroquial 
por espacio de 29 dfas: M ... S1ludio llSSi (SIll Primllwm 
drl mlo mil snuimlos} cincumlll. 

FII~ grandisima la falta d, ag'1la. qu, hu/JO m 

CIlS; IOdo ~I Rrino. q'U 110 solo s, agoslaro1l los snnbmdol. 
sino rs qur foltaron m 10dos los Rlos. ('omo 110 fuessm los 
mIlYO"s. las molimdllJ. Tmxaon la Smlla Imagm. s'f,Un 
S1l rSfi/o. rn Prousion a In IgI,sia. } commUlndo ,1 
Novmar;o dt MissllS.} Srrmonts, s, moSfrO COli JIIS drvo
lOS III" magl/ifica. como piadosa: 1I0vio Iml copiosamm
U. qll, avmtaron los Rios m grandrs (wmidas. /JOCMlldo 
COll rislldios mumml/os SlIS co";mt,s. las misnicordim 
d~ Dios. pOT /11 Imllgm Milagrosa d, SlI Mild" la Virgm 
d, PIEDRA ESCRlTA. 

DllTo In FlIlIcioll dr la Igltsia willu } nurl'~ 

dillS. inU"Wlldol' por Barrior gustosissimos m '" costa: J 
tlpmllS hll/JO algtlllo. qtl~ 110 I/ovits,. J m los mds. ron 
grtllldissima abmldllluia. mvidiando ,odo rl Plirtido d~ 
In &,rna la gralldr dicha q'u gOZilba la Villn dr 
Cnmpallario rII las copioStls Ilguas poT nllrstTa sdiom tk 
PIEDRA ESCRlTA,.6t.. Los novenarios de misas cama

das eran enronces sufragados por los veci nos agrupa

dos por barrios y caUes. 
Tras Old milagro~ de la lluvia, escribe el Prior 

de Guadalupe: .. Fur mil} grll1/dr r/ TrgOCljO dtl ptub/o, 
ul~bmlldo COil rrp;qur d, Campanas. muchos fil,gos por 
1m nodus. } VtlT;OI inslrnmmtos Musicos d, 'kcla. 80m 
} Cturdll. m (m](l(la Bit'luchom; ... Yal/mento S/l grtlll
d~ gow hilI," dtspll"cido por SlIS nugos una plagll urn
bJ, dr Langostll. q'u IlmrllaZllbtl 101 umbmdos dndr ~I 
mismo Un'O ..... 69. 

Bien podrfa exuapolarse de este hecho el ori

gen de la actual Feria de Abril. plies como hemos visro 
es en primavera. euando se trae la Patrona al pueblo. 

Ademas, en 1752 se traslada la feria de Gamitas al san~ 

ruano. 
En 1760 d ayuntamiento, por perici6n de los 

v«inos de la vi lia, d«ide que se traiga a la Virgen al 
pueblo rodos los anos.la vlspera del segundo jueves de 
mano, y se celebre su ficsta70• De esre modo quedaban 
asociadas la feria y la venida de la Virgen al pueblo. 

Por un acuerdo del consistorio de 2 de marla 
de 1798 se pide al parroco que a1 dfa siguicnre se trai
ga procesionalmellte la imagen de Nuestra Sefiora de 
Piedraescrita. can la devoci6n y solemnidad de sielll
pre, para haeer la tradicional novena de Buenos 
Temporales. y que no se prohiba que se vendan efee-



tOS en los cuatro primcros dias del novenario, como es 
cOSlumbre, por redundar en beneficia del cuho de la 
imagen, puestO que no se puede llamar a eso mercado, 
ra que no se les cobra a los vendedores alcabala algu
na, salvo 10 que voluntariamente quieran dar para eI 
cullo de la santa imagen7 1. 

Un siglo mas rarde, en las actas municipales se 
cstablece 13 (echa de regreso de la imagen a su ermita . 
En sesi6n del l de marzQ de 1891 acord61a corpora
ci6n municipal que "ell In tard~ d~1 domi1lgo proximo 
tmga Iugllr tl tTllslndo proasiotlal dt la sllnta imagen 
dmk JIl SIlllfllario IJllSta In iglnill p(/rroqllial. dondt Ila 
d~ permaneur, pltrtl vnuTIlcio1/ del vtcindario, basta ~I 
primer domingo dr junio illmrdiato. qUt undrn ~ftcto $II 

rtgrrso, cominunndoit aslla bllena costtlmhr~ titablecida 
dmlt tirmpo illmrmoriab.n . 

Como vimos, desde la Republica hasta eI 
golpe de £Stado, la imagen de la Vi rgen permaneci6 
en la iglesia, siendo quemada por los republicanos a 
los pacos dfas. Pa r taniO, durante casi una d&ada, 
hasta que no hubo una nueva imagen, no se celebr61a 
entrada de Ia Patrona en eI pueblo. Fue en la tarde del 
16 de mayo de 1940. wmos al corresponsal del 
Diario HOY: .. Como allultciabanloJ progmmas de imil, 
m Itt /{trt'~ d~1 pasado d/il 16 (prillUYO de in-ia) it c&
bnJ In gmlld;osa y so/~mll~ mlTllda d~ In Sam/sima 
Vi'Xm d~ PirdTllrJrr;ta m la pob/aeion, arlO que sr ulr

bra por prill/eTll vrz drspuls dr la prodlllllllrion dr /11 
&ptlbli(ll. EI IIreindllyio 1m podido drmostYllr II SII Silma 

Mild" que la fo qur en rlla unlllll 110 SOllllllblU fa bllll 
cOlIJeYllfldo, sillo que til tilOS llfios dr p~rs~itlciontJ y sufTi
m;(1Ilo 1m illlmmtado. La gran explillwda dondr ~std 

;lIJlillnda Itt CTIIZ qlu II~II" ~11Iomh" de fa Vi'XtII rstabll 
romplelllfnmlt "barTOfilda dr plibliro y el (IImino qtU 
ro"du('( al salltwlyio ~YII 1111 COIIJla1l1t hormiglt~ro de 

gmu, pudimdo aJrgllYlln~ qlu pasaba d~ 5.000 p~n01lilJ 
aI/I cOlIgrrgadas. Tnmbilll Sllli~roll III "eibimimto el 
c/no mmlido rOll li'TIIOS d~ IItjo y CT/lZ alzada, IlIl10rida

drs 10ralrJ. j~TIlrqulas drl Movimimlo, "p"smloriollti 
de Zzfamm dr fa Srrma, Ctbna da Bury y OtTOS pu~b10J 

dr fa Sr"III1, J fa banda dr nllisira d~1 rrgi",irlllo infim
Itriil de Caslilltt. 

PnJximammu a Ins OellO lI~o In sagrllda imagm a la 

C'TUZ tnl" vivllJ y almiroJ "Iigioios. lit banda ~11I0no ~I 
Himno Nadonal; 10J rolJ~U! lurieyon J atTOllaYOll ~I espI'· 
rio, J por los ojos d~1 vrcindario rorYi~roll Idgrillllts d~ 
rmoeion. 

Drspuls d~ IllS cOllsigllimm pujtlJ por 10J fir/rs, la proct
sid,1 se puso etl mayr/m I/O rmllldo los rnmiros y los vi/lllJ 

m lodo rl "rorrido, IJilrimdo SII mlTllda {'II fa igltiill II 
Ins Ol/U J media dr III 1I0rbroo7J. 

Fig. 17.: Pih del agu~ bendit~ procW.CIUC del oratorio dc los 
S~kw.o. Foto; Bartoloml Mi,.,,,,da 

Romerla 

A fu lta de documentaci6n anterior, la primera 
referencia a la rameda de Pascua en honor a la Virgen 
de Piedraescrila se cncuentra en la Visitaci6n de 1595: 
. Ansimismo pamu I>(}J, ~I dir/)o rOllajo, gllJtnis m ("llda 

aiio dr VlftstTOS propios r "mas, sin Imn- licmcia de Su 
Maf.titild paTll ~"o. tillCO mil ",arall~d{s ",ns 0 ",mos, fq 

qlfe p"mer, m unll romeda a la /)ermita de Pit'dra 
Scr;p/1P>7~ . 

El Padre San Jose. en su libra de 175 1, la 
mcnciona tal y cuando se fes tejaba entonces. eI terccr 
dia de Pascua , es decir. el Manes, y no eI Lunes como 
en la actllalidad: .Entre mlo la r~pif(n illS rOlludns: J el 
urr~ro dla d~ Pasqua de Rtiurrrrrio'l va cas; todo el plle
blo m procmiOlI a fos/tjarlo ... y a fa 1/oche fa cama1l SIt 

YOSllY;O ~1/ rOl/lorno dt fa /)rY",il/1Ji>7~ . 

Seglm Manzano Garfas, se interrumpe en 
1850 y se reanuda en 1895, ana en que se comienza a 
cdebrar la romeda eI Lunes de Pascua. en VCl. del 
Manes. En la segu nda decada del siglo XX decae y 
lorna auge otra romeria al sido de .. La caseta de la 
Lorenza,., junlo a la lfnea (trrea: ..... eSla dtjoIJdo m 
rambio agonizar Itt /mdiriollltl, fa drOOla rom~rla ill SRn
fIIario, esa romala q'U hilu no muc/)os anOJ rm rlorgu-
110 de 1I11eSlro ptl~blo y m siglos PllJados fa ad",iYacion dr 
propioJ y naYlllios ... Sr ha Slts/iwido por DIm tntrmmm
It profiwa ... ,.76• 

En mayo de 1939, recitn terminada 1a G uerra 
Civi l en cl (rente de I .. dehesa de los Barrancos y en 
rada Espalla, y sin Ia imagen titular de Ia ermita . se fes
te;6 y asi se reiala ell eI Diario HOY: .. Con 111111 (lIIi

m(/rion ~xtraordillllrill sr lUI ('(/~bTlldo fa tmdiriolllil 
rom~rftt III SlIIlIIl/trio d~ NllrJtm Sdiora la Vi'XnI d~ 
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Pi~dmNcrita. Patrolla d~ Campallario. In qllr dtlmnu 
los tm anos d~ dominad(m rojtl ha mado suspmdida. 
bim a prsar dr los btU1IOS crrymtrs qur jamds han prrdi. 
do (ni m los mommtos mds difldln qur hrmos fltrawsa· 
do) Ia fi cirga qur sirmp" tuvimos a nurstra t'xulsa 
Mad". 
Drok mu) tmtprano sr rmpnA a "" por /As Cilllt'S dr ", 
poblanon una mtusillJta animacion qur con los corra· 
pondimm alaylos pnra plUllr un agnuinblr dla dt' 
campo. sr mcaminaroll al sa1lluario. dondt' habla dt' 
ukbmrsr In tradidollltl misa dr cnmpaiia y di' IA qlli' 
tallto t;rmpo lumol mado privados di' olr. Ssta u ult'br6 
a /As doer tkl dla m rl brrmoso ureo qur guardd In rrmi· 
ta. dotuU COli todo ordm J mpi'to aglomrrabllJr CllJi rodn 
IA poblncion. 
Durallu t'I101ll0 oficio In orquma dt'l St'Xto barnlMII dt' 
CastillA 9«uto p"ciosas pit'ZllI dt' mwica qut' fomm 
call1atias por /As chiCIlJ drl pllrblo. 
Drlpuls. rl ji'fi local d~1 Moyimimto don Va/~riano 

Cabnm tk H""ra dirigio In pnlnbra a todos los firlrs, 
hllcimdo historin d~ 10 qur sii'mp" hn significado para 
los hijos dr Campanario In fit'SliI qut' hoy crlt'bramos. gra· 
rillJ aDios J a nllNtro Caudillo. 
Rrcurrda cOmo for dt'Struida Nta ;magm. con /As d~mds 
tk Campanario) SUI umplos. por IA barbarit' mandsta. 
crryrndo qur con t'S0 dNtTUir!an nut'Stra ft. Gran ~quivo· 
carion qUi' hoy mall vimdo SUI mllltados (filt' muy 
aplAudido). 
Trrminadn In misA, rl pub[;co sr dirigio a /As trinchallJ 
dondt' ha ntado t'I frrllU duranu 1JUt'yi' mi'It's, dondt'sr 
rnO un PadmluNtro por IOdos los card os. Dnpuh rl 
pltblieo sr rxpam;o1lo.". 

La romeria del afio siguiente ya pudo contar 
con la nueva imagen de la Virgen. que precisamente 
fue instalada y bendecida en esa ocasi6n: .. A pNllr tk In 
illnlllbHidnd drl tinnpo u ha crlt'brado con 1'1 mayor 
mtusiasmo In tradici(mal romala .... Ia imagm qur sus· 
titu:p a In qll~ fot' dntroZAdn por los marxiSlIlJ. ha sido 
imlalndn m rl salllunrio, prtcisammu i'l dla dr IA romr· 
ria ... rl pUi'blo muro sr COIIgrtgO m In amila. 110 obs
Inlltr IA lIuvia y rl virnto comlantt'S ... IA imagm for bm· 
d~cidn por nuntro pdnwo don A1IIonio ManZAno 
GarillJ ... Era tanto t'l mlUJinsmo ) tanlo t'l tineo tk los 
dt'llOlos m transportar IA Vi'lm, qut' lOJ brazoJ d~ /As 
andos Ikgaroll a tllJllr1t' m puja m 300 fmt'tas ) Ins 
tkmds pasaron dt' 100 pNt'tns ...• 71• 

EI ultimo hito hist6rico desracable es en 1994 
cuando Ia romerfa es dedarada Fiesla de Interes 
Turfstico Regional. 
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Fig. 18.: San Tanicio. Obra en madera de finales del siglo XIX. 
FolD; &trwIDm! Minlll4A 

RElACION DE ERMITANOS 
V MAVORDOMOS 

ERMIIANOS: Fernando Flores muere el4-11 · 1709; 
Pedro Moran, muerc= eI 7- 1-1717; Pedro Gonz.1le1 
Guerrero. casado con Catalina Morales es erm irafio en 
enero de 1722; Jose Martfnez. muere eI 7-9· 1726: 
Antonio G6mez. solrero. de Castilla la Vicja. MUCR 

en 1729; Jer6nimo. muri6 de repenre en 1729. : 
Francisco Padilla, de Avila, muere el 27-9· 1759: 
Andres de Molina, de Antequera, viudo de Micaela 
Cervames, muere de accidcme en la ermira el 23-8-
1768. 
MAYORDOMOS: Alonso Morillo 1569. Juan Nufiel 
1584. Alonso Marlin Grande 1594. Miguel Marlin dt 
Gregorio Martin en 1595. Alonso de Valdivia 1604 
Francisco Mardn. Juan Gallardo 1672-73. Beni lCl 
G6mez 1726. Juan Calder6n de Cieza 1753·55. Juan 
Donoso Daza 1756-59. Juan Anlonio Donosol759-
62. Juan Antonio Cabezas de Herrera 1850. Juan 
Cabezas de Herrera 1891. Antonio G6mez· l3 ravo 
Donoso 1942. 



NOTAS 

V~ RECIO RODR(CUEZ. Juan: DIlIOS hiS/orieo! J 
antNYdmU1 dr Pitdra~mlll J IU iglnill. Edie;on del 
:lu{Or. Toledo 1992. RECIO RODRfcUEZ. Juan y 
RECIO MUI'JOZ. Tomas Patricio: LA ig/nia dt 

PitdmtK'1itd como ptlmJquia. Edici6n del autor. Toledo 
1996. Ambos lihros nos han sido facilitados amable
mente por dona Amelia Cabezas de Herrera Fernandez, 
a quitn agrad«emos nos haya permiddo su consulta. 
SAN JOSe., Francisco de (0. S. H.): La Pirdra 
Corbunrlo dt La $nrnll NIIN/rn Sniom dt Pitdra £Scrita 
at Camptlllltrio, Salamanca, 1751, pag. 17. 
A.D. BA. Libro de visillcioncs nO XIII. Visitacioll dt 

Rodrigua Villaforru 11 ulmpilnario J lUI aldrm dc 
Quintana dt LA &rl'llo y La Gunrda. Visita a 1a ermira 
de Nuestra $cfiora de Piedracscrita, folios 328 a 329 ...... 
Referencias del siglo XVI, en las que alude al inter6 de 
los visiradores de la Orden de Alclmara por descifrar y 
H2nscribi r su epfgrafe, son las primer:as de las que tene
mOl nOlici2: Visitacion m J 595 d~ Rodrigun. ViUafom~ 
a (Ampanario J 114 alJ~1IS d~ Quintana d~ La Sarna J LA 
Guarda. A.D.BA. Libro dt visitaciOlw n" XlII. 
Visitaci6n de Rodriguez. Villafuerte a Campanario y sus 
alden de Quim2na de La Serena y La Guarda. Visita a 
I:!. e:rmita de Nut:Stra Senora de Piedraescrira, folios 328 
2 329/v<>. Es en c:se ano de 1595 y remonnindose a 
1584, en eI imento de descifrar c:sas ~ Ie[r:as muy ami
guas., apunra D. Juan Rodriguez de VillafUerte • ... don 

Antonio Rodrigun d~ L"nma diet no II//trlas podido ktr 
por mllr mil, gastadlls .... • , afiadiendo: _, las qUllus PllrtS

et no tmtr la difirulrlld qlltl di(bo visitlldor diet pOrqllt 

avd"dolas yo mirado, (of/JIII,,,do (011 lligunllS ptnonllS 
qu~ dt stmtjlwtts Inms IfIUigullI ,itTltn notiria "iet iIIClfr 

d~lIas un ,mslado (on ins Inms IIl11iglillS, Pllntllfion J n71l
gumn qllt m UI ditillf pi~dra tsMn qUt n m tsta fonnll:L. 
VALERIO. L.F / CAL. SILVANO. VICCT.I VALERIA

NO. VIeT. La qllll/ ditl", pi~dra pllrtet IIl1tr sido laudt 
at upukhro at romllnos stg/ln t! di(ho nltulo 10 a~(lara 
ai(imdo Lucio VIII~rio, hijo d~ LII(io CaNgli1a Silvano , 
Va!niano Vktortl, no St putd~ fur mtiJ por mar Ia dicha 

Imuu qll~bmda J folrllr 10 dnntiJ 10 qlllll partSCt alltr suet
aido m tl titmpo qllt los rom"',os bajaron a Espana, m 

tlla 'm,an gurrrtlS»: Vid. SAN jOst Francisco de (0. 
S. H.): LA Pitdnt Carblll/(io .... : _La pitdnt sob"qllt fot 

apartrida, n btrroqlldia" timt como trtl cuartllS dt lon
tJtud, , dos dt latitud, Ot'il/adJt por Ia pam dt arriba: sir
vio ma Pitdm, a 10 qllt s~ tntitlld~, dt utl}O, 0 cupula a 

fa bobtdilla tn qll~ tIIUIJO upuhada Ia Santa Imagm, 
abrnzdndola d~baxo d~ SII cllbi"tll, (omo m ~I Alo11ft 

Ntbo (7) ~I P~dtrnal dtl Area dt ~thin, figllnt dt Mmtm 
Stfiom: Pitam dignll dt //tn~m(ion por III a"ci(io; (omo 

Ia qUt gullrtiO tl cutrpo d~ C/'riSf() lIIltJtro Bim m tl 

Stplllcro, qu~ d~ grandt 'lilt tm fIIlttS, stg';n San Mllt/'to. 
(8) dtSPIiN IIIt"(io III "",nt grlllldfsiu/ll 51171 Mllrrol. (9). 
L«nst m tlla las Ittrtls mll,tlSclilas HtSp"iioins, los 110111-

bm dt 1m Capilant1 Rolllllnos, (on fa mtmoria tk S" 
aqlll /ltl/etdortl. Lllcio Vakro: Lllcio Fabio Caoixto: 

Silvano Virulio Vakriallo: Vmadortl. Y por t1tt tserito m 
fa Pi~dra, llamarolt a Ia Imagm: nuntra ~norll tit PIE
DRA ESCRITA,.. pags. II y 12; Vid. MANZANO 
CARfAS, AllIonio: Numm ~fiora dt Pitdm Eserita, 
&ina dt Campanario. Palrollll d~ La Strrna. Arqueros, 
Badajoz, 1955, pags. 23-26 . .. Advitru tl P Fita 'lilt rn 
las imntdincionts dt Ia Enn;ta dt Pitdm £Serila mulJO 

Sitlllldll fa malllion romllnll tit Artigi: nro txpfiCllrill ~I 
IJIl,llzgo d~ dicba p;tdm ... >I, pag. 25: GARCfA VlLLA
CAMPA, Fr. Carlos, O.EM.: .Nrra. Sra. de Piedra 
Eserira, Patrona de Cam pana rio. Exn emadura 
Mariana., Revist2 EI MOl1l1Surio dt Gu"dalupt. Ano X, 
nO 161. junio de 1925, pag. 165: _Crtnnos qu~ Sll //tr
dlldtm Imllm tsla siguimtt: L (urio) Vaurio L (uci;) I 
(ilillS) Cal (ixlo) Silv""o Viet fori) 0 tllmbit" Vict (orino 

V"ltriallo Vict for/blls/) 
A Lucio Vaurio, hijo dt Lucio, n Calixto Silva no, 

Victorino, Vnuriano, /ltnado,"",. 
~ A. U. STYLOW (Coord.): Corpus Imcriptionllm 

Lati1lllrum, Vol II. Editio Altera, MUnchen, 1945, pag. 
219. _Suln tx lapidat granllfo sU,,"nt rotundatll, infrll 

fracta (80) x 58 x ? Litl. BI 10; pumeta trillngularill: 
R~ptrlll di(ituT, rum ATIlbts dipllisi tsS~m, Ullll rum ligna 
S. Marillt, qllod (olitur ttl fa Ennila d~ Nutslra !Xiiora 
d~ Pitdrll Eserita, qua~ jndt nomttl capil CASTRO; ibi
dtm txtat inurtll mllro m"idionali Sdetoi, qllod dislat 6 
km ab oppido Campllllario ad oritnttm IItTSUJ (it" 
Mtttllinmm DfAZ pEREZ, malt); dtscripsi II. J 987 tt 
im. photo sumpsi ...•. 

6 SAN Jost Francisco de (0. S. H .): La Pitdm 

Garb,melo ... pags. 25 a 27. 
1 MANZANO GARrAS, AIHonio: NtltJtra ~fiom d~ 

Pitdm Escrita, Rtirul dt Campana rio. Plltrona dt LA 

Strtllll. Arque: ros, Badajoz, 1955, rag. 49. 
Ibidem, pag. 17. 

, Ibidem, rag. 25 . • Advi~ru ~I P FilII 'l'lt m ins inmrdia
ciOllts d~ Ia Ennitll dt Pitdra £Serifll nN11JO situada fa 
mllflSion romllnn dt Art;gi: mo aplicllr/a tl hllllazgo dt 

airlm pitdm ...• 
10 Visitll(i6n in 1595 d~ Rodr/glltz Villafotrtr a 

Call1p''nario, sus aidtllS dt Qllimanll dt La Sarna, La 
Guarda. Tnnscripd6n de Amonio Manz:I.IlO Garias, 
Fondo Cultural Valeria, Don Beniro, 1980, pags. 143-
145. EI libro m2nuscrito original sc encuentra en eI 
A.D.BA.: libro XJ II. 

II Ibidem, pag. 144. 
I! Ibidem. 
lJ H URTADO, l~: LA pnmJquia dt San Matto tit CJ(trr1 

, SIll agrtgados, Caceres, 1918, pag. 171. En 
MOGOLLON CANO-CORTfs, Pilar: EI mlldtjarm 
b:trmutdllrtl, caceres, 1987, pag. 270. 

I~ A. H .N. OO.MM. Arehivo Judicial de Alcantara. Real 
Provisi6n de: Felipe II. Ermitas de la Serena, pleilO nO 

26727. 
11 Visitllcioll nt 1595 ... pag. 147. 
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16 A.D.BA. Libro de visitacioncs nO XIII. Viliuuioll dt 
Rodrigurz Villafiln"u II Campallario J SIIS IIldtaJ dt 
Quima/lil dt La ~"'III J La GllllrtitI. Visita a Ia ermita 
de Sanjuan, folios 30 l vo y ss. 

I ~ MANZANO CARrAS. Antonio: NlltslrtI ~iiora dt 
Pitdm &m'ta" .. p:ig. 47. EI Pad re Manzano Garias 
apuma en principio que el presramo se hace en enero 
de 1573. corrigiendolo IIneas abajo indicando _enero 
de 1583_. afio que sf cs susceptible de registra~ en la 
toma de cuentas del Prior de Magacela Rol de Acona 
de 1584 y fccha pr6xima a la visita de RodriguC'l de 
Ledesma. 

U A.D.BA. Libro de visilaciones no XIII. Visill/cion dt 
Rodriglltz Villtpltrtt /1 CIlIIlPfI 'II"io J Sill aldtlll dt 
Qllintmw dt La ~rtllll J La Gllarda. Visita a la ermila 
de Nuestra Sefiora de Piedraescrita. folios 328 a 329v<>. 

I' MARTiN NIETO. Dionisio A. y DrAZ DiA Z. 

" 

" 

" 

Barto[om~: La Cor01ll1dll: Iglnill J tnnilas dt unll POSt
lioll dt Ia Ordm dt Alrdmllrtl. Ckercs. 2000. p.ag. 179. 
GUTIERREZ AYUSO. Alonso: Magauln. £1 
PalrimOllio dt 1111 municipio dt III Ordtn dt Alrdmlml. 
Ceder La Serena, Uex y Diputaci6n de Badajo7.. 
Badajoz.. 200 I. p:ig. 122. 
A.D.BA. Libro de visitaciones nO XIII. Vis;lIIcion dt 
Rodr/glltz Viflnfiltru II C,mpllllllrio J SIIS II/dtas tit 
Quilllalla dt La ~rtlla J La GUllr"". Visita a la ermila 
de Nueslra Sefiora de Piedraescrira, folios 328 a 329v<>. 
A. H.N. OO.MM. Ltgajo 1436. Vi$ila dt Frry dOll 
Ditgo dt Vt'1l1 J AlburfJlltrqllt (1673). 
Cronologia de Picdraescri[;;l elaborada por don Pedro 
Morillo-Velarde. 
Seguramcnte 10 donaria don Rodrigo L6pez de 
Salcedo. caballero de Santiago. que falleci6 en eml vi lla 
en 1624. 
A. H .N. OO.MM. Legajo 1436. Visifll dt Frty dOli 
Ditgo tb Vt-ra J Alhllrilutr'llit (1673). 
A.r.C.: Lihro dt cutmas dt In trmita dt Nutslm ~,iom 
dt 1m IgltsiIU (1713-1783). Cuem:lS 1722-26, fol . 15\,°. 
SAN Jost Francisco de (0. S. H .): La Pinlm 
Ca,hullc!o ... plgs. 25 a 27. 
MANZANO GARIAS. AnlOn io: Nllmm ~iiora dt 
Pitd", &crittt .... pag. 49. 
A.I~C.: Lihro dt Clltl/fflJ dt '" tnnita dt Nlltstm ~,iom 
dt 1m Igltsias (1713-1783). CuelHas 1747-50. 1750-53, 
1753-56, 1756-57, 
A.H.N. OO.MM. Legajo 1480. Caja 2a. Ver teXIQ 
integro en ellomo de OIpc:ndice documental. 
Inurrogolorlo dt In Rtaf Alld/meill dt Extrtmadllra: 
PartidlJ dt 1..4 ~",/(I ( '-91). Merida: Asamblea de 
Exmmadura. 1995. Il;ig. 90. 
r-,·IADOZ. Pascual: D'CClollflrio gtogr,ijico-madiJtico
biJtor;co dt &plll/ll J SIIS poStSiolltJ dt uftramllr. Torno V. 
1849. Edici6n ell f;lcsimi1. Zafra: l3 ib[ iot('Ca Santa An:1 
de A[rnendra[ejo, 1990. Pag. 347. 
PAREDES Y CU ILLtN. Vicente: Origm dtf lIomlJrt 
dt Exlrtl/lIldJ/ril. EI dt /01 IIl11iguos J modl!rllOS dt SIIS 
eomarras. eiudl/dts, I·illas, plltbfOl J rlos: slt/Illeion dt 1IIS 

- 256-

" 

" 

.. 

.. 

.. 

,. 

" 

" 

aruiguOJ poblncionN J (aminos. Plasencia: TipograAa de 
Jose Hontiveros. 1886. P:ig. 58. 
Cronologia de Piedraescrita elaborada por don Pedro 
Morillo-Velarde. 
A.D. I3A. Corrtspolldme;(l dt In p«rroqllia dt 
Campallario COli tf obispndo (1878-1915). 
PICa VILLARREAL, Juan: «Apunles geogrificos de Iii 
villa de Campanario». Rtvistll Arrhivo Extmndio n° 8. 
Badajoz: ilgOSIO de 19 10. 
Diario HOY de 14 de abril de 1939, plg. 3. 
Diario HOY de 20 de enero de 1940. Pag. 4. 
Diario HOY de 17 de mana de 1940. Pag.4. 
Diario HOY de 28 de !llano de 1940. Pag. 4. 
Diario HOY de 3 de mayo de 1944. Pag. 5. 
Diario HOY de 4 de mayo de 1944. P:ig. 4. 
SAN jOst Francis<:o de (0. S. H .): La Pitdr,[ 
Carbllllc!0 ... pag.3 1. 

FERNANDEZ SANCH EZ, Teodoro: Gllia ""m Vill

lar los sanfllarios IIIlIn'OIlOS dt Extrrmadura. Ediciono 
Encuentro. Madrid 1994. Pag. 184. 
Expedieme de Dedarad6n de la ermita de NuestrJ 
Senora de Picdraes<:rira, en la localidad de Campanario. 
como Bien de Imeres Cultural , can calegorfa d, 
Monumento. CUriOs.1meme, en dicho expcdieille. Sl.' 

afirma que la talla de la Virgen sigue siendo [a original. 
cuando fue quem ada en 1936. 
SAN JOSt. Francis<:O de' (0. S. H.): La Pitdr,. 
Carouncw ... pag. 12. 
TRENS. M.: konografia dt In Vi'ltn. Ane espano!. 
Tomo I y II, Madrid, 1946. 
TRENS. M.: kOllogmfia d~ In Vi'ltll. Am espano!. 
Torno I y II , Madrid, 1946. 
RADES Y ANDRADA, Fernando: Cr/,ollica dt fIlS trr 
ordtllts dt (Ill'llfltrill dt SlllItiago, Call1lmva J Akalltam, 
1512. Toledo, 1572. Edici6n FJc.simil Valencia, 1994 .. 
y TORRES Y TAPIA. Alonso de: CrOllica dt In Ordtl 
dt Akdmam. Madrid, 1763. 
SAN Jost Francis<:o de (0. S. H .): I.A Pitdr. 
Carbullew ... pag. 26. 
GARCiA VILLACAM PA, Fr. Carlos, O.EM.: .NU';l 
SrOi. de Pied ra Escrila, Patrona de Campan ario. 
Exrremadura Mariana», Revist;} EI Monmurio tI, 
Gl/lldalllpt.AnoX. nO 161 ,juniode 1925. pag.162. 
A. H. N. FOlldos Con tcmporaneos. Causa General 
Legajo 1056. Caja 2". 
Diario HOY de 17 de marzo de 1940. Pag. 4. 
A.H.N. OO.MM . Legajo 3499. ExCCUloria de 10' 
autos seguidos elllre la Hermana Mayor y Consiliari ;l 
de la Escue!a de NUe5tTa Sefiora esrablccida en la viii. 
de Campanario y d prcsbilero don Alonso Gallardo 
sobre pcrlenencia a dicha escuela de varias al;ljas y OIU 
cosas (1803). 
MANZANO GARIAS, Antonio: Nlttstm ~,iom tI, 
Pitdm &erilll .... pag. 77. 
SAN JOs E. Francisco de (0. S. H .): La Pitdrll 
Carhl/llc/O dt La ~"I/II Nutllm ~fiora dt Pitdm &eril .. ' 
dt Campallnrio. Sala manca. 1751. pag. 3 1. 



AHN. OO.MM. Lcgajo 1474. 
V~ d {exto complclO en el tomo de Apendice 

Documenral. 
., A.H.N. OO.MM. Lcgajo 1478. £.sIe asumo puede 

verse mas derallado en d IOrno de HiSlOria. 
o MART(N N IETO. Dionisio A. y DfAZ DfAZ. 

BarlOlomt: UJ Priorn dt Magaufa dt fa Ordtll dt 
Akdntam (Ia mal /wmada lata dignidad rk 14 Ordm). 
Dipuraci6n Provincial dc Badajoz.. CEDER La Scrcna. 
Uba: y Uex. Badajo2. 2001. 
MANZANO GARLAS. Amonio: Numm Stnom dt 

Pitdra &critll •... p:lg. 77. 
III A.P.C.: RtgilUllt1Ito dtl PalrOllllto dt Pitdmtscrita 

(1926). 
6.\ Actas de la Herrnandad amablememe facilitadas por su 

s«rerario D. Francisco Casasola Sanchez. . 
.-I A.r.C.: Libro dt cumlas dt 14 cofradla dt Salltiago 

0680-1763). Periodo de cuemas 3 abril 1707-2 1 

marzo 17 10. 
~~ MANZANO GAR(AS. Amonio: Ep,Iogo-mollografia 

dt Pttiro dt Valdivia. Pag. 121. 

(,(, A. 1~C.: Libra 5 d, MarrimonioJ 0 719-1761). Fo1. 
150vlO. 

6~ AHN. OO.MM. Lcg:ajo 1478. 
loA SAN JOS~. Francisco de (0. S. H.): La Pitdra 

urbll1lclo ... pags. 19 y 20. 
69 Ibidem. p:i.gs. 20 Y 21. 
70 Notas del Fondo Cultural Valeria cxrraidas dd Archivo 

Municipal de Campanario. Asun ros dc 

Administraci6n. I..q;ajo r. 
71 Notas de Amonio Manzano Garlas exuaidas del 

Archivo Municipal de Campanario. Ano 1798. 
72 A.M.e. Libro de Acras. Acta nO 10 de I de marzo dc 

1891. 
71 Diario HOY de 2 1 de mayo de 1940. pag. 4. 
74 Visit"aci6n de 1595, pag. 164. 
7~ SAN JOSt., Francisco dc (0. S. H.): La Pitdra 

UrbUlldo ... pag. 25. 
"' Nuestra Parroquia. N° 14. Campanario 27 de abril de 

1925. pag. 4. 
n Diario HOY dc 25 de mayo dc 1939. Pag. 3. 
71 Diario HOY de 28 de marw de 1940. Pag. 4. 

- 257-

-



L---. ________ _ ,----' 

I---'---.l--_-l._+ -1-----1 

-258-

EIIII"T" DE 
-.. Sta. DE 
PlEtJUlSCltfTA 

9 - - -- -



-NUESTRA SENORA DE PIEDRA ESC RITA 

FR. SEBASTIAN GARCIA, O.EM., 
Bibliorecario y Archivero del Real Monasterio de Guadalupe, 

Socio de Honor del Fonda Cultural Valeria y 
Cronista Oficial de la Vi lla y Puebla de Guadalupe. 

I. CAM PANARIO, LUGAR Y SANTUARIO DE 
NUESTRA SENORA DE PIEDRA ESCRITA 

"EI(gi Y uwtifiqlll (II( lugar para qU( (1/ II 
ua i1wocado mi 1I0mbrr y momr (1/ tI 

por Ii(mprr, y 10 ((l/drl si(mpr( nn/( mis o)os 
y mi (ornwlI". 

(11 Crduicas, c.7, J 6) 

Fig. I.: Virgen de Piool'll Esctila hacia finale! dd siglo XJX. 
FtJ,(): uJidn por Jona Amrfin G,brulS J, H"7ml F"nanJa 

Francisco de San Jose (Campanario, 1678, 
Guadalupe, 1752). erud ilO y preciso hislOriador, 
monje y prior del Monasterio de Santa Marfa de 
Guadalupe, remonta la antigiiedad del lugar de 
Campanario a epoca romana, fiado de algunas ins· 
cripciones en piedra, conservadas en las cercanfas de 
la poblaci6n: 

"Noble villa de Cam panario, en la que hay 
algunas sefialcs de mucha antiguedad yentre 
elias. lapide, que celebran la victOria de tres 
ilu5[TeS romanos y pondrr: aquf para los curio· 
50S que gustan de amigiiedadcs. Dice as£ en 
sus amiguas usadas cifras: Lucio Valerio, 
Lucio Fabio Ca lixlO. Silva no, Victelio 
Valeriano, vencedorcs" I. 

Y, sin mas complicaciones, relaciona la anti
gUedad de los vest igios romanos con la imagen de 
Maria, vcnerada en eSle sitio de Cam panario. 

"Est irnan y veneran mucho a esta Piedra los 
vecinos, por la tradici6n recibida universal· 
mente de haberse aparecido sobre ella una 
Imagen milagrosa de la Madre de Dios, que 
lIama n por el escri lo y por la piedra Nu(stm 
Srfiom d( Pi(d", £Saita, esta colocada a la 
pane principal del lemplo dedicado a esta 
imagen ':! . 

Sin desviarnos del objeto princi pal de esle 
csmdio, ofrecemos breves y sucinros daros hist6 ricos 
sobre eI lugar de Campanario, anteriores a 1235, in i
cia de la implantaci6n del cristianismo reanudado. 
despues de la rcconquista de La Serena, cercana al 
encucnlro de la imagen de NueSlra Senora de Piedra 
Escril:l. 

Juan Maleos Reyes Ortiz. de Tovar, rambien 
remom:! los or/genes de Campanario a epoca hispano 
roman:!: 
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Fig. 2.: Virgen hacia 1910. Fig. 3.: Vi~n hacia 1910. Fig. 4.: Virgen hacia 1932. 
Nr/}: (((liM por Am~lill CIlbnaJ U Hn'Tffll 

1Ymd""" 
Foro: crt/ida por Amaia CIlbrou J~ H~m'nI 
IYmdnda 

Foto: «tIiJn por Am~/ia CIlbrou rb HmYr. 
IYmdmin 

"Su fundaci6n, como S(: ve por sus vCSligios, 
eplgrafes. argamasones y OtrOS monumenlos, 
al sitio que oy Ilaman las iglesias. en donde oy 
persevera una Hermita de N. Sefiora can esse 

nombre, lIamandola Valeria, como se ve en 
Plinio y en las Tablas de Ptolomeo. por los 
afios de 418 de Christo nuestrO bien. en cuyos 
anos. victorioso el Emperador Valeriano, con 
sus Caballeros, de sus contrarios los Vandalos, 
Vnos, Suevos y Godos fl..mdaro n algunos 
Pueblos y reed ifica ron ou os y todos con el 
nombre de Valeriano. Ay una piedra en la her· 
mita de Piedra Escrita, que pareze, todo 10 da 
a entender y dize asl: 

L, VALERIO 
L, F, CAL. SILVANO. 
VICf, VALERIANO Vlcf. 

Es 5610 la media piedra, y en esto poco dice: 
Lucio V(1I"io. Lucio Favio, Calixto Silvallo, Viculio. 
Vakriano. Victorn-o 

Orra piedra S(: descubri6 en las iglesias. y dice asi: 

L.T. A VITA 
ANN. XVI II 
H .S.E.S.T.T. L. 

Dice: .. illzio Tito paso dl'l'JIa vida d" "dad d" 
XVIII (1;'01: Aqull'std mumldo. slau In tiara libiana"J 

A este prop6si to. escri bla en 19 10, el h istoria· 
dar Pica Villarreal: 

- 26()-

.. Dicese por algun erudiro que fue poblaci6 •. 
romana, y que se lIam6 Valeria; que pasad. 
esta dominaci6n qued6 desierta y abandona 
da hasta que los arabes la repoblaron y culti· 
varon sus campos"~. 

La existencia de estos vestigios romanos nr 
lIeva a la certez.a hist6rica de un asemamiento pobla 
cional romano y mucho menos aI conocimiento de 
vesrigios cristianos en este lugar. 

Durante la dominaci6n visigoda (41 4·71 1). 
tampoco se encuentran vestigios fiables 0 referencia' 
cnsnanas. 

No cabe duda que en los territorios ocupadm 
por los arabes, moraban algunos cristianos con pmcl i 
cas cultuales de la limrgia visigoda hispana y de Ia rel i 
giosidad popular de esa ~poca, lIamados moz:i.rabes, en 
ciudades. vi llas, pueblos y tambien en descampados 
pero la presencia publica de la Iglesia en La Seren'! 
comenz6 en J 235, terminada la ocupacion musulma 
na, cuando fue esc terrirorio reconquistado por el 

S(:xtO Maestre de AJd.ntata fray Pedro Yanez. PeriafiC"l 

en 1234. 

"£I poblado no comenz6 a fo rmarse hasta qut 
no S(: him la reconquista de 1a comarca de I., 
Serena, cuando Magazela y su tierra adquiri(i 
preponderancia muy marcada por haber quC" 
dado consti tuida como cabeza de uno de 10' 
dos prioratos de la O rden de Aldntara") . 

A este prop6siro el historiador villanovcnst 
Munoz Gallardo, adar6 acertadamente un texto que d 



hisroriador jer6nimo Francisco de San Jose dej6 escri
(0 en 175 l, en su hisroria barroca de Nuesrra Senora 

de Piedra Escrita: 

"Pues habiendose: apoderado de Espana los 
Mahomel'anos que vi nieron de la Mauretania, 
Tingetana, en eI siglo de ochocientos, y cogi
do la Exlremadura, es preciso enrendamos, 
escondieron los C ristianos de esta Villa la 
venerada Imagen, anres que se apoderasen de 
ella sus enemigos; temiendose prudenremen
Ie, ejecutasen en ella algun sacrllego atrevi
mienro. Y habiendo tenido por suya toda La 
Serena, ell cuyo (errilorio esta este Pueblo, 
quinientos y veinre anos, hasta que el ilustre 
Caballero Ped ro Juan , Sexto Maestre de 
Alcanrara, se la quil6 COil sus Nobilisimos 
Capitanes, y Soldados a los Moros, y reslilU
y6 con los pueblos confinanres a su leghimo 
Dueno, eI Rey de Castilla y de Wn, que 10 
era entonces San Fernando-Tercero de esle 
nombre"6. 

En nota Munoz Gallardo adara eSle texto: 

"£I sexlO MaeSfre de la Orden de Alcantara, 
que cita ell~ San Jose, fue eI ilusrre Caballero 
Pedro - no Pedro Juan, como el dice-, sino 
Frey Don Pedro Yanez, hombre de mucho 
valor, nalUral de Galicia e hijo de Don Pedro 
Yalia de Noboa y Dolia Urraca Perez: elecro 
Maestre el alio 1234, siendo Rey de Espana 
Don Fernando III "EI Sanro". March6 a 
Zamora, donde estaba eI Rey, a baar la mana 
real y recibir el Pend6n de la Orden, segun el 
ceremonial de la Orden alcantarina, dandole 
cuenta de la conquista de Medellin , en la que 
acompali6 a su antccesor, el Maestre Don 
Arias Perez, exigiendo eI derecho que la 
Orden de Alclmara tenia a las Villas de 
Medellin, Magacela y Trujillo, por haberlas 
conquistado Don Arias Perez y por donaci6n 
de su abudo eI Rey Don Alonso de Castilla. 
Don Fernando III "EI Sanro", para no separar 
de la Corona Real las Villas de Trujillo y 
Medellin, Ie dio Magacela con toda "su tierra" 
-24 de abril de 1234- fcchada en Zamora, 
que fue cuando se gan6 Medellin. 
Los Maeslres de Alcantara tuvieron ~Ienencia" 
de Medellin, sus rentas, etc ... etc. hasta que 
Fernando IV, en compensaci6n de es ta 

Fig. 5.: Virg(o am(rior a 1936. Casa particular. 
Foro: DionisiD Martin 

"tenencia" y "derechos", les dio la Villa de 
" Eljas" (Aldea de Coria), "Aldeanueva" (que 
fue una aldea de Meddtrn -22 de agoslo de 
1303, fechada en C6rdoba), que despllt!s fue 
"Aldeanueva de los Freyres", "Villanueva de 
Lares", "Villanueva de Magacela". y actual
mente VILLANUEVA DE LA SERENA. 
EI quinto Maestre de Alcinrara, Frey Don 
Arias Perez, durante el reinado de Alfonso lX, 
rcconquist6 Trujillo a los moros -25 de Enero 
de 1232- y a Magacda y Zalamea de la 
Serena , que fue cuando. hist6ricamente 
hablando, se rcconquisI6 toda La Serena a los 
moros, como indica eI Padre San Jose; ade
mas, esle Maestre, Don Arias Perez, rccon
quisl6 tambien Merida y Badajoz, en Ia bata
lIa que dio eI Rey Moro BencUI, dandole 
Alfonso IX, como premio a sus servicios. 
algunas casas y heredades en Badajoz y 
Merida, y consigui6 la concordia de la Orden 
de Alcanta ra con d Obispo, Dean y Cabi ldo 
de Coria, fcchada en Trujillo en Enero de 
1232"7. 
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". [1!.\SllAN G.utdJ.. 0 , lot 

Fig. 6.: Virgen en 1929. Foro: TntjAn(}. ExhihiJn m fA Expoliddn 
lbmNtmmC'1l1Ul M &-vilfA tk 1929. Arrhivo tk III Dipulilddn Jf 
&ukj(}~ 

Ortiz de Tovar afirma que Valuia se arruin6 
en riempo del rey godo Witiza {muerto en eI ano 710, 
hijo de I!gica al que sucedi6 en eI ano 701. Muchos 
anos despues, de arruinarse Vakria, comenz61a domi· 
naci6n musulmana en eI territorio de la Serena que 
termin6, como queda consignado en estas paginas, 
hacia 1234, cuando fUe reconquistada 0 ganada a los 
moros por Arias Plrez, VI Maestre de Alcantara. Esre 
insigne Maesne 
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"mand6 que de unas a1querfas que (enran los 
moros por aqudlos sitios formasen un pueblo 
al sido de las iglesias, donde habra estado 
antes, y habra los vestigios de una ermita con 
su campanario fUerte, Ie pusieron a la pobla
ci6n Campanario, fUe pues por los afios de 
1235. A los sesenta y ci nco afios despues, que 
fue eI ano del Sefior de 1300 fue trasladada la 
poblaci6n aI sitio, que hoy ocupa, que la lIa
maban las gentes Campo irido, por la esteri
lidad de las aguas. Mud6se por las pocas aguas 
que lenran en las iglesias, encontcindose algu
nas mas donde hoy es la Villa ... . 

T ras la reconquista de La Serena, se form6 eI 
lugar de la aldea de Campanario, como consta en una 
escrimra de compra venta de 1333: 

"Este afio (I333), Albar Perez, Comendador 
de Magacela, compr6 en nombre del Maestr(' 
O. Sucro Perez y de su Orden, de Menga 
Pascual, mujer que habia sido de Manln 
Perez, vecino de Campanario, Aldea de 
Magacela, la parte que [enfa en unos Molinos 
en eI rio de Suxa de suso la Iglesia de Santa 
Marfa .... tres dlas de Fcbrero, Era de 137 1 
(afio 1333)"9. 

Cambi6 Campanario su condici6n de Aldea 
de Magacela en 1340, cuando se exem6 y obtuvo su 
independencia como municipio con concejo propio. 
Sus armas, las reales y con prerrogativa de Villa de 
VOto en Cones, con eI timlo de Mis Noble y Mas Leal 
y derecho del Panido, formado por Quintana, La 
Aldehuela, que hoy es Coronada y la Guarda"10. 

EI lugar, despues de la reconquiSla de La 
Serena, hacia 1235, qued6 incluido en eI (erritorio 
incorporado a la Orden Milirar de Alcanrara, aproba
da por eI papa Alejandro III , en 11 77, con jurisdicci6n 
civil y eclesiastica; b[a cuasi episcopal, por concesi6n 
apost61ica y real. 

1 •• enend. Im.,Ien de Nue.tr. Setlor. de Pied •• 
E.crh. 

IDupuh de I •• UI.ul.clon de 1893. h.'I. el 7 d e .'0.10 de 19.36.) 

Fig. 7. ; Despu6 de b rCSI;!uraci6n de 1893 hast:.! 7 :.!gOSto 1936. 



EI Panido de La Serena, al que peneneda 
Campanario, desarroU6 su vida social y religiosa den
tro de esta O rden Militar, en eI Priorato de Magacela, 
con su pecul iar organizaci6n. 

Mantuvo esre regimen eclesiasrico, de exen
ci6n de la autoridad episcopal diocesana, hasta 1873, 
ano en que Pio IX suprimi6 la jurisdicci6n eclesiistica 
exenra de los territorios de las Ordenes Militares de 
Espana, con la bula Quo gr(lvius. de 14 de julio. En vir
cud de los decretos y resoluciones de ejecuci6n de la 
bula papal. Suprimida 1a jurisdicci6 n eclesiastica cxen
ra, todos sus territorios fueron incorporados en la di6-
cesis corrcspondieme, bajo 1a jurisdicci6n ordinaria 
del obispo diocesano. 

EI primer obispo de Badajoz, que visit6 ofi
cialmeme a Nuestra Sefiora de Piedra Eserita nle don 
Fernando Ramirez Vazquez, natural de Salvatierra de 
los Barros, durante su visita pastoral de 1876, dos afios 
despues de la incorporaci6n de Campanario a la 
Di6cesis Pacense. 

II. ~POCA DE LA APARlCION DE MARlA Y 
DEL ENCUENTRO DE SU IMAGEN 

Francisco de San Jose, de fo rma imprecisa 
sin'!a la aparici6n de 1a Virgen Maria y del encuentro 
de su imagen en la Dehesa de los Barrancos, en 1300, 
dcspues de la rcconquista de la Serena, "en eI siglo de 
mil y rrcsciemos afios" y afiade: 

"Es mui conforme a una buena conjerura, 
passe esta Santa Imagen de Nucstra Senora de 
Piedra Escrira el guarismo y d lculo de mil 
anos ... " 

Y si estO se escribia en 1751 de nuestra era, 
quiere decir que en eI referido ano tenia mas de mil 
anos, a partir del comienw de la reconq uista. La inva
si6n arahe fue causa de continua huida de crisrianos 
dcsde cI territorio pen insular invadido por la morisca, 
dcsde cI sur de Espana hacia tierras del centro y norte. 
Fueron notorias las invasiones de los [erritorios cristia
nos en cI periodo de Abderrahman 0 Abd er-Rahnan 
III, octavo emi r de C6rdoba y primer caliht, que rei n6 
dcsde cI ano 9 12 hasta 96 1 y de Almanw r (Abu Amir 
Muhammad, caudillo hispano musulman (Terrox, 
940, Medinaceli,1002) durante eI siglo X y en los 
siglos siguienres y las primeras irrupciones de los 
almoravides y mas tarde de los almohades. Las carava
nas de crisrianos hacia rierras de mas quietud lIevaban 
consigo vest idos y eomida, sin olvidar, como signos de 

Fig. 8.: Nueva Virge:n de: Piedra Escrita, sin vc:stir y sin corona. 
Obra dc:l c:scultor sc:villano Jo~ Riven. FOIQ: PQSlaks SAN-PI 
(1975). Hn-mllndad tk Numm Ynom tk Pi~dm-5CTilll 

devoci6n y protecci6n espiritual algunas rel iquias e 
imagenes de Maria y de algunos Samos, que, con fre
cuencia ante cualquier abatida de los mahometanos 0 

de cualq uier petigro oculraban en las monranas 0 eer
canfas de los rios. Despues, cuando desaparccla el peli
gro y cuando eran menos frecuentes las invasiones, 
especialmenre a partir del siglo XlII , en eI reinado de 
San Fernando III eI Santo (Valparaiso, (Zamora) hacia 
1201- Sevilla, 1252, hijo de Alfonso IX, rey de Lc6n y 
de Berenguela de Castilla. San Fernando subi6 al 
trono de Castilla en 1217, sucediendo a Enrique I y aI 
trono de Le6n rras la muerre de su padre Alfonso I.X 
en 1230, uniendo enronces los dos reinos de Castilla y 
de Le6n. 

III. LEYENDA DE NUESTRA SENORA SANTA 
MARlA DE PIEDRA ESCRITA 

En torno a la venerable imagen de Santa 
Marfa de Piedra Escrita, el pueblo ha difundido, a tra
yes del dempo, una leyenda, lIenando de sencillcz. y 
[ernura Ia duldsima aparici6n de Marfa a un pastor y 
eI encueotro de su glorioso icono en la Dehesa de los 
Barrancos, en eI coraz6n de la Serena. 
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Fig. 9.: Nu~ Virgen. sin vatir. EJUlmjHl tk 
Im,rmr .. EJIf~ 5.L Jt' $roil"'. Ht'nNlndaJ tk 
Nun"" SriiI1T11 tk Pit"dra-&rifil 

10 de Dios ( I Cor.!) elegir 
pequenuelos para grandes 
cosas; pero humildes, y 
Ilenos de vi nudes, hon
rando asi la humildad, 
con esros ejemplares, y 
abariendo la soberbia de 
los presunruosos. 
Persuadieronse rodas, 
oidas de muchos las razo
nes del Pastor, y hallarian 
la desaparecida Imagen en 
el mismo lugar, que deda 
haverla visto: llevaronle 
por gufa los Curas, y prin
cipales del Pueblo, conha
dos en la Madre de pie
dad , haiJaria su devoci6n. 
10 que pretendfa su con 
hanza. 
Di61es a sus deseos todo el 

Fig. 10.: Emn<il de" ~ Virgtn a finales dd siglo 
XIX. filr(); ((JliIA po' Aml'ii .. Glbrou tk Ht'TTml 
FmM..da 

Ileno del favor, como bus· 
caba su Fe: y se Ics mosrro carinosa sabre la 
piedra misma, en que apa"cio al Pas/or la vel 

pri mera; y por este motivo no se auevieron a 
traersela a la Villa, enrendiendo era su volun
tad la diessen ali i los cu lcos; pues 10 intimaba 
con b. fceha de tan gran Milagro: Pusieron a 
sus pies los corazones con devotos y reperido, 
acatami entos, lIenos de fe, y amor a Ia 
Celest ial Sefiora; y la edi fi caron Templo en 
aqucl sirio, que es eI mismo lugar en eI que 
fue aparecida, y hoy dfa persevera. 

No aiste c6dice antiguo que cOnlenga eI 
texlo de la preciosa leyenda de Piedra Escrita. Ha lIe
gado a nosotros por tradici6n oral, conhrmada por 
escrilo en la hisloria barroca de Francisco de San Jose, 
ilusue prior de Guadalu pe, deslacada Figura en la 
Orden de San Jer6nimo11• Lireral meme rranscrita, 
ofrezco ahora cI texto de la leyenda, tal como la dej6 
escrita eI campanariense fray Francisco de San Jose 
Gondln Murillo: 
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"Tienese por cieno emre los Varones bien dis
ciplinados, y hombres de juicio de cste Lugar 
dichoso, se apareci6 esta Sefiora a un Pastor, 
que traia su ganado en una Dehesa barranco
sa, que Ilaman con esre mmivo los Barrancos. 
Vinose con el la aI Pueblo, y habiendola mani
festado a diferentcs personas, y dicho a los 
Curas 10 que pasaba, para que se coloc:a.sst en 
donde fuesse su arbitrio. la Celesrial Senora, 
que queria ser venerada, en donde fue apare
cida, desapareci6 sin saber como, dexando al 
Pastor mui triSIC, Refiri6 a los Cura esre 
segundo succsso: debio ser hombre de verdad 
y buena vida, pues Ie dieron emero credito; 
ahunque era grave el caso, como raras veces 
ViSIO, y siempre con admiraciones venerado. 
Claro esta, que no 10 escogerfa la Virgen para 
enviado suyo, si no IUviera buena alma, y a 
quien se Ie debfa emera fe ; que este es el est i-

Asi Ia hallaron los Campanarienses: d icha 
incomparable la de este Pueblo, ver sobre una 
Piedra presentada por cI Senor de todas la
Crialllra5 una imagen de su Madre

n
• 

La leyenda de Piedra Escrira sobre la aparici6n 
y encuentro de la imagen romania de Santa Marfa e<

bastante escasa en datos y precisiones. Se limira a 
seguir eI esquema de leyendas de apariciones a pastO
res, propias del siglo XJlI , ran frecuentes en la 
Peninsula I ~rica. No se remonta en su narraci6n, 111 

vincula la imagen encomrada con la epoca apost6lica. 
siglo I del cristianismo, ni con la etapa patrfstica, ~ L 

siquiera con papas 0 personajes ilusrres de la IglesIa 
visig6tica, tan importantes en la Espana cat6lica, ante
rior a Ia denominaci6n arabe, datos que con dcslum
brante bella .. 1 aponan orras Icyendas, como la de 
Santa Marla de Guadalupe, cuya aparici6n y hallazgo 
de su imagen en Exrremadura aparecen nimbada de 



amplia y hermosa leyenda, en la que se haccn presen
tes Ia epoca apost6lica, la etapa patrtstica y la iglesia 
visigoda 0 hispana, pcrfectamente delineadas hasta lIe
gar ala reconquista que trajo la paz. y rranquilidad a los 
territorios cristianos. Tampoco contiene la leyenda de 
Piedra Escrita, un mensaje expHciro y verbaJ de la 
Virgen aparecida, ni milagros que rduercen la auten
ticidad del hecho aparicionista. 

No obstante, quedan bien definidos eI nudeo 
principal de la aparici6n y encllenrro de la imagen de 
Santa Maria de Piedra Escrita en eI descampado de 
Campanario y la voluntad de la Virgen aparecida de 
permanecer siempre en cl lugar de la aparici~n, privi
legio de ubicaci6n que se adviene en mllchas leyendas 

medievales. 
Los pastores, en la Edad Media en su trashu

mancia por valles y momes hallaban con frecuencia , 
dentro de cuevas 0 abrigos imagenes y reliquias, que 
los cristianos Jlevaban consigo como signa de suplica y 
protecci6n en los pcligros, huyendo de la pcrsecuci6n 
musulmana y que habian escondido para aligerar eI 
peso 0 para no ser identificados. Desplles, la fantasia 
popular referia los encuelllros 0 los cantaba en roman
ce. As! pudo suceder, juntO al rio Guadalefra: un pas
tor recibe la aparid6n de la Madre dd SaJvador y 
encuentra la imagen, que algunos crislianos ocultaron 
en ree barrancos, cuando alguna abatida de los arabes 
contra crisrianos, temiendo inminemes peligros se vie
ron precisados a huir deprisa hacia lugares mas segu
res. Este feliz suceso fue referido y camado por eI pue
blo, aunque no fue escrito en leyendas, ni documemo, 
cercanos a la epoca. 

En dave de leyenda han de ser tenidas la apa
rici6n de Marla y d encuentro de su imagen, que en 10 
que afecta a la imagen primiliva no se corresponde con 
la epoca y trau romanica de la escultura, obra del siglo 
XlI I. 

liempo de la aparicion y encuentro 

"Pues haviendose apoderado de Hespana los 
Maho metanos, que vinieron de la Mauritania, 
lingitana, en el siglo de ochocientos, y cogido la 
Extremadura, es preciso enrendamos, cscondieron los 
Ch ristianos de esra Villa la venerada Imagen, ames 
que se apoderasen de ella sus enemigos; remiendose 
prudentfssimamenre, executassen en ella algun sacrile
go atrevimiento. Y havicndo tenido por suya toda la 
Serena, en cuyo territorio esra este Pueblo, quinienros 
y vei nte afios. hasta que eI Hustre Caballero Pedro 
Juan, Sexto Maestre de Alcantara, se la quit6 con sus 

Fig. II.: Coronaci6n Can6niCli d~ la Virg~n (28 d~ 5q)[i~mbr~ de 
1955). Ames d~ coronaTSC. Foto; Urmztl Vt1.uro Gm,.o1lf1 

validfssimos Capiranes y Soldados a los Moros, y res
[iruy6 con los Pueblos confi nantes a su legitimo 
Dueno, eI Rei de: Casrilla, y de Le6n, que 10 era enton
ces nuestro San Fernando, {ercero de este nombre, y 
en eI siglo de mil y Ifescientos anos; es mui con forme 
a una buena fundada conjetura. passe eSla Santa 
Imagen de Nuestro Sefiora de Piedra Escri[a, eI guaris
mo, y calculo de mil ailos: en que a mi corto emender 
no admite duda; pues como dijo Tulio (Si probabilia 
dicentur nil uhrn requiras. Cic. De Univ.) para que se 
de crediro a semejantes noticias, basta se hagan proba
bles". 
"Cuantos afios havrLan passado, despues de la forma
cion, y hechura de esta Senora, antes de sepuharla, no 
sabemos: mas yo f.ici lmeme me dejare persuadir. la 
tuvo esra Vi lla, quando la rescato advertida de sus 
ultrajcs de la Barbara perfidia de: es{a mala Gente, 
mucha veneraci6n y afecto; pues la que despues de 
aparecida se ha mostrado con este Pueblo en benefi
dos gencrosa , debemos pcrsuadirnos, atendiendo a sus 
duldsimas entrafias de Madre, haria 10 mlsmo con 
nuestros mayores en aquellos tiempos" Il. 

Este succso legendario. sin fundamemo histo
rico fiable . perlencce al "perlodo de apariciones a pas
tores" y encuentros de imagenes, comprendido en los 
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siglos XI, XII, XIII, Y e:n su gran apogro en los siglos 
XIV y xv. 

La aparici6n legendaria de Pie:dra Escrira 
coincide con eI naCimientO del pueblo de 
Campanario. tras la reconquista cristiana, como aldea. 
Los aldanos contemplaron la image:n romanica, en d 
tiempo, e:n d que segun dataci6n tecnica, corresponde 
al primitivo icono romanico: e:n d siglo XIII. e:n su 
segunda mitad. 

La imagen rc=cibi6 d nombre: de Nuesr(3 
Se:nora de Pic=dra Escrira, porque fue: encomrada enci
rna de una pie:dra escrit3, con la inscripci6n romana: 

L, VALERIO 

VANO, VI 

Cf,VALERI 

ANOVICf. 

Cuya tectura mas correcta es: 

L (ucio) Vale:rio 
L (ucii) F (ilius) Cal (ixto) Sil
vano Vi-
er (orino) Valeri
Ano Vier (oribus). 

A Lucio Valerio, hijo de: Lucio, Calixto Silvano. 
Victorino y Valeriano, ve:ncedores13• 

IV. DESCRlPCION DE LA PRIMITIVA IMAGEN 
DE NUESTRA SENORA DE PIEDRA ESCRITA 

No es diflcil describir el glorioso icono de: 
Sama Marfa de: Piedra Escrita, invocado e:n 
Campanario desde eI siglo XIII, e:n su primitiva ima
gen hasta ) 936. en d que fue destruida e:n la gue:rra 
civil espanola y en la imagen aaua!, taJlada en 1940. a 
la que eI pue:blo confiri6 la misma devoci6n y afecto 
que: habfa acumulado en la antigua durante: varios 
siglos. proclam6 sole:mne:me:nte: como Patro na de: 
Ca.mpanario y de: l()Cia la Comarca de La Sere:na y 
coron6 can6nicame:nte en 1955. e:n eI ano rlecimo sep
timo dd pontificado de: Pio XII. 
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Afortunadamente: exisren vadas descripciones 
de la primiriva imagen, especialme:nte cuarro, de: 
e:Xpe:flOS y acreditados histOriadores: Fre:y Juan 
Rodrfguez Villafuerte (l595), Fray Francisco de San 
Jose (743), Fray Carlos Gracia ViUacampa (l925) y 
don Jose Ram6n Melida (1926). 

La descripci6n de la imagen actual, fie! refle:jo 
de la amigua, se haec ahora comemplandola delenida
mente y sirviendonos de varias aponaciones iconol6-
gicas dignas de rene:rse: en cuenta. 

Juan RodrfgUe"L Villafuerte (1595) 

"En la dicha capilla a la pane del evangelio 
esra hecho un altar de piedra de mampues[Q Y 
cal, al que se sube por dos gradas de ladrillos 
con su peana, en la qual (':Sr:l la ymagen de 
Nu(':Stra Se:nora de Piedra Scri ta de bulto de 
raila, a 10 antiguo, dorada y estofada de colo
res. liene su hijo en los bra~os y en la mano 
derccha una manl?na dorada y una corona 
almenada en la cabeza. 
Esta dicha ymagen puesta sobre una peana de 
piedra blanca de: Aliox y en dla unas lelras 
g6thicas doradas en campo negro que dice:n: 
"Nuntrl1 &nora tk Pi~dra Scripta" y por los 
lados riene d ano quando se acab6 de hacer 
que (':S ) 582"1( 

Fig. 12.: Coron;lci6n Can6niGl. de: la Virgc:n (28 de: sc:p{ie:mbn: d~ 
1955). Ames de: e:orona~. fino: uJitln por Am,liR Cabc:zns J, 
Hnn7Il FmuJ"dn 



Francisco de San Jose (1743) 

" Leense en ella de lelras mayuscu las 
Hespaiiolas, los nombrcs de (res Capitanes 
Romanos, can la memoria de ser aqui vence
dares. LJlcio Va/~To: LJl(io Fabio Gal/ixto: 
Silvnno Viculio Vtt/~Tiano: Vmudom. Y por 
esle escriw en la Piedra, lIamaron a la Imagen: 
nuestra Seiiora de PI EDRA ESCRITA. Assi 
se lee en una Rasa a Pima de Piedra de 
Aiabrasno, sobre que assiema 13 Peana can la 
Sama Imagen, que cs de vulto, y a apreci6 can 
el color moreno, fusco, a pardo; despues la 
dieron el barnfz que hoy tiene rosado, pare
ciendo a aquellos buenos hombres, cstarfa assl 
mas hermosa; necedad (perd6nenme) ahun
que fuesse devota, mui indiscreta, y poco 
refl exionada; pues dla misma la Senora d ice 
en los Cantares, (Can!.1) que no hagan repa
ro en su color moreno, porque assi la pint6 el 
Sol, y como de tal Pined, ah unque morena, es 
hermosa; que las sombras tiradas can valentia 
en un Retralo, no quiran hermosura, realzan 
si la gracia de su pcrspecliva; fuera de que obs
curecieroll con eSla acci6n mucha parle del 
grave fundamenlo, que prueba sin croillradic
ci6n su ailliguedad memorable. 
Es su altura como de tres quatl'as, vestida al 
uso amiguo de la Primiliva Iglesia. y en sime
rrfa de eI Rostra dice can las Imagenes anti
guas de nueslra Senora: dene su Nino Jeslis en 
ambas manos, y en Ia diextra una Esfera 
pequefiita, como Sefiora de los Cielos, y la 
Tierra. y la que domina a los Astros. (Sapiens 
dominabirur Astris) co mo Madre de la 
Sabidurfa de Dios, que es Jesu Christo, segun 
Ie llama el Apostol: O. ad Cori nt. d. 30) y 
assi por esras razones, como por la de ser apa
recida, hago juicio, que esta Santa Imagen es 
mu i angigua j de modo, que me alrevere a 
deci r passa su ailligiiedad eI caleulo de mi l 
anos"I). 

En su alabanza un poeta patricio compuso un bello 
himno latina: 

eXlat, 
"Prisca Bethuriae Imago Vi rgi nis in Populo 

Nomine in laudem cimbala, cuique sonant. 
In petra se exaltal, quam hoc mirabile diem! 
Ur petra residens, firmiter aspiciat. 

Ignitas spirat flammas. imirante Pyropo: 
Gratia quippe Dei, et maxima; Virgo Parens 
Sic Populo fave, et sic illam gratus honoral, 
Corda tenens manibus, quae offerat in lapide. 

Sentida composici6n latina que fray Francisco de San 
Jose populariza en traducci6n libre: 

La Villa de Campanario, 
Que cs pueblo de la Serena, 
Tiene una Imagen Antigua 
De la que es Virgen perperua. 

En una piedra se admira 
Tan alta Sefiora pucsta, 
Dando a la piedad indicia 
Mira su amor con firmeza. 

Como el carbunclo las llamas. 
De su rOSHO arroja bellas: 
Gracia es de Dios, y la Maxima. 
Virgen Madre se Ie muestta. 

Assi fuvorece al Pueblo: 
Y assi eI Pueblo la venera, 
Ofreciendo el cOraWn 
Agradecido en su Piedra. 

Carlos Gracia Villacampa (I 925) 

" La imagen es sedcnte, como 10 fueron hasta 
eI siglo XIII todas las imagenes de la Vi rgen. y 
mide de altura 59 ~ntimelros . incluyendo la 
base de la si lla. Visre la imagen tunica, manto 
y vela. y este ultimo es como una prolonga
ci6n del manto. EI plegado de los pafios es 
ondulado en eI manto y ellleramenre venicaJ 
en la tunica. 
Sospechamos que este plegado se modific6 
aigull tanto y au n quizas se multiplic6 alga al 
retocar la imagen. EI calzada de la imagen es 
de forma puntiaguda. 
Par 10 que se refierc: al Nino, Ileva solamente 
tunica parecida a la de la Madre y va calzada. 
Ni eI rostrillo ni Ia corona actual los lIev6 la 
imagen en un principio; porque, aparte de ser 
de factura moderna, las imagenes conrempo
raneas de la nuestra. lIevaban COI1lUn mellle 
una pequcfia corona, tallada por 10 general 
con la misma imagen. 
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Fig. 13.: Coron.1ld6n Ca.n6niC.ll d~ 1.11 Virg~n (28 de ~p{i~mbn: d~ 

1955). I nsl.1lm:in~.1I de b. Coronaci6n. 
NI"; rttJitM pqr Am(lia c.bJ J( HtTrtTn Fmuintkz 

Sobrt: la acritud dt: la c=sculrura, ya hemos 
dicho qut: t:s sedente, y lIeva ambas manos 
t:xtt:ndidas: con la derecha prest:nra a su divi
no Hijo una manzana, sfmbolo del pecado 
origi nal, y con la izquierda ariendt: con mater
nal solicitud al Divino Infante que sostiene en 
su mano izquierda eI g1obo del mundo y 
lewnra su dt:r«ha en actirud dt: bt:ndeci r. 
Quizis antiguamentt: eI Nino Jlev6 en va del 
gloOO un libro en su mano izquierda"l6 

)0.< Ram6n MIJid. (J 926) 
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"Imagen de Nut:Stra & nora de Piedra Escrim, 
tallada t:n madt:ra y dt: 0'59 metros de alrura. 
Es una imagen de tipo arcaico, y debern datar 
del siglo XIII. La Virgen Marfa aparece senta
da, con eI Nifio t:n d rq;azo. Visre la Santa 
Madre tunica y manto, cuyos pliegues, de 
si merrica regularidad, parect: n sefialados. 
liene en la m2no dt:recha la simb6lica man
zana. EI Nifio, 'vt:Stido de anilogo modo, esra 
.st:ntado en acti tud mayestatica. Son flguras 
un UntO largas, rlgidas de cabeza grande. 
Restaurnda modernamente la imagen, son 
nuevas los rostros, brazos del Nifio y manos 
dt: la Virgen, que, adt:mas, esra vesrida. & 
conserv6 sin vestir hasta eI 1751, qun eI p. 
Francisco de San Jose t:n su Histonn tk 
Numra &iiora tk P;~drn Esrrita. que dice reci
bi6 esta denomin2ci6n de una lapida romana 
.st:pulcral, que cubrla eI hoyo en qut: decla la 
tradici6n estab:l ocult:!.. 
EI P. Carlos Villacampa, en la revisra EI 
Monastmo tk GuaM/upr, 16 1 (1925), dedic6 
un interesantt: articulo a esta imagen patro na 
de Campan2rio, reproduciendola sin vesti
dos"17 

Restauraciones de la imagen primitiva 

JuntO a las descripciones anteriores a 1936, 
conviene exponer los cambios inuoducidos en la vene
rable imagen t:n eI decur50 de varios siglos, que expli
can fehacie lllemente la composici6n y present:!.ci6n de 
la antigua esculru ra ro manica. 

Me permi lo reproducir un tt:XIO de Antonio 
Manzano Carfas, parroco de Campanario, escritO 
hacia 1935: 

~ L.t Irnagen sufri6 a (raves de los siglos diver-
50S rctoques 0 resrauraciones, que desfigura
ro n mas 0 menos Stl pureza de estilo y fl sono
mla prim it iva. Hay meros indicios antes del 
XVI, prucbas dacumentales a partir de este 
siglo. 
En d rt:petidamente citado libro dt: la 
Visitaci6n del Comendador Villafuerte se lee. 
que el9 de enero dt: 1583, d Mayordorno de 
la Errni t:!. de Piedra Escrita confiesa en docu
mento de escribanla, haber recib ido de! 
Mayordorno de la de San Juan , en ca1idad de 
pr6aamo, diez mil maravedfs que. juntamen 
It: con acho mil prestados por la Erm ita dt: 
Nuestra &fiora de las Iglesias, fueron gas(ado~ 

en obras de reparaci6n 0 ampliaci6n del san
mario, "y t:n dorar la Imagt:n". 
A juzgar por la descripci6n que de la Irnagen 
hace Villafuerte dos anos rnas tarde, el aludi· 
do do rado, co nsisri6 en "estofarla en colores. 
con fo nda de oro". La base del sill6 n debi( 
sufrir alguna modificaci6n para acomodarla a 
una peana de alabastro, labrada expresamentt: 
y que atm .st: conserva, midiendo treinta ct:n 
tfmetros de alto por veintitres de ancho y diez 
y acho de espesor, proporciones que respon
den exactamenrt: a las de la c=scultura. EsI I:' 
pedesrailleva t:n eI frente, t:n bt:lIas mayUscu
las renact:nl istas, la inscripci6 n "Nuestra 
&fiora dt: Piedra £SCrita", y en los costados la 
fecha "Ailo de 1582"'. Esto nos da eI ano en 
que se veriflc6 la restauraci6n , en la que ade
rnas eI rostro de la Madre y aun d del Nino 
dt:bieron recibir algunas pincdadas que varia 
ron algo la expresi6 n prirnitiva. A esto a1udi6 
sq;uramente eI P. San Jose en las siguientc., 
lIncas: "Apareci6 (la Imagen) con el color 
moreno, fusco a pardo, despues Ie dieron e1 
barniz. que hoy dene rosado, pareciendo a 
aquel los buenos hombres estarla asl rnas her
mosa; necedad , perd6nenme, aunque fuese 



devola, muy indiscreta y poco reflexionada .. . 
oscurecieron con esta acci6n mucha parte del 
grave fundamento que prueba sin contradic
ci6n su antigi.iedad memorable~. 

Cuando Villafuerte escribe, la Imagen se 
veneraba aun sobre un altar situado en la 
pane abovedada de la Ermira, en eI 
Presbirerio, allado del Evangelio, poco mas 0 

menos donde hoy se abre la Sacristfa, Era, en 
Frase del Comendador, un altar sencillo que el 
calihca "de mampuesto year y al que "se sube 
por dos gradas de ladri llos". Describe tambien 
el pedestal mencio nado d iciendo que es "una 
peana de pied ra blanca de Aliox" y despues de 
transcribir la inscripci6n que lleva en eI frente 
y a los lados, anade que sobre esta peana est:!. 
colocada la Sagrada Imagen. 
A princi pios del XVII la Virgen es trasladada 
de esre ahar primitivo al central 0 a:bside, 
construyendose al efecto lin retablo que fue 
costeado probablememe po r la famil ia 
Salcedo, de noble abolengo, pues ostenta eI 
escudo nobiliario de esa fami lia. 
En 1753, fecha que ostenta la ventana exte
rior .del Camarin, construy6se este; no alcan
z6 por consiguiente a conocerlo eI P. San Jose. 
A el fue trasladada la Imagen, prescind iendo
se de la peana de alabasrro, que fue reempla
z.ada por el pedestal de nubes y angeles que 
actualmeme tiene. 
La Imagen, que co mo se dijo en el capimlo 
anterior, aparecia sobriamente vestida, fue 
recargada de ropas aI uso deplorable de la 
epoca, para 10 que cometiose eI desafuero de 
cercenarle la corona almenada que Ie daba tan 
inconfundible arqueologia, siendo sustiruida 
por Ia postiz.a de plata. E1 Nifio siguio apoya
do en las rodillas de la Imagen, de frente y 
mirando al pueblo; pero wtalmente veladas 
ambas escuhuras por las ropas, comenzo a dar 
la impresi6n de estar sostenido en las manos 
de la Madre. En SliS variaciones posreriores 
termina por correrse hacia la mana izquierda 
de la Virgen. 
Por [odo 10 dicho, los cambios experimenta
dos por la esculrura para entronizarla en la 
hornacina abiena al nive! del piso del 
Camarin, fueron co nsiderables y lasti mosas. 
Final mente, eI ulti mo reroque, mucho mas 
desgraciado, tuvO Jugar en 1893, con ocasi6n 
de cierras grieras y desconchados que habfan 

aparecido en los rostros de la Madre y del 
Nifio, que seguian teniendo aun esa misterio
sa uncion que los artistas medievales sabian 
imprimir en las esculturas religiosas. Ambos 
rostros fueron susriruidos 0 ca mbiados por los 
dulcemente placenteros que vemos hoy, de 
lineas mas delicadas, pero desprovis[Qs de las 
caracteristicas de epoca, y sin la ingenuidad 
primitiva. Dorose ademas y se estofo de 
nuevo toda la Imagen, el Nino fue definitiva
mente desprendido de las rodillas de la 
Madre- aun se ve cl taladro por donde estuvo 
unido- y trasladose al brazo Izquierdo de la 
nusma. 
Unido (Odo ello a la profusi6n de ropas que 
aun siguen ocultando por comple(O 1a escul
tura, nadie al contem plarla hoy, guiandose 
solo por la perspectiva exterior, podda adivi
nar que se (rata de una esculrura romanica, 
casi milenaria en la fecha en que se escriben 
estas Hneas"18. 

V. DESCRIPCION DE LA ACTUAL IMAGEN DE 
NUESTRA SENORA DE PIEDRA ESCRITA 

La venerable imagen de Nuestra Sefiora de 
Santa Marla de Piedra Escrita, que se venera actual
mente en Campanario, es una esculrura romanica de 
bulto, [a1lada en madera de cedro, de traz.a neo-roma
nica, sedente con cl Nifio sentado en su regaw, que 
cuando se expone vestida aparece apoyado sobre su 
mana izquierda, descansando sus pies en cl regaw de 
Maria, su Madre. como trono de la d ivi nidad. 

Esta bellfs ima escuitura, "perfecta imiracion 
de esrilo, igualdad de proporcion y medida, es trasun
to de la imagen primitiva, sin que Ie Falre ni aun pati
na de antiguedad, que en esta dejaron los siglos y en 
aq uellas las tecnicas y cl an e"L9, tal como estaba en 
1936, afio en que fue destruida en la guerra espanola. 

Su actual forma iconologica representa a 
Marla como Mad re y Reina. Como Madre presenta a 
su Hijo Jesus y como Reina esta sentada en su secle. En 
la confeccion de esta [alia no se ha ren ido en cuenta los 
ojos de cristal que torpemente pusieron a la imagen en 
1893 para subsanar algunas grieras que habia apareci
do y sobre todo par cl deseo de presentar la imagen 
mas moclerna y conforme con los gustos del siglo XIX. 
Tampoco se ruvo en cuenta cl color oscuro 0 moreno 
de la imagen romanica, sustitu ido desde cI siglo XVllI 
por una encarnadura mas dara, que comenta con 
advenencia nuestro historiado r campanancnsc 
Francisco de San Jose: 
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"pareciendo a aquellos buenos hombres. esta
rfa ass! mas hermosa; necedad (perd6nenme) 
ahunque fuesse devora, mui indiscreta, y poco 
reflexionada; pues ella misma la Sefiora dice 
en los Camares. (Cant.l) que no hagan repa
ro en su color moreno. porque assi la pint6 eI 
Sol, y como de tal Pincel. ahunque morena, es 
hermosa"zo, 

Fig. 14.: Grabado de: LifOgraflas E. Pc:fiuc:las (sigio XiX). 

Su roStro actual es de color claro. de mirada 
hier.hica, Ilena de dulzura y confianza. Nuestra Sefiora 
de Piedra Escrira osrema en su mano derecha una 
manzana, sfmbolo de la nueva Eva, Marfa Madre de 
tados los vivientes. miemras que eI Nifio muestra en 
su mano izquierda la bola del mundo, simbolo de su 
divinidad y poder, como Sefior del mundo y su dere
cha abiena la muestra en acrirud de bendecir. 

Cubre su cabeza con toea hasta sus hombros, 
viste tunica ondulada y mamo cefiido a sus hom bros 
por medio de un peclOral, cuyos plicgues caen sobre 
sus rodillas hasra sus pies, que los muestra calzados 
con pequeilos zapatos pumiagudos. todo eI conju nto 
de manto y tunica esta eswfado en oro. 

EI Nifio muestra rostro ingenuo y pueril , con 
tupida cabellera rubia, viste igualmeme vestido dora-
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do y ondulado. mostrando al descubieno su riernos 
hom bros, brazos y SliS pies descalzos. 

ESfa imagen descansa sobre pedestal barroco 
de nubes, querubines y angeles. Mide la talla sesenta 
centfmerros de altura. 

VI.- EL ESCULTOR DE LA IMAGEN 

lost Riwra Garda fue el afortunado artifice de 
la actual imagen de Nuestra Sefiora de Piedra Escrita, 
tallada en 1940, en madera de cedro. 

Habra nacido este exceleme escuhor en la 
Hacienda de Torrearca, u:~rmino muni cipal de 
Bollullos de Ia Miraci6n (Sevilla). el 28 de febrero de 
1905. 

Era eI segundo, de cinco hermanos, del matri. 
monio Francisco Rivera L6pez. natural de Marchena 
(Sevilla) y Patrocinio Ga rda Rueda, nacida en 

Mairena del Alcor (Sevilla)21. Curs6 los estudios pri
marios en eI Colegio de los Escol:isticos, de Sevilla e 
ingres6 despues, a los treee afios en la Escuela de Artcs 
y Oficios de Sevi lla. Curs6 despues en los Talleres de 
Eduardo Saboriso los esmdios de practicas para el 
aprendizaje de lalla de madera y 3 la edad de dieciocho 
ailos, en reconocimiento de sus peculiares dotes, fue 
seleccionado para trabajar en grupo. por encargo de la 
Di6cesis de Malaga, como rest3uradores de altares }' 
escultllras de la catedral de Malaga. Conrinu6 sus 
estudios de perfeccionamiemo recibiendo clases dr 
T ecnica Escuh6rica impanida por el maestro Jost 
Garda Torres. 

Monr6 despues, en eI decenio de los 3fi05 

treinra, un Taller propio en Sevi lla, en cal le Alh6ndiga. 
Cas6 en 1933, a los 27 afios de edad con 

Encarnaci6n Valle Dominguez. Poco despues en la 
calle Gandesa estableci6 su estudio. 

Ailos despues. traslad6 su taller al Muro de los 
Navarros, numero 40, donde trabaj6 imensamente y 
como escuhor e imaginero realiz6 importantes obras 
en madera, piedra y marfil. 

Tuvo en su matrimonio cinco hijos. EI mayor, 
Jose es actualmenre pimor y restaurador y eI segundo. 
escultor, resl3urador y catedratico de modelado en 13 
Escuda de Ane en C6rdoba. 

La producci6n de esre insigne imaginero es 
abundante. Ademas de la imagen de Nuesrra Seilora 
de Piedra Escrita, de trau neo-romanica, tallada en 
Sevilla, en madera de cedro. en 1940, por encargo de 
don Antonio Manzano Garlas, parroco de 
Ca ll1 panario, con el asesoram ienro del docto escritor 
fray Carlos Gracia Villacampa O.EM., amigo de 



Rivera Garda y de Manzano Garlas, me cs sumamen~ 

te grato citar otras escuitu ras, por las que siento espe~ 
cial predilecci6n, resrauradas por Rivera: Nuestra 
&50ra Santa Marla de La Rabida, titular de su celebre 
sanmario y patrona de Palos de la Fromera, en 1938, 
en d palacio de Sanchez Oalp de Sevilla; NUe5[ra 
&ii.ora de La Regia, tirular de hermoso sanruario y 
patrona de C hipiona (cadiz) y Nuesua Senora de 
Loreto, tiruJar de su artistico sanruario y patrona del 
Aljarafe sevillano en 1952, para subsanar los desper~ 

fecros ocasionados por un incendio, producido en su 

templo en 195322• 

Muri6 en Sevilla, a los 77 anos de edad, como 
consecuencia de ulla calda en publica calle, en la que 
resbal6 al pasar junto a una senora que esraba regando 
unas Aores. Una semana despues de este lamentable 
sucesc, d 23 de agosto de 1982 termin6 sus dias terre~ 
nos cste ilustre y recordado cscultor. 

Como nota significat iva de este imaginero 
cabe dcst3car: .. La riqunA d, SUJ panos N gracioSl1mm~ 

u dnconurtanu, J~ nOla m ~/In a prim~m vista In tkJ' 
trrzII Y rnrino qu~ po,,~ Rivrra m ~/IoJ, /0 qu~ contmsta 
notabkmmu con ~L mllum/ismo miocionanU d~ 1m car~ 
nn", en expresi6n de Romualdo Cedillo que wade: 
• E1 art~ t:b JOJt Rivrm Garda, tan fogoso d~ I1n~a y rxp"~ 
sion Np~dfirn Ilmpliammu ~/ mbjnivismo t:b In mlltua~ 
ria romana. bmnida d~ psic%gia J /0 matiza galnmt~ 
mmt~ COli ~/~mt1l tol puraJ d~ "ligioJidnd'2J. 

Tuvo Campanario suerre en la designaci6n de 
Jose Rivera, como escultor de la acmal imagen, fie! tra· 
sumo de la primitiva, dcstruida en la guerra civil espa~ 
fio la, eI 7 de agosto de 1936. 

Oespues de cuarenta y cinco anos. a contar 
desde la bendici6n e inauguraci6n de est3 imagen. d 
rcst3urador Jose Barbero Coz, por encargo del parroco 
de Campanario don Pedro Moril1o~Velarde y de la 
Hermandad de Nuestra Senora de Piedra Eserita, rea~ 
1iz6 una pequefia restauraci6n pict6rica de la imagen, 
lIevada a cabo en Madrid, en su propio estud io. e! 16 
de marzo de 1985. 

VII ._ ERMITA DE PIEDRA ESCRITA 

Esta gloriosa imagen de Piedra £SCrim, objeto 
de CSIC estudio iconol6gico, evoca la ermita, donde 
tiene habirualmeme su morada , en e1lugar en q ue fue 
encontrada en d siglo XIII . comienzo de su devoci6n 
con el sentido de privilegio que Ie confiere d lugar de 
su ubicaci6n co ncrem. Esm imagen esta intimamentc 
relacionada con su antigu3 leyenda y co n rodo eI 
entorno campcstre que rodea la ermita. 

Fig. 15.: Nl,lntll Virgen de Piedra Escrira oon manto. Foto: AtdJivo 
Ayunfllmit1lID (U"hvrridnJ Popu{.,r Jt G""fN'MriD) 

EI presenle CStudio centrado en la Imagen de 
Santa Marfa de Piedra Escrira, evoca su ermita, cons~ 
truida 31 siti o de los Barrancos, jUll[o al do 
Guadalefra. lugar de reperidas visi tas a la venerable 
imagen, orgtlllo y honorificencia del pueblo de 
Campana rio. 

Por su rranscendencia, ute popular y sobre 
todo, como centro de devoci6n y culro. ha sido deda~ 

rado Bien de Imeres Culrural. el 29 de marzo de 
199424. 

La devoci6 n ardiente y la ilim itada confianza 
de Campanario a S3ma Maria de Piedra Escri ta desde 
la aparici6n de la Virgen Marfa y eI encuentro de su 
preciosa imagen romanica, junto a1 rio G uadalefra al 
sitio de los Barrancos, no se apag6 en 1936 cuando 
desapareci6 el p rimitivo icono. Sustituido por otra 
imagen, ·Ia actua l ~ en 1940, eI pueblo deposit6 en ella 
su amor, su devoci6n y sus amiguas rradiciones, Ie [ri ~ 
but610s mismos honores, que durante siglos habia trio 
burado a Nucstra Senora de Piedra Escrit3, sin solu
ci6n de continuidad, con renovado fervo r y logr6 verla 
coronad .. can6nicamente y dedarada oficialmente 
patrona de la villa y de toda la comarca de La Serena. 

En lo rno a Santa Marfa de Piedra Escrita eI 
pueblo ha vivido durante siglos, sus visitas al santua~ 
rio , sus romer/as, decla rada de hllats Turiuico 
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&giona~ sus e:ntradas anualc:s en la villa, sus fiestas 
mayorc:s, sus procc:sionc:s, nove:narios, vida de he:rman
dad, y Otras manifc:stacionc:s de fe:, que han logrado 
aume:ntar e:1 gow y c:splendor de la vida y actividadc:s 
y fiestas dc:l pueblo y de su Vi rgen patrona. 

VIII.- PATRONA DE CAMPANARIO Y DE LA 
SERENA EXTREMENA 

Santa Marla de Pie:dra Escrita desde tiempo 
inme:morial ha sido invocada fervorosamen(e por el 
pueblo de Campana rio y conocida por orros pueblos 
de la comarca de La Serena. 

Este hecho, constatado durante siglos pcne
nece al patrimonio c:spiritual de La Serena, especial
mente de: Campanario, donde la sagrada imagen tiene 
su (rono, en la e:rmita, dedicada especialmente a su 
advocaci6n. Fue de.sde siempre aspiraci6n del pueblo 
proclamar el parronato de Nuesrra Senora de Piedra 
Escrita y confirmarlo con la auroridad aposr6lica. 

En e:l ano 1954 eI parroco de Nuc:srra Senora 
de 1a Asunci6n. unica parroquia de la villa, propuso a 
su pue:blo la conve:niencia de alcanzar la gracia ponti
fi cia del parronato, entusiasm6 a los habitantes de 
Campanario y e:xte:ndi6 esta aspiraci6n a todos los 
pue:blos de: La Se: rena. Tras una campana e: n 
Campanario y e:n los ve:inticinco pueblos que compo
nen La Serena: Villanueva de: la Serena, La Haba, 
Magacc:la, La Coronada, La Guarda, Quintana de la 
Sere:na, Valle de: Ia Se:rena, Higuera de la Serena, 
Malpartida de la Serena, Castuera, Benquerencia, 
Helechal, Puerto Hurraco, Monterrubio de: la Serena, 
Cabeza dc:l Buey. Santi Spiritus, Esparragosa de Lares 
y consq;uido el placet del obispo de Badajoz don Jose 
Marla Alcaraz y A1e:nda. y [e: rminado c:I expediente: con 
eI placet de aUlOridades de Campanario y de toda la 
comarca fue enviada la petici6n a la Sagrada 
Congregaci6n de Ri tos, con sede en Roma. 

La Santa Sc:de: acogi6 bc:nignamente la instan
cia presentada y, en nombre de Pia XII , expidi6 c:I rc:s
cripto Pac~mff. Prot. N. P'83/954, que dice textuaJ
mente: 

"DIOCESIS DE BADAJOZ 
Los fieles de la parroq uia de Campanario y de 

toda la comarca de La Serena, dentro de los Iimit'es de 
la Di6cc:sis de Badajoz, por tradici6n recibida de: sus 
mayores, honran y veneran a la Sandsima Virgen 
Marla bajo d thulo de PIEDRA ESC RlTA, cuya ima
gen se custod ia y se venera devotamente en una ermi
ta, situada en d lugar lIamado "Los Barrancos". De tal 
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suerte se ha incrernentado eI cuho a dicha Imagen que 
los habitantes del citado pue:blo y de la comarca la han 
e1egido por Patrona; por 10 cual eI Excmo. y Rvmo. Sr. 
D. Jose Marla Alcaraz A1 e:nda, Obispo de Badajoz, en 
nombre del clero, de: las autoridades. magisrrados y de 
todo eI pueblo de los lugares arriba mencionado, han 
e1evado a la Santa Sede: fervientes preces, a fin de que 
COil aUlOridad apost61ica sea confirmado d icho parro
nazgo. En vista de 10 expues[o. la Sagrada 
Congregaci6n de: Rims, en virtud de: las fuculradc:s a 
ella especialmeme concedida, por Nuestro SantisinlO 
Padre Pfo XII , benignamente accede a las preces, y 
consrituy6 y dedar6 a la bienaventurada Virgen 
Marfa , Hamada popularmente de PIEDRA ESCRITA 
Pntrona principal nnu Dio! d~ In pnn-oquia d~/lugar tk 
Camp,mario y d~ todn In comnrcn d~ La &rma, con 
todos los honores que: corresponden en derecho a 10' 
patronos princi pales de los lugares. con fucultad dt 
cdebrar su fiesta, d dia 30 de abril de cada ano, con e: 
O ficio y Misa del Cornun de las fi estas de I .. 
Bienaventurada Virgen Maria, guardando siempre la' 
rubrica.s. No obsta ndo nada en contrario. D ia 6 d, 
diciembre: de: 1954. Cayetano, Cardenal Cicognam 
Pre:fe:cro de la Sagrada Congregaci6n de Ritos. A 
Cari nci, Arzobispo de Seleucia. Secreta rio de I. 
Sagrada Congregaci6n de Riros"H. 

La celebraci6n solemne de c:sre parronato tuVt 

lugar eI 25 de septiembre de 1955, dentro de las Res 
tas de Ia coronaci6n can6nica de la sagrada imagen. 

lX.- CORONACI6N CAN6NlCA DE 
NUESTRA SENORA DE PIEDRA ESC RITA 

Pocos dlas dc:spues de la data del Rcscriplo de' 
patronaro. se firm6 e:n Roma o[ro documenlO de sum 
im portancia para la devoci6n y exaltaci6n de la sagra 
da imagen: La faculrad para proceder a su solem nt 
coronaci6n can6nica. 

Las gc:sriones del parroco don Jesus Apontt 
I}once y eI fervo r de (odo eI pueblo de: Campanari( 
consiguieron, con la aprobaci6n del obispo diocesam· 
don Jo~ Marla Alcaraz y A1enda, la gracia de la coro 
naci6n de: la ve:nerable: imagen de Piedra Escrita, repre 
senraci6n de la Madre: de Dios, de honda y comi nu. 
devoci6n en rooo c:I pueblo de Campanario, que siem 
pre la ruvo como Patrona y conocida en la comarca dt 
La Serena. 

El Cabildo de la Basilica del Prfnci pe de 10' 
Ap6slOlc:s -San Pedro dc:l Varicano, a quien asiSle d 
pri vilegio de coronar las imagenes de: la Vi rgen Marfa 



owrg6 el rescripw QUIlJ optimoJ ... de 30 de diciembre 
de 1954, confi riendo f:lculrad al Obispo de Badajoz, 0 

a cualquier obispo designado por el para coronar Ia 
imagen excelsa de J)iedra Escrita. 

Dice el rescripw: 

"Cuando recibimos las preces, magnificamen
re escritas y preparadas y recomendadas por Ii, 
que eI Parroco do n Jesus Aponte Ponce envi6 
a nuestro Cabildo Varicano, que tiene eI pri
vilcgio de coronar can6nicamenre las Sagradas 
Imagcnes de Ia Madre de Dios insignes por su 
ane y por su culm, conocimos con hondo 
gozo que dentro de los co nfines de [U esdare
cida Di6cesis Pacense, cerca de Campanario, 
hay un antiguo Santuario. en la regi6n lIama
da de "La Serena", en cI que. desde los prime
ros siglos, es venerada con singular y especial 
devoci6n una bellisima Imagen de la Madre 
de Dios con el Nino Jesus. bajo la advocaci6n 
de "Nueslra Senora de PIEDRA ESCRlTA", 
a quien, aparecida en Otro tiempo a cieno pas
tor, todos los fieles de la regi6n adaman como 
Patrona, a cuyos pies, no 5610 los cat61icos de 
estOS lugares, sino, ademas, los de regiones 
m~s apartadas, acuden en peregrinaci6n y en 
numero crecido. Habiendo entendido que es 
grande d cuho de todo cI pueblo hacia la 
mcncionada Imagen de 1:1. Samisima Vi rgen 
Marfa y que vivamenre anhela que la excelsa 
Cabez:. de la misma sea coronada con precio
sfsima diadcma de oro, nos, que buscamos 
vehemelHe divulgar cI honor de 1:1 Virgen 
Marfa. eI dfa 30 de Diciembre del ano que 
lermina, reunidos colegialmenre en Ia Sala 
Capitular, despues de exalllinadas las preces y 
eslando todos con formes. decretamos y man
damos que rcferida Imagen de Nuestra Senora 
de PI EDRA ESC RITA, en nombre de esle 
Cabildo Vaticano, sea coronada can6nica
mente con preciosa corona de oro. Dign:ue 
acepta r, Excdentlsirno Sr., eI encargo de coro
narla Tu mislllo, 0, si fuera de fU agrado. 
hazlo por Olro Obispo, en eI dia que determi
nes. Dado en Roma , en Ia Ciudad del 
Va(iC.'lIlo, cI d ia 30 de D icicmbre de 1954. 
Ano XV I del Pontificado de Pio XlI. Rep. Sal. 
MCMLlV. Julio, Can. Rossi, Secretario. Jose 
Calderari , Canci ller"26. 

Fig. 16.: RcstOlurlIci6n dc 101 nuCVOI Virgt:n de PiedraacrilOl, 5in Yes
lir. Foro; (((ii"', por dolla Maria Dolorn Morillo-~Larrk CDma 

Un (estigo presencial de 13 coronacio n dejo 
escriro en 1956 y publicado en La Voz dt' Snll Amonio, 
revisla franciscana. impresa en Sevilla, 1a cron ica de 
esta gloriosa efelll crides: 

" L"l Serena, ex tensa y noble comarca de tierras 
pardas, que dieron a Espana hombres egregios 
para Ia conquista de America, ha vivido emo
dva y lrascendental jornada con motivo de la 
Coronacion Ca n6nica de su Excelsa Parrona 
la antigua y milagrosa Imagen de uestra 
Senora de Piedr:!. Escrita. 
En el siglo XVIII, un hijo insigne de 
Campanario, el Rvmo. P. Fray Francisco de 
Sa n Josi Gonzalez Murillo, monje de San 
Jcr6nimo y Ex Prior del Real Monasterio de 
Nuestra Senor:!. de Guadalupe, tuvo 13 iniciati
va del Patronato de esta Imagen sobre la 
$crena, sin poder Ilcgar a realizar tan gran idea. 
En d ano 1924 bulle en 1a mente de un digno 
s,"lcerdote, hijo rambien de esra villa, don 
Pedro Gal1a rdo SOlO, la misma idea; la publi
ca y no Ie es presmda la atencion que merecc. 
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En d ana 1954 nuestro culro y enrrafiable 
parroco actual, hijo tambien de Campanario, 
don JesUs Aponte Ponce, hace suya la idea, Ia 
publica con eI mayor enrusiasmo. desvelando
se conrinuamenre con animo esperanzado y 
gomsa, lIegando a realizar eI proyecto, merced 
a su celo y actividad y a la fe en eI triunfo. Y 
nuestra Virgen fue nombrada por la Sagrada 
Congregaci6n de Rims Principl11 Pl1tronl1 dr 
to"" Ia Rt>giOn dr IA Srrt'nl1 y al mismo riempo 
se recibe la concesi6n ponrificia para que 
fuese Coronada can6nicamente con preciosa 
diadema de oro. acto que tuvo lugar eI dia 25 
de 1955. 
El dla 22, en eI que empez6 un Triduo a 
Nuestra $efiora, que fue predicado por eI 
Exceh~:ndsimo Sr. Dr. Beida Aldazabal . 
Obispo Coadjutor de Badajoz, ya presenraba 
eI pueblo mariano de Campanario sus calles 
esplendidamente engalanadas e iluminadas, 
con grandes arcos I~ntados en honor a 
Nuestra Madre, ofreciendo especialmenu: 
magnifico aspcctO la Plaza de Espana y facha
da del Ayuntamiento. asi como rodas las 
fachadas de la Plaza de Jesus, lug-.u donde se 
habla de efcctuar la Coronaci6n. 
El dla 24 por la rarde lIeg6 a Campanario eI 
Excmo. y Revmo. Sr D. Hi ldebrando 
Antoniuni, Nuncio Aposr61ico de su Santid:ld 
en Espana. acompanado del Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Jose Marfa Alcaraz A1enda, obispo de la 
Di6cesis y del Excmo. Sr. Don Pedro Bell6n, 
Gobernador Civil de la provincia. A su lIegada 
esperaban en la salida del pueblo las aurorida
des. millares de personas de todas las dases 
sociales y fuerzas de la Guardia Civil y Polida 
Armada que presenraron armas mientras la 
banda inrerpretaba eI Himno nacional. y, dC'S
pues de recibir eI saJudo de D. Urbano 
Caballo. AJcalde de la poblaci6n y de otras 
aUloridadC'S, organizado eI conejo, se dirigi6 a 
la Igbia Parroquial. donde fue saludado ofi
cialmente por eI Dr. Alcaraz y AJenw, a cuyo 
saludo corrC'Spondi6 Mon~nor Anroniuni 
con elocuentC'S palabras. 
No pudo ser eI ambienre del pueblo esta tarde 
mas efectivo y caJuroso ante la presencia del 
representante del Papa , cuya presencia fue 
acogida con grandes y expresivas muestras de 
respeto y enrusiasmo. que agradeci6 con un 
semblante sonriente y constantes bendiciones. 

EI dla 25 de Septiembre, la Santfsima Virgen 
fue lIevada procesionalmente desde la Iglesia 
f>arroquial a la Plaza de Jesus: donde fue colo
cada en una magnifica tribuna construida 
para este fin . Dicha plaza se hallaba rebosanre 
de fides que con gran amor rendian tributo 
de graritud a su Senora. 
Terminada la solemne Misa de pontifical y la 
alocuci6n. Monsenor Antoniuni procedi6 a la 
solemne Coronaci6n Can6nica en una mana
na brillanre y soleada de autentico orono 
ex rremeno. 
Todos los momentos fueron emocionantcs, 
pero mas aun d momento en que la corona 
cifi6 la cabeza purfsima de Nuestra Madre dt 
Piedra Escrita. Con lagrimas y sonrisas dt 
inmensa alegria, rodos los fides de La Serena 
sentimos una gran emoci6n que jamas hemo~ 

sentido. Sonaron grandes esrampidos de 
coheres, repiques de campanas. revolotearon 
jubilosas gran numero de palomas blancas_ 
aplausos, vltores y aclamaciones sin cesar. 
Terminada esra ceremon ia, la sagrada Imagen 
fue trasladada en procesion a la Iglesi.! 
Parroquial en medio de una gran muchedu m
bre, que incesanremente la aclamaba. 
Asistieron d Excmo. y Rvdmo. Sr. don JOSt 
Marfa Alcaraz y Alenda, Obispo de IJ 
Di6cesis de Badajoz. Excmo y Revdmo. Senor 
D. Eugenio Beitia, Obispo de Coadj utor de I. 
Di6cesis, Monsenor Fernandez Conde. 
Prclado Domc!stico de Su Sanridad. 
Gobernadores C ivil y Mil itar de la provincia ~ 
Presidente de la Diputaci6n. Marques de 13 
Encomienda, Clero local. gran numero d, 
sacerdo tes, ramas de Acci6n Cat6lica . 
Corporaci6n Municipal. Autoridades d~ 

todos los pueblos de la Serena, y ouas rele 
vantes personalidades. asi como un gran 
ntlmero de hijos de Campanario que residen 
fuera de esta poblaci6n. 
Todo ha sido, pues, ventura y dicha en estt 
dia, en que los hijos de La Serena. descen 
dientes de aquellos ex.imios capiranes qU l" 
conquistaron en cI Nuevo Conrinenre nuevo~ 
reinos para la fe cat6lica, devoramente con 
gregados, ofrendaban una riquisima coron;l 
en homenaje de gran amor a su ExcelsJ 
Patrona Nuestra Senora de Piedra Escrira"p. 

Con es tas dos efemerides, celebradas en 
homenaje y alabanza de su Virgen Parrona, que Sl 



conmemora anualmeme en Campanario. termino esta 

sucinta historia de Nuesrra Senora de Piedra Escrila. 

que deposilO a sus pies como devora y reconocida 

of~nda. 
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ERMITA DE LOS MARTI RES 
# # 

SAN FABIAN Y SAN SEBASTIAN 

SITUACl6N 

La ermi l:l de los M:lrtires San Fabian y San 
Sebastian de C:ullpanario se leva m:t en Ia zona Ilama

da . del Arraba l ~. en las ccrcanlas de la Plaza de Jesus y 
en la calle a Ia que da el nombre de ~ Martires". 

EI edificio OClIpa casi toda la longitud de una 

de las aceras de es(3, siendo SlI fuchada de los pies ini· 
cio del tramo de calleja de acceso a 13 Plaza de la 

Soledad , dande antes ~ alzaban unas escuelas. 
Esta advocaci6n a San Sebastian y San Fabian 

es la mas representada en las ermiras extremcnas, rene

jo del amparo que se les soliciraba como parronos pro

t«:tores de 13 peste, Ia mas Icmida de las enfermedades 

y que en la primera decada del siglo XVI habia hecho 

C':S tragos c=n la poblaci6n peninsular. 

DESCRlrCl6N 

La crmira mide en su interior 23'50 menos 
desde los pies hasra eI muro del Altar Mayor, a 10 que 

habrfa que sumar eI espaeio de Ia sacristia, de 4'40 
menos de largo siguiendo Ia direeci6n del eje ames 
marcado. Si incluimos el aneho del muro de la Capi lla 

Mayor, que fue abieno para haeer c1 ingreso a esta ulti ~ 

rna estancia, la longitud illlerior total del edifieio, 

desde la pucna de poniellle hasta ]a pared mas orien~ 
tal, es de 29 metros. La exterior, sumado el cuerpo de 

las paredes, alcanza los 31 '60 m. de largo por 9'70 de 
aneho maximo en el saliente de los eontrafuenes exte~ 

riores del area toral. 

EI espacio illlerior de la Capilla Mayor, de 
forma rectangular irregular, mide 6'95 m. por 5'45 m. 

La nave 15'90 metros de largo por 6'40 de ancho 

maximo aproximado. 

Exterior 

La ermita de Los Marrires es una eonstrue~ 

ei6n alargada erigida can muros de mamposterla, eon~ 
trafuertes de silla res, y ladrillo en cl remate de estos y 

en toda la banda de la eornisa que corona en altura por 

completo eI cuerpo del edificio. 

Alonso GUTIERREZ AYUSO 
Dionisio A. MARTIN NIETO 

Fig. I .; Panoclmica general del lemplo. PolO: Diqni$iq Ml1rtin 

Los machones de refuerzo manillesran exte~ 

riormente la divisi6n interna de la nave. Cuatro son 

visibles en ellado septenrrionai , los de divisi6n de tra~ 

mas de 6 1.1 y el que marca el limite con 1a Capilla 
Mayor, mas robusto que eI resto. 

Par eI costado meridional s610 se aprecian dos 
al ex terior, los del cuerpo de la cabceera. EI resto se 

embutieron en la easa aneja a este flaneo, quedando 
libres s610 e50S dos citados a1 dar al patio de la vivien~ 

da. Siguiendo la pism a los de 1a nave, se adivina al 

menos un tercero, los Olros dos a han sido embutidos 
en la gruesa pa red a e!iminados. 

Los seis que conformarlan el refuerzo del 
cllerpo de la nave, como hemos apuntado, de menor 

volumen que los de la capilla, no abarcan la totalidad 

de la altura del mura, estando rematados con un cuer

po menor escalonado de ladrillo para aligerar peso. 
Los que marcarian el area roral y refuerzos de las 

esquinas de la capilla, fueron rematados en rampa y 
tam bien con ladrillo. La altura de la nave, as{ como 1.1 

cubierta de madera que hubo y hay en eI sanruario, no 

haeen pensar que la funci6n de estos sea imprescindi 

ble para la solidet del edificio; pem la relativa escasa 
anchura de los muros del cuerpo de edificio eonvien e 

en mas que buena soluci6n su presencia. 

L'l ermita presenta actualmenre tres puertas 

de ingreso a su illlerior. La principal, que fue vano ori~ 

ginal de acceso al templo. se abri6 a los pies, justa en 

el cemro de la fachada Oeste. Es ena una portada de 
arco de medio punta can dovelas y jambas de canterla 
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dc= granito caselOnadas, posiblc=mence la que ya se des
cribe en 1595 1• EI gran pon6n ad imelado abierto c=n 
eI segu ndo framo de Ia nave, en eI costado del 
Evangelio. es fr uro de la rcciel1le necesidad de guarda r 
en su intc=rior los pasos dc= Semana Santa. En la sacris
ria, adosada a la pane oriental del templo, se abri6 en 
el muro Nortc= Otl":1 pequefia puena adil1lelada, actual
mc=nte urilizada como principal acceso al interior del 
edificio. 

Entre las ventanas habrfa que sefialar las dos 
cuadradas que iluminan 130 nave en altura por el Iado 
septentrional en el segundo y tercer tramo de esta; 
otras dos, en analogo lugar pem abiertas al mediodfa, 
han sido cegadas al adherirse a esre Iado el tejido urba
no. La capilla presenta aun un vano rectangular en el 
mum de la epfstola, a gran altura, pero que 13 data de 
luz aI abrirse aI cirado patio dc= la casa aneja. EI resto 
de ventanas se abren en la sacristfa, muy recientes en 
eI riempo, sobre todo, de las dos, la del cuano de bano 
consrru ido en dicha estancia. 

Cabria destacar la frania de dientes de sierra 
en ladrillo que recorre cI remate del muro a modo de 
cornisa por todo eI cuerpo de Ia nave de la ermira, 
mientras que la cabccera, y ni que decir tiene la sacris
t13, no prcsentan tal soluci6n. Es estO un primer indi
cia que nos habla de las fases de construcci6n del tem
plo. Sin duda, este ripo de remare denota antigiiedad 
a simple vista como 10 vemos en Otros templos de la 
comarca, alga que nos ha hecho lIegar a las conclusio
nes que veremos en las siguienres paginas. 

Interior 

EI interior del edificio se organiza, como 
podemos apreciar en el exterior, en nave de cuatro tra
mos divididos por areas diafragma ojivales, capilla 
mayor y sacristfa. EJ alargado cuerpo de la ermita se 
cubri6 can a1farje y tejado ados aguas con teia enei
rna; la capilla con b6veda eruzada de canteria y tejado 
de 10 mismo; y la sacristfa, en Ia parte mas oriental. 
adosada a la cabccera, su cubierra es de falso techo 
horizontal por haber un doblado sobre ella al que sc 
accede a Haves de las escaleras deimUfo Este. 

Si los arcos de divisi6n de (famos de la nave 
son apuntados, el loral es de medio pun to peraltado. 
Los primems, aunque el encalado de todo eI templo 
nos impide apreciarlo, parecen ser de mampUCSlO, 
mientr.tS que este ultimo se erigi6 de canter/a. 

Col1lrasta eI aspectO de la altura de nave y 
capilla en el interior con cl que podemos apreciar en cl 
exterior. Si visto dade fuera deslaca c=n altura la parte 
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del Altar Mayor, imeriormeme mide eSl'a 6'90 m. 
justo en Ia dave de la b6veda, mientras que la altura 
maxi ma del ctlerpo del sa nmario alcam.3 los 8'35 Ill. 

Se debe estO 301 espacio vado cmee d rcjado ados aguas 
y la propia b6vcda de crueerfa que cubre esta pane. 

Los areos de la nave descansan sobre pilare\ 
rcctangulares a lIno y OtTO lado de 6ta, mienlras que 
los nervios de la b6veda dc= crucerfa de la Capilla 
Mayor apoyan sobre mensulas simadas en las cualro 
esqUlnas. 

Construcciones complementarias 

AI fondo, en la sacristia, se han levamadt, 
finas paredes de ladrillo para dcl imi tar los espacios dei 
bano y trastem, este lihimo en cI hueco de las escalc
ras de acceso al doblado. 

La espadaiia, cOllSlrllcci6n de ladrillo y cal, Sl: 

erige sabre eI inmafronte de poniente, otorgando 30 1 

coniunlo mayor sensaci6n de altura pese a Sll reduci· 
das med idas. Rcmatada en al tura con tres pinaculo, 
piramidales, recuerda en todo momento la estetica del 
siglo XV], matiz que St corrobora, como veremo~, 

segun la descripci6n aportada en 1595 de eSle ell" 
mento del templo!. 

MEMORIA HIST6RlCA 

S610 su aspecto n'tslico y poco acordc con 1.1 
linea y tipologfa eOl1muctiva del siglo XVI es ya sufi 
cienre indicio para descaTlar la idea de que esra obra Sl' 

levant6 en dicha centuria , a Ia VC"l. que la rnayoria dl 
las de La Serena. 

Efectivamc=ntc=, la alargada nave del remplo. 
lejana en proporciones y capacidad a cualquiera de la· 
ermitas de la comarca que se c=rigen en estas fcchas asl 
10 eenifican. Par aim lado. la f3brica del cuerpo dd 
sa ntuario rccuerda en lodo momelllO a la de un edifi. 
cia cercano erigido en eI siglo XIV, la iglesia de SantA 
Ana del castillo de Magacda, salvando las dislanci.l\ 
constructivas que defincn a esta liltima como una 
construcci6n pract icamcme mudejar. A esto, deberi.l· 
mas afiadir las posteriores numc=msas reformas cfec
lUadas c=n cI templo dc= Campanario, que han podid{, 
aherar significat ivameme su aspecro. Sin c=mbargo, !J 
antigiiedad de la nave sigue patenle en la cornisa dt 
ladrillo en dientes de sierra, de gra n arraigo bercbcr ) 
que ha sido respetada en !Odo momento por cuanl a~ 

intervenciones haya sufrido la ermita. 
Los arcos de la ermi ta, que pueden aclararnm 

bastante a este respecto. a finales del siglo XVI lam· 



bien ~ ciran como e1ememos de ladrillo, sustentando 
la antigua cubierra de madera similar a la actual3• 

Sin embargo, a falta de documemaci6n mas 
precisa y que pueda aclararnos su origen. nos ha habla
do directameme el edificio a traves de una imponante 
inscripci6n. En la parte del mediodia, a la altura de la 
cornisa de ladrillo en diemes de sierra, juSto en eI 
tr.1mo de la nave inmediato a la Capilla Mayor, se ha 
conservado una fecha marcada sobre d enlodado de 
argamasa. En estc lado desaparccen los ladrillos de la 
carn isa para dejar visible a esre reSligo, viendose. pese 
a la cal que 10 cubre, Ia fecha 1362. 

Si n ninguna duda, Ia aparici6n de este impor
tante dato es mlly rdevame, no s610 para definir los 
orfgenes del templo, sino para adarar mllchos aspeCtOs 
de la his(Qria de Campa nario. EI ano indicado, 1362, 
pcrtenece a Ja era hispanica que regia ames de la adop
ci6n de la era cristiana, por 10 que habda que restar 38 
afios y se trasformarfa en 1324, anos por los que se 
rtpuebla La Serena. 

La primera referencia documemal escrita que 
hemos encomrado data del 2 de enero de 1 562 en que 
~ firma una escrituTa de ccnso a favor de Ia ermira de 
los Martires4. 

Siete anos despues las alusiones son mas con
creras. Mediante provisi6n de 17 de agostO de 1569. eI 
fey Felipe II sol icitaba al gobernador de La Serena 
informaci6n sobre la siwaci6n, tierras, rentas, bienes, 
cofradlas y hermandades de las ermilas existentes en el 
partido' . Entre las scis de Campanario hay "Otra 
hmnyta del/fro dt III dicha IIilla qllt u diu los Mdrtim 
qUt tSld siwadll a Il1l1t pltrtt de '" dicha Ilil'" por dOllde 
sale el camjllo qlll' baa OrelllUlIt>+. EI sustenro material 
era muy escaso, pero esta ermila y la de Nuesrra 
Senora de las Iglesias eran las lmicas que perciblan 
limosna ordinaria, las demas debian mantenerse con 
las limosnas de particulares: "Umoma hordinaria qlll' 
se pilk pam Ins l~rmjtl1S dl' NuNtm Sdiora dl' /as Yglt'"ljas 
J los Mdrtim U1/a COli otrrl II' pa"et a t'"lU tl'5figo qllt' 

podia vatu a CIl"" 111111 dl' I'I/as ocho "ales poco mds 0 
mmol e los qllalt'"l II' gllSfllll ~ desfribllynl m 112LJlt' para 
Ins alllnbrar J Ins dl'mlis hl'nnjulJ no limm limoma dl' 
hordinario mds de 10 qll~ algunos vecinos particllinnnm
te It'S haem J Ins qlllllt'"l It' gllSlim m ahmbrnr ins dichm 
h"mjlas e "paros de ~IIIlS. Ilts 'IlIItltS dichllS limomas son 
Ik pora Cll11tidildqlle 110 bnstlm pam pod~r una/as "pa
radas porqu~ algtmlls dl' IllS dicbllS h~rmjtas limm harta 
luCt'sidad de Ie "prtmr ~ pOT Il'r Illn pohm 110 It' haze J 
mo SIlb~. 

Segtm la visiraci6n de 1595 el cuerpo de la 
ermira se levantaba de tapial sabre paramemo de cal, 

Fig. 2.: Visla ellurior meridional de b. ClIbn:era.. 
Foto: Alonso Gutilrrn 

piedra y IIneas de ladrillo, reforzada con machones 
laterales de mam postcrla. La f:ibrica de la cabecera, ya 
remozada [al como nos ha Ilegado, de mampuesto: ..... 
Ul capilin delin 1'1 dt pil'drn de mamput'"lfo J cal C01l qua
fro (Y1ICt'ros dl' CIl1luria J 10 dmllis dl' '" bOvedil de "'dri-
110 y esrd cubiertn con It'ja. Y ~/arco toral de in dicba 
CIlpilln 1'1 dt mllterill. Yel mer po de in dicha igusia ~s de 
tapillS d~ lierras con rimim/os dl' pi~dm y rrafos dl' indri
IIo ... ~6 . 

La nueva cabecera del templo no parece haber 
sufrido tantas modificaciones desde que se construye
sc a finales del siglo XV 0 principios del XVI, segun se 

I 

----...- -

Fig. 3.: Fecha grabada en d abo dd Icmplo (1362). 
Foto: A/l/lISo Guti/rrrz 
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Fig. 4.: Pormb de acctsO. forD; AltJ_ Gllti/nn; 

puroe darar por la decoraci6n en bolas de las mensu
las; al altar se accrofa mediante dos escalones de ladri-
110, actual divisi6n de ahura entre 6 fe y el presbiterio. 

"1000 parece indiC3 r que los mas transforma
do es la nave, pero siempre respetando su eStrucfUra 
origina l dentro de las numerosas reparaciones que ha 
debido de sufri r. De hecho, aunque no sabemos si es 
la referida a finales del siglo XVI, se respeta la tipolo
gfa const ructiva de la espadana de ladrillo situada 
sabre la Gchada Oeste: . ... e1l(ima dl! In puerll' princi

pal de In dicha mnila md ficho UII campallario pl!qUI!

/10 de "ldri/lo J enl J m II pumo 1111 esquilOn como 10 
declnrt", 1m visilariOflf'S pawlda$l>7. 

La puerta de ponienre de acceso al templo 
esfUvo flanqueada por dos ventanas, ya tapiadas a fina
les del siglo XVI: . ... Iime In diclJa ",nita /n puerta 

principal hacia 1'1 ponimu } N de 1m arca di! piedra di! 

canurla InbmtUt COli mo/duras f' las P""las di! pillo COli 
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C"lIIa(lJ1/ di! hif'rro. urrojo. (f'"adura) 11n~. E a los Indos 
df' III dicha portadn mavall fichas dos vmtallas CO" /P 
'"jns de hierro por do"de Sf' podin IIf'r f'1 rtlf'rpo df' k, 

dicha ermitll. AI p"smu Ntan Ins dichns dos VmtnllllS 

(f'rrndns J quitnd,,! 1m nqns ... .. s. Mucho antes. pues 10 
recogen las visitaciones pasadas, tambien se cerr6 una 
puerta de arco de ladrillo ubicada en el muro de Ia 
epislola9• 

EI ctlerpo de Ia sacristia es muy posterior. des 
conocemos cu:indo se const ruye, posiblemente en 10' 
anos in icialcs del siglo XIX. a 10 mucho finales de la 

. . 
centuna anterior. 

L1 visita de Frey don Diego de Vera \ 
Alburquerque en 2 de diciembre de 1673 no regislrJ 
ningti n cambia en la arquitecfUra del edificio. 

EI interior del temp lo , antes decorad<, 
mediante simulaci6n de falsa canteda. presenra hoy eT. 
dia daros indicios de numerosos repintes. enlodados ~ 
enjalbegados que arrancadan desd.e eI siglo XVIII 
hasta la actualidad. 

En eI libro de Cuentas de la cofradia de Sal, 
Clemente figura que se invir(i6 en el ana 17871a can 
t idad total de 3.874 reales en la reparaci6n de la erml 
fa de los Martires: • ... tm mill ocbocinltos y &uma 

quntro ""If's pngndos a los Mn~stros qu~ birif'TO" In obr 
de los SIOS Martim inc/wos ,odol los matf'rinll!l qllf' 

compraTOlI pnm f'IIIl ..... lo. 

En eI pcriodo del 7 de mana de 1796 al 16 d, 
abril de 1799: ~ YUm f'S "'mn dos mill cif'nto cinco ",I 

If'S dl! cn"ifnUflr "I lurmitn d~ 105 MflrtiT?S Ma~stm 
Pf'OI/~S Indd//Ol enl J 11m1ll cmlJla d~ ruivo. 

YUm ~s dntta tmcinltos veintle J dos r~n/~s dl 
tTllbftjO d~ In cnn't'lil blU'f'T III ml) In arel1ll. Costn de rm 

LIO»II. La inversi6n en csras fechas suma un to[al d, 
2.427 reales, por Otro lado, desde eI 27 de febrero d, 
1806 hasta el 27 de febrero de 18 15. s610 se gastan 4( 
reales en recorrer el tejado del remplol l. 

En las cuenras de la iglesia parroquial d, 
1801-02 se consigna el trabajo del maestro albalh 
Francisco Ru iz en la capilla de la ermi ta haciendo die 
sepulcroslJ. 

En 1856 eI ayuntamiento acuerda vendcl 
. ufln mllejuf'1n qlle bll} nit" In caSil del Sellor CUf'll pdrro 

co J ", f'rmirn df' los Mdrrim d~ 360 varns Ctlndrad'l 

poco mas 0 nUl/os. d~ vnlor dos mil "flIes 0 ma$l>. Fm 
aprobada Ia vema por 1a diputaci6n provincial '~. Con 
ella, el templo perdla su cark ter exenro y su lad(l 
meridional se incorporaba al rej ido urbano a ma ner,1 
de patio de una casa particular. 

En Sll reuni6n del 25 de sepriembre de 1875 
los direclivos de la Corradia de Jesus Nazareno sc jun 



tan para lratac de rcparar d lejado de Ia ermila Yalras 
cosas indispensables. acordando que eI mayordomo 
mande lIamar a los alari fes para que 10 reparen l ~. En la 
de 28 de mayo de 1888 acuerdan gasrar d saldo de 
4.900 reales en importalllcs y diversas reformas. Se 
pone d suelo de tabla. se construye la bOveda de la 
sacristfa, se erige un ahar nuevo para San Clemente y 
se arregla eI retablo mayor. se reparan las puertas de la 
crmica. se pintail los arcos, y se abren las vemanas de 
la capilla mayor: ~ "(lur vnritlJ m~jortlJ m fa h~rmita, 
romo lil d~ pon~r ~I S/I~/o d~ fa h~rmila d~ tablil, ~I haur 
fa bOwda d~ fa SIIcrisliII, ~I hllur 1m IIltar nuevo m dond~ 
(fIa San Clmuflu, tl compmr 111111 MmpaTil, el componeT 
t lftlaMo dtlllluir mayor, porqlu st mcumtm dtspmo dt 
fA pnftd, ~I hactr Imas alldas fltubns II NIII'slTil SdioTil dt 

101 DoloTts, '" d~ (ompOIl~r 1m pu~rtm dt '" IJtrmila y 
chaptllTul$, como tambiln ~I pimar 101 arcos, porqlll' 110 

m an bim. '" d~ hac~T IllS W1lf1l1ltlJ d~ In eapil'" pllTll qu~ 
di mas luz y olTa; varillS mrjorils qu~ u lltc~itall, lodo 

COlI ~I obj~to imbtrlir ~sos fondol qu~ hoy lim~ id cofra
din J d~ m~joras y hermostar id hermildJt l6. 

Durante la Guerra Civil fue utilizada como 
almacen para alo;ar d mobiliario robado por los repu
blicanos. 

MOBILIARIO 

AI ser un templo pobre, eI mobilia rio se 
muest ro en rodas las c:pocas escaso, como 10 son igual
mente las referencias documentales existcntes acerci 
de este. 

Pi ntura 
~ En III capillil de lil dicha Ermita eSI,1 pcho 1111 

alMr a ~I qUill U lube por dos grndllS d~ "'drillo y el dicho 
alMr ~l de pi~dra d~ mmllposteria. Y m '" partd pumo 
por rTl'lablo 1111 limfo pintado de bamiz y m il "'; yma
gm~l del Sanet Favidn e SanCl &bastidll. E ilIuimismo 

md m '" diclJfl paTtd a'" ptlrte d~ In ~pilloid pillladJI d~ 
barniz Numrn &iiom de iii Assllfllpcion y motTO pillio 

J1tqll~iio P;'J/{u!n Ii, J'mljm d~ SllIIct Migllel. Y a ~I /ado 
d~l ~billJjelio Nul IIIIIl Unpam d~ awjilT ('1)11 w gtlllmi
zion tk /)in7Y}lt. Gracias a la ci rada descripcion de Juan 
Rodriguez Villafucn c de 1595, sabcmos de Ia exisren
cia en eI Altar Mayor de un lienw en que estaban 
rcpresemados los palro nos de la ermita, San Fabian y 

Sa" &btlstidn, cuadro que cumplia la fundon de rcra
blo. A su dcrecha. pintadas sobre la pared de Ia 
Epfstola, la imagen d~ NII~sml Seiiom d~ '" Awncioll 
-advocaci6n de Ia iglesia parroquial-, y por b;ljo San 
Migu~l 

fXlrnl lit I'" "IIIIIJlJ \ \.l\ HI.II:-t.1 1 ~l\ II'/H"'.i' 

• 
Fig. 6.: Alero en diemes de sierr:l. de arr:l.igo muoejar. 
Fo,O: DiolliJio M,mi" 

Estas pinturas murales han aparecido recien
temente al descascarillarse un trow del enjabelgado 
que cubrfa uno de los cuadros del Via Crucis. Se 
encuentran a la derecha del actual rcrablo-hornacina, 
no habicndose detecfado indicios a la iz.quierda tras las 
catas cfecruadas por tecnicos de la Junta de 
Exrremaduf3 en las Navidades 2001 -2002. Por 10 que 
podemos aprceiar, parecen representaciones de finales 
del siglo XV y principios del XVI, acorde con la fceha 
de co nslfucc i6n de toda la Cap ilia Mayor. 
Represenran motivos humanos y paisajisticos. tales 
como un trompetista tocando un afiafil 17, instrumen
to de arraigo morisco (que serfa eI San Miguel que ci ta 
la descripci6n), una mujer {( Ia Vi rgen de la 
Asunci6n?), un sol radiante en 10 aito, y algunas line
as de formas arquitect6nicas no muy definidas por la 
conservaci6n del soporte. _ ....... - - .... 

I:ig. 7.: Interior. I~,o: IliIrrolo",1 Miranda 
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La delicadeza de los traws manifiesta la des
Treza del pintar en cada una de las pinceladas; eI vivo 
colorido es oua caraaeristica destacable. 

En eI ultimo cuano del siglo XIX. l'Oda la igle
sia sc= encontraba pintada. Asi sc= desprende de tesli
monios orales y de esta cita atraida de!libro de acuer
do de la cofradla de Jesus Nazareno: 15 agosto 1876. 
cAcordnTOII pOlur 1m ci~/o raJo m torin In h~nnita. por 110 

l'1Icomrllru m bllmaJ cOlldicionN ~I qlt~ Imia y In d~ 
adonlar III min1/o tim/po ~I tmlpw.. 18. 

Respecto al Via Crucis, se tram de litagrafias 
de ciena imponancia. Esdn firmadas por Frere 
Athanase. nombre en religi6n de Fran~ois Grellel. pin
tar y grabador frances (1838-1908). En 1928, don 
Antonio Manzano Garias, en su empeno por remOl.1r 
la parroquia, habla encargado un nuevo Via Crucis: 
.. MuJ m bm'l' t'Sp~rnmoJ "cib;r d~ In aCT~dillldn CllSil 
Arllntin d~ z,rngoZIJ ItII arriItico Via Cruci!.. .. LoJ cua
droJ d~1 Via CruciJ qlU acwalmmu J~ vm~rnll m In 
pnrroquiil pllSilrlin II In ig/~Jia d~1 COllum/o y 1m d~ ~JlII 
ig/~J;il a III ~rmita dr IIJJ Mnrtirrs- 19• Si no hubo cam
bio posterior, los grabados de Frere Athanase pracede
rian del convento de las Clarisas de esta localidad. 10 
que no nos extrafia pues en este can vento se encuen 
tran diversas obras francesas de siglo XIX como un 
plano. 

Fig. 8.: Panorimica dd interior del lemplo desde Ia upilla 
Mayor. Fot(l: &rt(l/(lml MIrandA 
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Escultura 

Poco sabemos del apartado escuh6rico, sien
do nuestra lmica guia las imagenes quemadas en 1936. 
Fueron nueve: San Fabian , San Sebastian, Nazareno. 
Cristo Yacente, Virgen del Carmen, Inmaculada, San 
Francisco Javier. Vi rgen de la Soledad y San Patricio. 

La visi taci6n de Vi llafuerte en 1595 descri be 
en eI Altar Mayor una talla de bulto redondo de San 
Sebastian atado a la columna y con eI cuerpo atravesa
do por cuatro flechas. segu n la (fpica representaci6n 
del manir: .. Y m r1 dicho nltar "SIn /11111 ymajm de bubo 
de SaliN SebnJlinn {lIndo n 111111 columna de pllio COll ,,/ 

rnbt'lIrrfl t' dngulo dorado (on quntro metas». Siguiendo 
en eI muro de Ia Epistola de la Capilla Mayor, Sl 

entiende, habia tlnas vigas des[inadas a asientos. JUSt!' 
enfrente. en eI lado eI Evangelio, se cita una lampara 
de az6f.u con sus cadenas y soportes de hierro. 

No se menciona ninguna orra imagen. En 
lorna a 1667, fecha de fundaci6n de su cofradia, debit, 
adquirirse eI JcslIs Nazareno; 10 mismo podemos pen
sar de la Virgen del Carmen, cofradia esrablecida ell 

1732. 
En eI ana 1784 eI prior de Magacela manda ( 

traslado de la imagen de San Clemente quc hasta I 
fLocha se conservaba en aquella ermita, pero que M. 

habia decidido derribar por aque! tiempo. lras II 

debate de alojarla en la Parroquia 0 en los Manires, \t 

decide hacerlo final mente en este ultimo lemplo! 
Para tal fin se decide realizar un retablo, costeado pm 
la cofradia de JCSllS Nazareno: .. ... y gnstr todo '1111111/1 

fiuse nerrHilrio J)lIJUl ~/logro d" III coloCt/cioll dr did, 
5111110 J "liquin ug/in y como rltn "lIwdado ... ,,2L. 

Por esos arlOS. data en eI periodo de 178-
1790, se paga al Maestro albafiil Francisco Ruiz la can 
ridad de 40 reales por la consrrllcci6n del nicho qu, 
albergue eI rcrabloll, 16 rcales por colocar eI retabl!, 
otros 16 al he- rrero por su obra para eI altar y otras can 
tidades para eI acto conmemorativo en si: 25 reak 
desti nados a adornos (cintas, etc.). 90 reales en sicl< 
libras de cera para las vclas del altar, 75 en re-fresu. 
para d fcstejo, elc.ll. 

En las cifras que mas adelante aparecen en 
libro de la Cofradia de San Clemente se :lLlotan. en tr, 
otras mlLchas, las siguiemcs cifras: 

- 12 rcales pagados a los albafliles que hicie-mll 
e1lejado del altar del Santo. 

- 10 rcales gastados en tin:! estera para los pIC 

del Altar. 
- 1.500 reales para Ia colocaci6n de las reb 

qlLias del Santo en la Parroquia. 



~ 9 realcs para hacer una chapeta y Have para eI 
area de 6tas2~. 

Abandonado eI culto en la ermita de la 
<;Oledad, (ue llevada a los Martires su Virgen titular. AJ 
menos, alii cstaba en la Semana Sama de 1854, segun 
d libro de acucrdos de la Cofradia de Jesus Nazareno 
que se inicia en dicho anon. En acuerdo de 2 de marw 
de 1862, la mencionada cofrad ia encarga al escultor 
Jo~ Picazo Ia restauraci6n completa del Sanro Cristo 
del Sepulcro (Cristo yaceme); y de la cara y manos de 
Nuestra Senora de b Soledad; asi como pintar nueva~ 

mente las andas de Jesus Nazareno «con olra pinlll ra, 

PUrIIO qllt III qllt tmillll 110 btran n proposito pnra tl 

objtto n qllt nldll dtstiu/u"IS>+, • Y q'u PUtSIO q'u m tsln 
uil/d o;islill 1/1/ ncultor, St Inn mmrgll.U dicbn rtformn. 

St IlAmo II D. JOSt Picnzo<>, quien ajusr6, en presencia 
de rodos, en 800 rs. de vell6n. En nueva reun i6n de 2 
de febrero de 1864 deciden el reparo pict6rico de 
Nuesrro Senor del Descendimiento, obra que se Ie da 
<il pinror Jo~ BI:izque'L: . AI mismo litmpo IICOrdaroIJ 

qllt tl pimor D. Jos! V/dzqun. St mCllrgut dt "tocar III 
diuina tfigit dt N. Sr. Drl dtscmdimimto qUt Sf mcurll~ 

"a nlgo dtttriomdll, J eIIyll obm qlltdo IIjus/lldo m frJrII

III n-. 
Por acucrdo de 28 de mayo de 1888 se aco

mericron imporrantcs reformas en la ermi ta, afectan
do a ("ste apartado ]a decisi6n de hacer un altar nuevo 
para San Clemente, d arreglo del retablo del altar 

mayor, nuevas andas par.l la Virgen de los Dolores: 
~hactr vllrillS mtjoras til III htrmitll, como III de pona tl 

sutlo dt IA IJtrmitll de IIIMII, el lJllcrr III blJlltdll de III 

lllcristin, tl hllCt'r 1111 1I/'lIr II/UVO l'1I donde Nul San 

CknufI/t, tl compmr 1/1111 MmpllTll, e/ compol/a el rf'fn

blo tltlaltllr 11I11Jor, porque Sf meumtTll dNpIYSO de "I 

pllnd, tllJlU'tr lU1I1J IIl1dllJ 1II1l'bllS II Nllestm SnioTII dt los 

Downs, IA dt compontr IllS pllertlls de IA btrmillt J chll

pearlm, ('omo fIImbi!1J rl pintllr los IIrcos, porqllt liD rSldll 

bim, IA dr bllcer "IS lItntlUlIlS dt I" mpil/II pllTll qut d! 

mds luz J Dims VllrillS mtjOTlIS qllt St n(,(,Nilll1l, lodo COli 

tI objno imbertir NOS fondos qllr hOJ limr IA cofmdin J 
dt mtjorns y lurmost"r '" btrmit/llt!f,. 

Esa imagen de la Doloros.1 acabO en la iglesia. 
El obispo don Felix SolO y Mancera en su visita pas
toral de agosto de 1908 mandaba que la imagen de 

Nucsrra Senora de los Dolores que cstaba en el segun 
do altar del lado del EV.1 ngclio fuese Ilcvada al COIl

vento de religiosas. y que en su lugar se d ispusiese a 
San Francisco que eSlaba en cl lado de ]a Episrola del 
altar mayor de b errllit:l; igu:llmcllte, que uno de los 
confesionarios de la iglesia parroquial se trasladase a 
los Mani rcs: 

'ii I/II 1111 1'1'0 IIiIUllit, H ' I.Otu,u I '-" .... .lIi " Ii' 

I 
_ L 

Fig. 9.: BOveda de crll ecrf~ de b C~pilJa Mayor. 
FolD; ymfln Martin 

..Asimismo visitll III iglesill de los Mdrtires y 
ordmo qllt I1ISlil1l111n por OITllS c01JSngmdas las IlrilS qUt 

1/0 10 rstdll J que ft dtpositt ell el cOfwmro dt rtligioSlls dt 
mil villA lAs tfigitl dt NzltStra Stiiom dt los Dolom qUt 

md m tl fl'gulldo II/tar drlilldo del rVllllgtlio dt ml'1lcio
lIildll mpillA de los Mlirrim. colomndo ell HI Lugar'" dt 

San FTIlncisco q'u md plINIII ill Indo dt In tpiSloln dtl 

Il/llIr mllyor dt dicha ~nllitll, d~sllpll"cielldo m C01JSe

{,1Il'1lcill '" Cortinll prtpilmdil m IIqutl silio pllTll cubrir~ 
IA. Tambibl dispuso qUt dNllpil1YUlln Ins ctwsias dt los 
dos sil/ollts qllt n:iSlm m IA tnllitll J Sl' tmslnd~ II ella 
uno de los cOllftsiollllrios dt In parroqui/llt27. 

Fig. 10.: Dcullc de IInA mc'nsu!a dMc dondc ~rranc:.m los nervios 
.1 .. IJ 11Ov('{l ~ de l~ C~bcc .. ra. fiHo: !Xmfi'n Martin 
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Fig. II.: Pimur.1.S mUr.lles d~ h Capill:!. Mayor. San Miguel 
!OClnOO un ai'iafil de n:ldici6n mudcjar. (ott}: &rnftn /I1,mb, 

Pero, sucede en OlroS casas, los mandalOs pas· 
fora les no se siguieron al pie de la letra, y como vimos 
en eI capflulo dedicado a la iglesia parroquial. la ima· 
gen de la Oolor053 pas6 a esre templo, donde la des· 
cribe Pico Villarreal en 1910, y no al convelllo. 

La mejor refercncia al contenido de la ermila 
de los Ma rt ires procede del info rme remilido por el 
alcalde de Campanario al instrUClOr de la Causa 
Genera1 en 1944 sobre la desaparici6n de los bienes )' 
objelOs edesiaslicos durallle la G uerra Civil. Por d icho 
in fo rme sabemos de Ia existencia de cinco ahares con 
rerablos, y de 9 imagenes: San Fabian, San Sebast ian, 
Nazareno, CriSlo Yaceme, Soledad, San J)atricio, 
Vi rgen del Ca rme n, San Francisco Javier e 
Inmaculada. leamos 10 referido a esla erm ila en csa 
comunicaci6n: .OBjETOS PERDJDOS: Cin("o abartS 
con SUI rtSp~("tivos " tab/os, Will imagm d~ San F"bidn, 
Ofra tk San &bastid11, otm tk NzUltro Pad" jmil 
NfIZ4"no, OTrtl d~1 CriStO YttUIIU, OTrtl dt fA SoudAd, 
OTrtl tk San Pmricio, otm tk In Vi'ltn dtl Carmm, otm 
tk San FranciKo jaui", Ofra d~ In Illmacuindn. din cm,· 
tkinol tk mttal cinco jutgos d~ JamlJ, d()! albllJ J una 
casul!. '" cad. co!., OBjETOS RECUPERADOS. 
N INGUN().21. 

En esea relaci6n destaca la ausencia de aqucl 
San C lememe que fue {raldo de su ermira y que susci 
t6 la comienda por su custodia. SI sc mencio naba en 
1888, por 10 que hemos de emender que 0 bien eSla 
imagen desapareci6 ames de 1936, 0 cI in forme con· 
fu nde San Clememe con San Patricio, de la que nada 
sablamos. 

Terminada la comienda, promo sc empezaron 
a reponer las imagenes destruidas (las advocacio nes, 
pues las obras de valor hiSl6rico·artistico se perdieron 
para siempre) y eI 14 de mano de J 940 lIegaron, posi. 
blememe de Sevilla, el Nazareno y la Oolo rosa ac(Ua
Its: "NurlJllJ imdgmN: £I dia 141kgarofl a lIutStm iglt-
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Fig. 12.: PinlUr.I.S mur.dcs; NUCSlr.l SefaOr.l de]a Asunci6n. 
FoIO: Snuftn /I1anin 

sia parroquinllns fIIUIJas imdgm~s de Nut'JIro P"d" i t! II' 
NnZllrmo J dt In Virgm dt los Dolorrs, qll~ Jllldrd/l , 
proCt:silm tl jlft/'rs 5111110. til !IIUifllcioll dt IllS qllt film' 
d~sfrllidaJ por los rojos. EI roltro d~ In Ugllll"'l tS 
miJmo de IA imllgtn ant~riar. porqltt plldo ur wh'I,do 
In dtStnl("("ioll marxisfIl por fill piadoso /!tcillo qllt In (0 

urvt5 m !II caJa halta IA lib"acioll dtl plltbla. l..n 
NlItStro Pnd" jmis NIlZllrrtlO n twa tallA dt m!rito q 
tim~ f,T1111 p"r"ido a In dt jtS,is dtl Grall Podt,.,. !';. 
pudiero n proccsionar en esa Semana Santa, saliem' 
de la ermita de los Marti res: ~Dt' In trmitll dt tos 511111 
Mrirtim salid tl j lltvt! a 1m 8 dt la tIlrde ,{ PIISO 
N,ustTO Pad" jmil NI'ZIl"flO ... a contilllln';OIl ugllill 
dt III Dolorosn ..... !JO. EI Viernes Salllo s'llieron las pn 
cesiones del Sa nto Enlierro y de la Soledad. 

En la aCfUalidad, eI invenrario efccillado 
1998, regisrra los siguicnles relablos e imagencs: 

Un relablo de madera barni7..ada con fJ 

columnas lisas, dos hornacinas, una en eI cent ro u 
forma de concha y oITa arriba y mesa de altar con ell 

Iro columnas peqlleiias, hueca con crista]' para 
C risto yaceme, preside eI presbiterio. 
En la nave exislc OITO de ma mposterfa con C01U lllllJ' 



concha y mcsa dc altar. Hay OIra mesa de altar de 
mamposlcria, pero sin rcrablo. 

Imagenes: 
_ Nuestro Padre Jesus azarcno, lalla emera de made· 
ra, de veslir. 
_ Jesus en la borriquita, de escayola. 
_ Jesus orando en cl huerto can un angel, de escayola. 
_ Jesus con la Vcr6nica, de escarola. 
_ Cristo yacente, de escayola 
_ Virgen de la Soledad, (alia de madera de ca ndelero, 
de vestir. 
_ Cora7.6n de Jeslis pequeno, de escayola. 

fig. 13.: PinlUr.lS mUrolla : FigUrol sol:.u. 

Plata 
S610 disponemos de esta escuera rdaci6n de la 

visitaci6n de I 595: ~ Dos ailius df' ('Stmlo con SIIS plltf'

flIlS, tl tlllO diu III lIisiltuiOlI pllSlldil qllf" f"slIlbll vif"jo. AI 

pmmtt los tienf' III dic/JII enllilll Y 110 siT/1m df" IIndl(}oJI. 

En ningun mo mento, pesc a haber sido parroquia y 
ayuda de parroquia, sc menciona objeto alguno de 
plata. 

Ornamenros y cosas de ser\'icio 

La visila de 1673 recoge el invemario de la de 
634, por Ia que aparccian como exislemes por emon
~: una 13mpara de az6far: una cruz de palo que est:t 
en eI altar, pinlado en ella un crucifijo de barniz: Ull 

tandarte de damasco encamado )' blanco can sus 
cordones y borlas y cruz de hierro), albas; unas andas 
de pino can Clialro guizques '! . 

Se acrecemaron cntrc esa visita y la de 1673: 
un fronlal de damaS(luino: cualro candeleros de a7.6-
far; un velo de bocad morado que dio de limosna e1 
mayordomo Diego Df:Jz; )' lInos manteles que tam
(,ien habra dado de limosna d d icho mayordomo, 

OrnalllelllOs actuales: una capa pluvial mora
da, un alba , dos cingulos, siele manrcies, cuatro salva-

//flllf, 11/ I'" 1I1/fm', ~L \ I.LI" 1 \ I "\' Hill/l\ 

malllcies y dos corporales. Un pulpilO con rornaV07. y 
escalera de madera barnizada; una urna dorada de 
madera y crisml para el Cristo yaceme; dos sagrarios de 
madera deteriorados; diez bancos de madera can res
paldo; o nce bancos de madera sin respaldo; seis carros 
para los pasos procesionales; una mesa de madera; una 
mesa de hierro y formica; dos armarios de madera; un 
arc6n de madera; un incensario de metal blanco; una 
naveta de metal blanco; Ires sacr.tS, 

AS I'ECfOS ECON6M ICOS 

Remas 
L. informaci6n de 1569 seflala que la ermita 

de los Manires rccibla , como la de Nuestra Senora de 
las Iglesias, ocllo reales de limosna ordinaria. Tenia 
cuarro cabrds. No lenfa tierras. 

Tan s610 contaba con dos escrilUras de censo 
en 1595, que Ie reponaban 1.028 maravedfs y medio. 

La visim de 1673 consigna la parquedad de 
ingresos: cuatro t.'SCrilliras de censo por un principal de 
38.570 maravedis que rentaban 1.928 maravedis y 
medio al ano. 

Las cofradias, a las que entre los creyentes se 
acusaba de favorccer una piedad basada en los ritos y 
en la oSIentaci6n material, despertaron el recelo en las 
corriemcs libcrales, fruto de 10 ellal fue Ia incauraci6n 
de los biencs que poseian las cofradias, hospilales y 
obras plas que se produjo en 1798 con la lIamada 
Desamortil.aci6n de Godoy (Real Cedula de 25 sep
tiembre de 1798 e inSIrucci6n de 29 de enero de 1799 
tocantes a la venia y enajcnaci6n de bienes raiccs per
teneciemes a cofradias, crmitas. hospitales y demas). 
En eSI:1 ley no estaban afecradas las fab ricas de las igle
sias parroquiales. En cllibro de euenras de la cofradla 
de Animas se observan los cfeetos de esta Ie), que acab6 
por socavar los cimiemos ccon6micos de las inSlilll
ciones rcligiosas: 1805, ~J mmdimdo II qll~ por I}(tbf"r

st' t,mdido 111$ fi1tCIlS df" III cofrndirl por SAt qUf" Dios 

gtltlrdf" st' IIfI df"tt'riorado SItS "milS J df"1 mismo modo por 

los "1111 os tt'mpOralf"1 II df"mido SIt limomtl ... ... J3 . No hide
ron, pliCS. en Campanario, 10 que en La Coronada, 
dondc para s.1h'ar los biencs de las ermilas lUvieron la 
argucia de conscguir del prior de Magacela en 2 de 
agoslO de 1803 la anexi6n de enos bicnes a la parro
quia, con 10 que la Ie)' no podia locarlos H. 

EI mayordomo de Ia ermi la no pcreibia sala
rio. Su clccci6n segura cI procedimienro habitual: cl 
conccjo prl'sc'IHaba dos candidatos )' era el prior quicn 
decidia en eI momento de visi[;l r la ermita para 1Q1ll3r 
I,IS cuent,I ~, EI cargo era anua1. segllll las Definiciones 
de la Orden de AIc;\mara, pem 10 Ilormal es que s(' 
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Fig. 14.: Via Crucis: J. Cristo condc:nado a muc:nc:. L.i!(~r.ar.a 

fr.anca;;r, de Frtre Alhanuc ($iglo XIX). Fot(J: &ruJu,m! MmtJ/M 

mamuviesen en d desemJXno de la mayordomia por 
un lnemo. 

Los escasos nombres de mayotdomos que nos 
han lIegado no nos permiten elaborar una tabla signi
ficltiva, por 10 que simplememe los mencionamos a 
continuaci6n: Banolome Gonzalez (I569); Lorenzo 
G6mez {I 634); Juan Bravo (1652-55); Francisco 
Ponce (1662); Diego Dfaz Toribio (1673). 

Para d cuidado del templo, Sf: contr.ltaba lin 
ermitafio que debfa tenet encendida la lam para los 
sabados, dlas de Nuesrra Senora y de los ap6sroles. Y 
debra ocuparse de que todo estuviese con la decencia 
debida. La JXrsona que desempefiase esta funci6n , 
segun disposiciones del Concilio de Tremo, habra de 
ser soltero, honesto, y S<' obligaba a oir misa los 
domingos y fiestas de guardar, confesar las (res pascuas 
del ano, com ulgar en Navidad, Resurrecci6n y 
Pentecostes. Y debra velar por que durante la vdada de 
los Manires no se comiese ni bebiese dentro de la 
ermna. 

CULTO Y COFRAOIAS 

EI ya mencionado informe de 1569 referfa 
que por entonces no se celebraba misa ni existia cofra
dla. 

Cuando Sancho Bravo de Acuna curs6la visi
fa gener.al a Campanario en 1608, Sf: Ie pidi6 poder 
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cdebrar misa en la (' rmita los dias de fi esla y Olra ma~ 

rezada los domingos desputs de la misa mayor en la 
iglesia parroquiaL Tal suplica Sf: sustentaba en Ia vcr. 
glienza que sllfrfan los vecinos de aquel barrio, jorna. 
leros hllmildes. que venian de sus labores diarias ala 
viados con pobres veslidos, y no querian ir ni pasal 
por la plaza publica donde se concemraba eI vecinda
flO: 

"P~r;ciQll J aUlo d~ don Sancbo Bravo m raw/ 
d~ qu~ s~ diga misa ~I dia d~ firs/a m Ia ~rmita d~ III 

Mdrtim, DIm "ZLUIa dnpuls d~ Ia mayor m Ia iglnill_ 
En ~Slfll villa a, I/I/a bnmitta qll~ lIanum d~ k· 
Mdrlim, In qlllll ~lftd m llIllado d~ ~stta villif y dNl'iIJ
da d~ Ia yglmia mayor pa"ocbial adolld~ Ins fi~stt.l, 

mllcba jmu ,ob" n~,~sitada 1:0 amdian a missa algul1,/ 
d~ ~/1m por no vmir 1/; plillar por Ia plaZA d~ mta vilL 
por vmir pob"mmru b~sttidas dond~ Nnd ~I conc/IN, 
d~ gnlru a cuylt CllldSa s~ qu~da.n muchas p~rsso"as SI> 
missa mayormnlu los dim a;rossos , d~ mltchas ngu" 

pltra "m~dio d~ fq qllllla vlustra sdioria p~dimos, supl: 
mmos nl 1Io11b" d~ Nita villa por ~I vim 0 c01lb~rs" 
... d~ ~/las J d~ 1m d1limas d~ los fi~ks cbristia1los mallti 
qll~ m Ia die/Jfllurmitta tiL aqlli ad~lallu s~ diga ttod 
los domi11gos J fiNtlm d~ guartlnr m;ssa rnAda. por al'< 
muchos lI«i110S cormarcallos m ~I dicbo ba"io y pobrt 
qll~ 1/0 acudm S;110 mlly tlIlrd~ a In yglNsia mayor II I, 

divi110S ofidos qll~ ~11 ~lIo VIl~Slra sdioria bard gra11d~ u 

vido aDios NIINfTO Sdior. 

Dltrosy asimismo mplicamos II vIINtra snioritl 11111111 

q'u d~spuls d~ la misla mayor qu~ u mffimd~ d~splils I 

a/fllr III oSlill udigll missa r~ZAda m Ia yg/~sia mayor po 

q'U 110 la awr los ("ums I"fun d~ nlllnallil y los formlt'" 
,cami11l1llus 110 /Iq,Il1I III;nllpO y s~ qll~dan S;l1 oyr", p' 
ur lugar mil' passag1l~ro y ab~r m Ntta vil"l muchos C/, 
rigos qll~ por S1l d~VOfiQ11 10 hardll sin p"mio ningll/. 
qll~ m ~/Io vlI~stm sdiorla hard buma obm ...•. 
AUlo: •... IIbimdo viStlo In disposidoll Y lilio d~ Nltfll 'l. 
J ~mliltl1 qlu a In h~rmita? qu~ a Ia r~dol1da. d~ ~lIas , 

ca1Jllitind d~ vninos J d~ jmfU pob" y qtU mrd apm 
(ado d~ In yglm;a paTTOcbilll J por ~sfU mpnto , f 
Nltar mlle/JOs d~ los wzi,lOS mal traltados por ur jo",. 

I~ros J para ~vitlar los p~mdos qll~ haull por 110 "mir 
In yglroia pllrrochial a oir missa malldnba y "uultlo q .. 
los domillgos y fiNftllS d~ guardilr u digllll1lil miSSlf " z, 

tin m Ia dicba h~nl1itla d~ los Mdrt;m S;l1 qtU m ~"" 
pll~da ofrmdar y si u ... los Cl"'1S d~ ~sttl1 vil", II quim 
toClZ cOl1form~ ala IOstlmb" y los curas sdia/~n p~rsso ,,(/ 

qll~ diga /11 die/NI missa porqll~ m ~I ti~mpo q'u (a) IlSI ' 
uido m Nua villn ~ vistto u dicm los dias d~ fi~SIlfl I 

missn mayor muy tmp"l1lo y d~spllls d~ ~"" 110 II] l111J' 

ningu1Ja dr 10 qllal sigll~ mltciJo dano J p~cados por 11 



bmir 11 lim/po n oir miHn 101 pnHllx,roi J pmflo"s ql" 
l'imm d~ bordinnrio los dim d, fi'Jtln n mill villn J dis~ 
lid" d, ,Ifa t"I, qlllltro J finco l'tum. Pam "m~dio d, 10 
qllall1l1lfldo q'u dnplln dt' Ia omia prostura (pomraa) 
d, Ia mimi mayor Mign 1111 Iaurdolu n dnir misM rn.a~ 
dd tlOdOI los domingos J finltJls d~ gllnrdar J los cllrigos 
til' San P,dro q'" filam inllllt,dol por los ClITIlJ pam ,110 
10 CUllpltlll J I/O 10 IUlzimdo Imi no I~ IN dl "CIldo pam 
dair miHlI por qlllllro J CIIdn '''z qlu 110 10 quim""11 
cunplir J los CIIrni Iwi 10 clmplafl so pma d, VryllU f1ori~ 
fiN aplimdos III milllld pflTll ,1 convmflo d~ Villll111uba y 
fa ourn miltlld pllm ~I collbmto d, 51111 Bmito d~ 
Alcdlltllrn y monmurio d, mOllxm d, SlllwispiritlllS d, III 
dicha "illI1»35. 

No debi6 cU lllplirse el auto del visitador, plies 

w i dos siglos dcspuCs se volvia al mismo lema. EI 
prior don Manuel de Silva y Figueroa en su visi ra de 

31 de enero de 1787 a Campanario declar6 a Ia ermi~ 
ta de los Manires como ayuda de parroquia, debien

do~ celebrar misa en ella los domingos y dfas de fies

ta. En cI mismo auro zanj6 d pleitO cxisren(e entre los 

derigos y d procurador sfndico del cOlllun sobre si Ia 
Imagen de San Clemente, procedente de su arruinada 

ermira. debia lIevarse al templo parroquial 0 a los 

M::irtires. dictando a f.l'Ior de esla lilrima opcion. 

eE" ,"illtll y 11110 d, ml'ro dl' mil uucinuos 
ocbmtn J sinl' ,1 IIImo. Sr. Fr. D. Mnm,,1 d, Silva y 
Figll"DII Prior d, MllglIUl1l NIIWdo ul,b"mdo III snllln 
lIisilll dmll Ilillll d, Cnmp(l1lflrio dl'dnro nJlldn d~ p"rro
quia I" b,rmitfl d, los Santos Mdrti"s S'III Fllbidn y S,w 
5<bastidll immmllros d,lIl1, mllndllfldo u CO/OCllU m 
dicha bamitll III t'figit' dt' Sdior SfW ClmulIu y qut' 105 
Domingos y dim ftS/iuos Sf cdt'bmu misn m dltl, pllgnll~ 
Jq m limoUlII III cofTadln dt' IflJ BmdilflJ Animni. COli 10 
qut' qludo corrado ,1 ruidoso plryto qllt' st' dismtill ml" 
101 pdrrocos y procllmdor Iilldico dl'SU conI/in D. Antonio 
Dol/OIO DnZlI, qlu continllo Sll mCNor D. GOllullo D'IZtl 
lOb" soNcilllr IsIOS 'lilt' fa dicba 'figi~ Sl' tmsfadflS~ II III 

"/trida I"rmitll, y "'11111/01 II I" igll'sill p"rroquilll Y 
para 'IIU COtUit' m 10 mrni/)() pongo fa P"Sl'lIU 1Iotll 'IIU 

como cum pdrroco firmo ~1J t'Slil dicbn villa d, 
Cimpnnario Y OClllb" lint' d, mil ochocimiol Y trt's 111101. 
Frry D. Antonio Jouph d, CIISlro- V,. 

EI aClierdo de 27 diciembrc de 1804 de Ia 
coft3dia de Animas insistc en este aspecto: « 111111 Cflrtll 

ordm dl'I sdior prior dl' Mllgnct'11i quI' II obtmido liti'ml 
d~' sdior prott'Clor dl' iglt'sillS COli ftCbll d, I,t'illl~ Y dOl dl' 
1IotJi~mb" s't'ill U IIIlmijit'sfll y rrcivida m IJt'illti' y uis 
tkl mismo mt's y afio dt' ochocimtos y trl's !If/ilndou l'II 

~st~ libra d, "cllt'rdos pflTII 'lilt' sie11lpr~ (onsti' dirijidfl II 
qu~ 110 s~ Imgll por lIilldll tit' pllrroqlliala bamilll dt' los 

I ~·"u , I~ I'" ""111~'1' \.1.\ HIJH \ I ~ 1\ 'IJ 1<" /11 \ 

Idio"s mdrtim pllrl1 otms COSIIS 'I1I~ t'll ~11a s~ mlwijiNlll 
y simdo IItilisimo por mllr II 1m canto dl'1 pllt'blo fa "ft
rid" hamitfl y mmplir COI1 t'l P"C~Pto dl' oir misa 
mllcbos pob"s dt' so/~11111idad qll~ 110 pll~dm vmir a In 
pnrroqllill J bal/lIr"U las tll'1ntis hamitm a los cantOIUS y 
doltldill con misllS d, capl'lfanillJ. mlos I'l'nido m acordllr 
d, ul,bmr 1l1ln mistl 101 dins dl' fi~sra COli fa limoS11n d~ 
qllllfrO "Illn ..... J1. 

EI camcter de ayuda de parroquia se constata 
en los libros de dcfunciones. encontrando enterra

mielltos en Ia erm iw en 1805 y 1806l8. 

Cofradias 
L, primera cofradia fundada en la ermita de 

los M:ini rcs fue Ia de Jesus Naz.,reno, que 10 fue en eI 
ano de 1667. 

En cI siglo siguienre, en 1732 se constituye Ia 
cofradia de Nuestra Sefiora del Carmen. En sus cons~ 

tituciones recogia la cdcbraci6n de misa y procesi6n 

de la imagen del Carmen desde la ermi la de los 

MaTlires a la iglesia parroquial y retorno a la ermita: 
«pTt'Udil'lldo 1'1 tm~r Ia Sil1lttll yl1l1lgnl m prouHiOl1 n 
Nun pnrrochilll y ul,bmda qllt' ua dichll misn s, baia dl' 
bolb" III/,vllr COli fa milmll solmmidad II fa b~rmilttl dl' 
los SIIrIttOS MlirttirN 'l'lt' N m fa qllt' s~ /Jf"fI~m dichn 
sob~"l11l1 ymllg""'?!'): al dia siguiente se oflciaba misa de 
anivcrs.uio por los hermanos difulltos. 

Una nueva cofradia vi no a asenrarse en Ia 
ermita de los M:irtires en 1782. Fue Ia de San 
Clemente, cuyo santuario habia sido declarado en rui~ 

nas y abandonado para eI cu1t040• 

Tambitn sc constituy6 en esta crmita una 

Escueb de Cristo, curo segu ndo libro de acuerdos, 

unico que sc conscrva, empie-La en 1752. 

NOTAS 

, 

, 

• ., 

A.D.BA.: Libro XIII. Camp;ln;trio, Vis;tnc;oll 1595. 
ErmilJ de los Martircs, fols. 312 yO Y 313. 
A.O.BA.: Libro XIII. Campanario. ViS;lnciOI1 1595. 
ErmilJ de los Manires. fols. 312 yO }' 313. 
Ibidem. 
A.H.N. OO.Ml\I. Legajo 1436. Visila a Irz ml1;tfl d, los 
AMrtirN ( 1673). 
A.H. . OO.f.,'IM. Archivo Judicidl de AIdman. PleilO 
26727. Rfill PrOl'tsilm dt Frlip If Joh" "",ilns d, '" 
!;,mltl ( J 569). 
A.D.I3A.: Libro XIlI, Campanario, Visiloeion 1595. 
Ermita de los M:irtircs. , (ols. 312 yo Y 313. 
Ibidem. 
Ibidem . 
Ibidem. "I'll rl cIlI'rpo til' III Jich" igl,sin a III parlt' drt 
mn/iodhl ntll '/1/(1 porllfda til' 1111 flreo dt Iodrillo rl'mltlll 
(omo fo die", IllS didJtls l';sill1c;OIlf$ p(lJJadnSM. 



I I) A. I~C.: Coftadia d, San Clnnmu. Acu,rdOJ J CunllltS 
(177I~I8JI), pt'riodo 1787- 1790, fol. 30. 

II Ibidem. Periodo 1796-1799, fol. 46.,.0. 
I! Ibidem. Fol. 56. 

IJ A.P:C.: Libro d, cumtas d, jiibrica (1775-1815). 
Cuenlu de 180 1-02 .• Yd,m 238 train y 17 maTtn~diJ 
pngadola Fntll(isco RlIiz. mlmrro dt albaflikria, por Ins 
obras qut '}(I IJ,c/JO durantt tl tinnpo dt tsla mayordomia 
m In }gltsia J capilln d, los MtirtiTtl IJ,tc1tndo din uplll

eroso. Fol. 146r. 
14 A.r\'I.c.: N0 1 S, sccci6n 2'. serie l a. Polich Urbana y 

Rural, legajo linico, 1856. Vcr capitulo de Urbanismo. 
1 ~ A.P:C.: Ermira de los Manires. Cofradia de Jeslis 

Na:t..1reno. Acuerdos (1853- 1897). 
16 Ibidem. 
17 ORAE: ANAF IL: Del ar. an-nafir, la rrornpela. I. rn. 

Trompera rC"Cta morisca de unos 80 cenl imeHos de lon
gimd, que se us6 rambitn en Castilla. 

18 A.P:C.: Ermira de los Man im;. Cofradia de Jt::5IIS 
Naureno. Acuerdos (1853-1897) . 

1'1 Nueslr.l Parroquia. ND 43. umpanario 1 de abril de 
1928. I\ig. 4. 

.!(l A.P:C.: GJftadia d, Sa" Ckmtnu. AflItTdol J elltmllS 
0771 -183/). 27 de oclUbre de 1784, fol. 17. 

~t Ibidem. 
~1 Ibidem. Periodo 1787-1 790. fol. 30. 
n Ibidem. 
l. Ibidem. A. P: c.: GJftadia dt San Ckmmu. Anltrdos J 

ClltfllilS ( /771 -/ 83/), desde eI 6/ 12/1 790 hasla 
20/01 / 1793, fol. 37. 

!, A.PC.: Ermi,a de los Manires. Cofradia de Jt::5lis 
Na2areno. Acucrdos (1853-1897). 

16 Ibidem. 
r A.I~C.: Libro dt visillls pIIS/omlts 0876-1934}. 
18 A. H.N. FOlldos COllumpord"tOI. Caus:. General. Legajo 

1056. uja 2a. 
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Diario HOY de 17 de marzo de 1940 (Domingo dl · 

Ramos). Pag. 4. 
Diario HOY de 26 de mano de 1940. Pag. 4 . 
A.O.BA.: Libro XIII. u mpanario. Vililllcioll /59i 
Ermira de los Martires., fol. 308. 
ORAE: GUIZQUE: 2. Palo con regat6n en un I.'Xtrl 

mo y en el OtTO una horquilla de hierro que sieve pal 
desclIls;u las andas en las procesioncs. 
A.r.C.: Libro dl' f'IltlllllS dt In (oftadiil dt Allimal dt L 

villi, dt C""Plll/(/riO (l787-1833). Cuemas de 1804 

05. Fo!. 54r. 
MARTIN N IETO, Dionisio A. y OIAZ OrAI' 
Ihrtolome: fA COroI/IlM. Igltsi" J trmilllS dt 111111 po' 
siOlI dl' In Qrdtll dt AI(alllllrt/. Caceres: 2000. l'ag. I I 

A.r.C.: Visita,;oll dt Frry Ditgo d, Vall J Albllrqlltrfl' 
(1673). Fo!. 158"'10 
A.PC.: Libro 15 d, &lIlil",OS d, Cnmp(///(/rio (180 
1814). Fol. 17r. Nora 
A.PC.: Libro dl' (IItlllllS dt In (oftadia dt AI/iII/lIS dt 

"ill" d, Cnmpa"ario (I787-1833). Fo!. 49. 
A.I~C.: Libro 5 /Jifimciollts (1805-1816). Fo!. 6r. 6 d 
mayo de 1805. S, tllttrrO Afarros Domi"KlItZ, 1111111"11 
Va/d,fiftlltts Jtgu" 1111 pamporlt qllr It I, mcomrti. " 
Trribio sacramtlllOI por lJabn11' mro1/trado mlltrlO til 
ospillli dt tsM vi/In. S, tIIltrrO t1/ In capilln d, los Sill; 

Mdrlirts. 
Libro 5 Oefuncioncs. Fol. 19\'10. 18 de enero de IBn! 
Mllrio Simoll COlluiin.. mmdo COli Alia Crt/lldt, I't<'lll 
dl' tl IlIgllr dt G"IItgos, jllrisdiccioll dl' I" ,'i11n dt Prdm: 
obilp"dlJ dt S'1,oI.ia. s, tllltrro til Ii, capilln dt 101 511111 
MarliTtl Stili N,bi,ill J Stili StbllS/i,i". 14 dr [rlwro 
1806. 
A.PC.: Libro Brrrrro dt FUllda,;o1/tl (J 763). Fo!. 6. 

Notas de Antonio Manzano Garias. 
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ERMITA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN 
Y HOSPITAL DE SAN BERNARDO* 

~
a ermita del Nucstra Senora del Carmen, 
antes deno minada ~capi lla de San Bernardo~ 

por pcncnecer y ser parte del Hospital de la 
villa, se ubica frente a la puena de la sacristia de la 
Iglesia Parroq uial , esra ndo ambos accesos uno frente al 
aHa. EI ed ificio del dicho hospital se levamaba parale* 
10 al lemplo parroquial, al mediodfa de 6te, quedan
do el actual esp:Kio de la Plaza del Carmen como divi* 
wrio entre uno y Olro. 

JUStO en Ia parte mas oriental de 6 te, y for
mando esqui na como en la acmalidad, esraba la opi* 
lid, aCtual ermira del Carmen. 

DESCRIPCION 

Dimensiones 

La ermita del Carmen configura un cuadrado 
(.35i perfecto, adscribiendose el remplo a los edificios 
rel igiosos de planta celllra1. Se cierra con cupula 
stmiesferica de dimensiones considerables sabre ram* 
bor de:: cone octagonal y coronada can linterna. 

Los lados interio res miden 7 metros de longi 
cud, tOmando medidas desde eI saliemc de los pilares 
3(;haflanados de sus csqui nas. 

La altura desde c1 suelo hasta cI arranque de la 
cupula es de 13 melros, elcvandose con la linterna 

l roS 3. 

Exterior 

La ermita, como la totalidad de los lemplos 
Campanario y como casi todos los de la coma rea, 
erigi6 con mamposteria, sillares trabajados para las 

n quinas, portada y pilares. y posiblemente. ya que no 
oodemos apreciarlo por cI revestimiento del enlucido, 

j drillo como material estructural de Ia cupula. 
Carece de contrafuerres de refuerro, innecesa* 

rios gracias al grosor y consistencia de los muros que 
Jcanzan eI metro de ancho. La hip6tesis de que la 
upula sea de ladrillo pod rfa reafirmarsc dcbido a la 
lccesidad de que eSta sea ligera, confi rrnando la caren
ia de machones. 

Alonso GUTIERREZ AYUSO 
Dionisio A. MARTIN NIETO 

Fig. 1; PIau del Carmen: crmita y c::u;l$ donde OiUM d hospital 
de S:an Ikrnaroo hacia 1970. 
NIO; rtdida ~r J(}M Maria Riltl IYrnJnkz Swirn.-&irrtfUl 

La unica portada se abre a1 nOrte, como 
hemos clicha, juSlO freme a 13 de 13. sacrislia de 1a igle
sia. EI vano de acceso, nanqueado por dos columnas 
toscanas de granito en grandi's basas prismaticas, plin
(Os y zapatas. es adimelado y compuesto de piezas 
monoliticas del rnismo material sobre umbra!. Dichas 
colu mnas SQsliencn un area abarcame rem:uado ell 

Icjaroz y bajo el ellai, ell cl tfmpano semicircular, 
cncomramos abundanti' decoraci6n en relieve. Los 
Illotivos, vegclales y angelotes, se agoJpan en lorno a 
un escudo con las armas de los Carmel iras Descalzos 
(V6se capirulo de Hedldica), 

Sobre Ia Schada principal , cncima de 1a por* 
lada, se alza la espadana. La campana se cnmarca en 
arco de mt.-dio pumo fl:mqueado de pilastr3S con 
impostas y alelones curvos y de pico muy prominen* 
les. Se corona con una cruz de hierro davada sobre un 
venice piramidal. 

Las condiciones espaciales y urbanfsticas obli* 
garon a los artifices a realizar eI templo de esle modo, 
pues, como es de suponer, no se forzola orra posibili* 
dad de hacer la orientaci6n seglin la tradici6n cons* 
Iructiva, pues alterarfa y perjudicaria al aspecto monu
menial del edificio. 

(merior 

L1 cem ralidad de la planta, coronada con 
cupu la semiesferica, viene a remarcar d si mbolismo 
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Barroco de unidad y espacios dotados de efectos lumi· 
nicos. Las esquinas achaflanadas imeriores rompen 
con ei cuadrado casi perfecto de su planra, aun asl. Ia 
cupula se encarga de recargar la con nOlaci6n de semi· 
perfecci6n, slmbolo de la b6veda celeste, eiememo de 
nOlable significado astral desde los origenes de la 
hllman idad. 

Frenu: a la {mica entrada, abierta en la bcha· 
da sepremrional, se encuenrra cl retablo con Ia Virgen 
del Carmen presidicndolo. En la pared de poniente, al 
lado de Ia puerta de la sacristia se abre un nicho sobre 
eI cual se ubica el pulpito de madera. Ambas son obras 
recientes en eI tiempo. 

Construccio nes co mplementarias 

La sacristia del templo se sinh al fondo y a la 
derecha una va efectuado eI ingreso en la ermita. A 
(raves de una pequeiia portada adintelada, accedemos 
a un JXquefio compartimento cubierto con b6vedas 
de aristas en dos tramos. En eI muro occidenral pre· 
senta una pequeiia ventana abocinada que esd. casl 
cegada por eI tejido urbano adosado a esta parte. 

MEMORIA HISTORlCA 

AI EJ Hospital como instituci6n bent'fica. Su funci6n 
y simbologla sociaL 

Segun apuma AlbertO Gonzalez: ~Dllrtlnu lit 
unpa bajom~di~v(l/ y "nacnlfiua finl~ lugar Ia fiwd,,· 
cion d~ llIun~rosos COlllJ(lIfOS, obms plas, hospi{(l/~s d~ 

mridnd, ) OfrllS imtlllaciollf's cuyn incidmcill ruulta d~ 
nlonn~ imporlllncia sobr~ Ia modlllacion IIrbmlfsrim y 
morfolOgico d~ las poblacion~SI>I. Respondia este facwr a 
una grave necesidad derivada de que gran pane de la 
poblaci6n europea vivfa precariamente. EI punto de 
inflexi6n en cuanlO a su impulso, se prodlljo en la 
etapa de los Reyes Cat6licos, grandes mecenas de tales 
institueiones. El establecimiemo de Cstas dependia 
enormemente del factor IXon6mico, concentr:indose 
siempte en ciudades, poblaciones 0 ricas comarcas 
agricolas que aseguraran su mantenimiento; pot otro 
lado escaseaban en comarcas y lugares pobres incapa· 
ces de sustentatlas!. 

Por otro lado. no disminuyen este li po de 
fundaciones benr:ficas durante eI barroco. frulO de la 
exacetbaci6n del sentimienlO religioso de esta cpoca. 

Hospita les. obras pias, etc. se configuran 
como n6dulos de clara teferencia urbanfstica en las 
localidades en que se establecen , adernas de ser focos 
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de producci6n, culturales y asistcnciales desde el 
pumo de viSta social y econ6mie03. Todos ellos cum 
plian una funci6n humana imponante: Ingar de r('fll 
gio y arenci6n de transeuntes, hospital, casa de can 
dad , manicomio. asilo de dcsvafdos, ancianos, aban 
donados, etc., comando sus edificios con numerosa, 
dependencias para tales fines. Ademas de 1a ayud. 
material. como bien indica Aurora Ruiz Mateos, prl' 
valece 1a ayuda cspititual~ . Las Ordenes Militares y/o 

eI Concejo, ademis de las propias institllciones reli 
giosas, impulsaban es[Os servicios sociales, destacand" 
su papel en eI ambi[O ad ministrativo de cstas. D, 
hecho, eI cclo de los Concejos hacia la alenci6n dl' 
eSlas insti tllciones era tal que incluso quedaban a ~lJ 
cargo en caso de no ser atendidas debidamcnte; aspeo.. 
to que tam poco pasaba desapercibido para las ardent 
Militares ni para Ia realezaS• 

Como puede verse, el coneepto de hospital l 
mucho mas ampl io que eI esuicto sentido que hoy , 
Ie da de centro sanitario. 

Su mantenimiento y funcionamiemo, y 
caso del Hospi tal de San Bernardo de Campanario l' 
un buen ejemplo por algunos datos que Sf' aporun. 
rcgian estrictameme. recogiendose en mandatos d 
visitas y bajo amenazas de fuenes sanciones 
Regidotes y Alcaldes que no las cumpliesen, con nOI 
mas para su coneCla administraci6n y deceneia ser.·, 
cial y sanitaria. Concejos, cofradias y demas instim 
eiones rel igiosas locales, dosificaban Ia dOlaci6n de 10 
fundadores y la propia limosna y caridad del puebll. 
COmo base del sustemo econ6mico, que aunque d, 
esta ultima fueme de finaneiaci6n nada dice]a docu 
memaci6n hist6riea, suponemos que era asi Ia reall 
dad6• En 13 visitaci6n de 1595 a Cam panario, P(' 
ejempl0, se espeeifica clara mente que la elecci6n d, 
Mayordomo Sf' hada del mismo modo que para I 
iglesia, ermit3S y cofradias. siendo su salario para la\ 
la ropa scis reales; asi como que el hospiralcr, 
Francisco C6mC'.l. Codinez cobraba seis ducados frl'l 
te a los dos que recibia su antecesor en el puesto eUJI 

do visi l6 la localidad eI visitador de la Orden d 
Alcintara don Antonio Rodriguez de Ledesma. 

En los mandatos de esa visitaci6n de 1595 ' 
hace hincapic en que para aeoger a los pobres moo 
previa licencia del parroco: MqlU los pobm qtU al did 
hospital viniam SM1I "ribidos y mrados c01llOd(1 chari 

dnd ~ "Jlwdo qlu ~/ "ospifa/~ro 110 pll~d" mcibir "if/gil 
pob" sill /icmcitl d~/ die/lo Cllra 0 bOlfficiado 0 d, 

mllyordomo {M die/lo hOlpilllt.. No poddn ser acogid\ 
los considerados como vagabundos: MilO comimfll_ 

qllt m lit dicha ((WII y hospital min IIi Jr{11l rrcibid, 



hombrn d~ por Iugar da trnbajo andnn vagando por ~I 
mundo hacimdo ustillos, Immos ~ barrdios y todos los 

"~mds q'U por Iryr! ~ prngmliticas d~ltOl r~i"os atlin 
dulnnrdos por vagabll1ldoso>. Los que esruvieren grave
menle enfermos no podr.in ser lrasladados sin que pre
viamenre haya n side inspcccionados por eI medico ni 
sin haber confesado y comulgado: .. u tim~ coltl/mb" 

d~ /I~"'lr los pob"s mftrmos qll~ vinml a II a Ofras par
m ~ I/lgar~s comarcanos ... mando qll~ d~ aqul ad~lnlll~ 

anw qlt~ los taIl'S pob"s uall sacados J lI~vfldos d~1 dicho 
hospital tmimdo mftrm~dlld u cOllfi~ssm ~ rt!scibll1l al 
SllIIer/slimo StlCrnmmlo J 101 Veil ~I mldico de fa dicha 
l'il/a ~ si conform~ a J1I part!lur U pUNl1'II IIeMr sin p~li
gro d~ mllt'rlt' los II~I'~n C01ll0 ll' lien~ costltmb" ~ 110 
plldimdo 1)llc~ru sill p~ligro los curl'll I'll ~I dicho hospital 
hasta '1lit' min t'll disposirioll d~ ur 1I~lllldos aliviados d~ 
in die/J(I mftmudlld I/O simdo d~ 1m c011lagiosas ~ tala 

qlt~ d~/"lS se pludnn ugllir mllcho dnrlO ~ ynftccion II In 
dicha villn ~ lIuinos d~/", qll~ d~slas tIlla mftmudadl'S 
mtmdo 1I0s",n rncibidos lIi ClIrndos I'll ~I die/JO hospital.. 

Tampoco se pcrmili r:i que duerman hombre y mujer 
que no eslen casados: . otrosl por '1"alllo nll/chos d~ los 
dicho! pobra '1"~ ansi (md(m vagal/do sallos d~ SIIS miml
hros s~ hacm mftrmol pllrn p~dir li11l0s1ll1 ~ muchos d~"ol 
tram comigo mllje"s d~ mlllll lIiM ~ milo dicimdo '1"~ 

;011 sus 1'Kltimll! nlllj~"s m Oftnsll d~ NUl'Slro ~'10r ~ 
dano d~ sus concimcill!. por {(mlo mando al dicho mayor
Jgmo qut' lIisite mdallocht' 111/11 vn ~I dicho hospitlll y Ie 

ynfomu qui pobm Ily I'll II Y sf ollit'" algunas mujnn 
Itpa si Ion cmat/II! t'lol rt'('/llldoJ J uSlimonios qllt' d~"o 
lmj~ssm y III! qut' 110 10 fiurt'li las hagal1 "coga ~1I lUI 

4P01(:1II0 flpartt' d~ till mtl/urn qll~ 110 ~Jtlll COIl los hom
hm ... y d~ los hombm qll~ Imcil'llt/o /a dicha lIilitll It'l 
fJIImci~"1l IIlIgftblll/dol dt I/O/ieill II In jusljcill dt' In 
Jicha lIilln pllm ql/~ prOllt'll COil i'llo /0 qUi' COlllli'lIgfl>l. 

La paniclliaridad de cada Hospital e inSlilU
ci6n conllevaba sus propios criterios admi nistmtivos 
dl:ntfo de 10 esrablecido, siendo cada uno participe de 
12 rralidad social y economica de Ia propia zona 0 loca
lidad I:n que se habia fundado. La eleccion de oficios 
concejiles en Ca mpanario, que se celebraba cI dia de 
Ano Nuevo. se hada por costurnbre in memo rial lras 
haber oido rnis:t del Espirim Santo las Justicias en la 
ermira de San Bernardo. y. acabado cI santo oficio, al 
loque de campa na concurri:m a Ia casas del ayunta
miento. 

De igual modo. las propias camcreriSlicas 
MX:io-econ6micas de la zona cran aha mente influyen
tes en los prop ios edi ficios hospilalarios, no habiendo 
modelos prcesl:lhlccidos co mo los lujosos promovidos 
por los Reyes Cal6licos en grandes urbes. Dependien-

Fig. 2.: I'.mor:imio gener.al. Fol(); &nIji" Mani" 

do de las invcrsiones y dOlaciones de los propios mece
nas y fundadores, asi como de la realidad y funci6n a 
la que iba dcstinada Ia insritucion , se levantaron las 
casas acorde con la capacidad econ6mica disponible y 
tipologfa ru ral. IllUY alejadas de la eSletica de patio 
central del modelo real. 

Afirma AlbertO G0Il7.:ilez7 que eI hospital de 
Campana rio se adecuaba al modelo dpico de estas ins
tilUciones en la regi6n durante esa epoca, respondien
do al esquema de casa de colada. Esta se est rucillra 
sobre un am plio pasillo. estancias a ambos lados de el 
y corral en la patte lr3SCra, arriculaci6n prorotipica de 
la arquitecrura popular bajoexuemefia. En cambio, sf 
debi6 lratarse de una fundacion importame a tenor de 
la exiSlcncia de chimenea y de contar con capilla. De 
los 24 hospitales estudiados por Ruiz Maleos en un 
foeo cerca no a Merida. s610 los de Villagonzalo y 
AJange len ian chimenea; Nueslra Senora de Merida y 
eI de la Piooad los unicos con capilla8 • 

BI EI Hospital y ca pilla de San Bernardo de 
Campanario 

La conslrtlcci6n del Hospital, como bien se 
recoge cn la visila de 1595 al dcscribir eI retablo de Ia 
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Fig. 3.: Portlleb dd temp\o. Foro: Snvfin Manin 

capilla y su inscripci6n, foe en eI ano 1513, siendo su 
fundador eI comendador de la Portugalesa Frey don 
AJonso GOOfnez9. Torres y Tapia, eI cronista de 101 
Orden de AJointara, nos dice que esre caballero akan
tarina era natural de Salamanca, hijo del doctor Diego 
G6mez de Zamora -catedratico de Prima de la 
Faculrad de canones de Ia universidad de Salamanca
y de Consranza Godinez - hermana de Rodrigo 
GOOlnn, senor de Tamames-10• Fue gobernador del 
partido de AJd.nt2ra entre 1509 y 151 1, Y e-n 1514 
giro visi ra general a los dos partidos de la Orden 
(AJci.nrara y La Sere-nOl) sustiruye.ndo a Frey G6mez 
Suarez de- Moscoso, que habra sido degido en d 'capt
tulo general de la Orde-n de- Sevilla de 1511 , Y la reali-
16 en companfa de Frey Antonio Bravo de Xerez, 
come-ndador de Piedrabue-na. En esto se equivoca 
Torre-s y Tapia aI atribuir gobie-rno y visitaci6n a un 
supuesro hermano de nombre Rodrigo. Asimismo. 
dice- Torre-s y Tapia, fund6 en San Benito de AJclmara 
una capd lan!a para la que dio una lampara de piata, "'J 
m La villa de Campanario, donde ntllba JU Encomimdn, 
UII Hospilnt.. La encomie-nda de la Po rtugalesa habfa 
sido creada por don Juan de ZUfiiga -el ultimo 
Maeme de la O rden- en Bejar el26 de abril de 1488, 
siendo nuestro personaje su primer comendadorll. 
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Como dcm uestra Ruiz Mareos, rambien los hospirales 
de AJange y Lob6n fueron fundados por comendado. 
res. en esre caso de la O rden de Samiago12• 

La descripci6n de don Juan Rodriguez 
Villafuerte de 1595 nos permite reconocer el eslado \. 
dependencias del desaparecido Hospi tal de Sa~ 
Bernardo. que entonces lindaba con casas y corral de 
Juan Caballero el moro y casa de Maria G6mez, viuda 
de Franeisco Gonzalez. 

Era un edi fieio de cimiemos de piedra ~ 

muros de rapia!. La pared que miraba a la iglesia em.
ba encalada y presemaba dos cruces de la Orden de 
Alcantara sobre 101 ponada principal de arco de canrt'
ria; como rema re de esta figuraba eI r6tu lo ~H ospilal 

de Sa nct Bernardo,. en letr-as grabadas. Las puenas \ 
postigo eran de madera de pino, clavaz6n de hierro 
lenfan su ce-rrojo. cerradura, a1daba y lIave. No dice SL 

lenla vemanas al exterior. 
Efeauando eI ingreso por esfa portada ~, 

accedia a las dependencias inreriores del hospital. b 
nave de 101 casa Sf.' cubrla con combos de eneinol 
cabrios. canOl y leja. A la dcrecha estaba una chimene 
nueva de ladrillo cargando sobre dos vigas de encinol 
cana, barro y enladrillada toda su cubierta. En diad. 
opueslo habia olra similar, pero amigua y con un 
rueda de molino sobre la cual se hacia d fuego. Tad, 
eI suelo de la casa del hospital esraba empedrado d 
piedra menuda. 

Habia (am bien a la izquierda un poyo arrimJ 
do a la pared que servfa como asiento can madera d. 
pin~ clavada. 

Las portadas de los diferemes aposemos qu 
se dimibllfan por el hospi tal eran de ladri llo y nL 
todas len fan puertas, ni cerradura y Have. Se cubricfO l 
de madera de encina. cabrios. jara , barro y teja. 

AI corral se saBa a (raves de una puerta de arl 
de ladrillo y madera de eneina. Era un patio cubiert 
ados aguas con eI caballere de ladrillo, empedradl' 
con las paredes encaladas y decoradas con tres crUll 

pint-adas de barniz. y. a los lados de una, dos discipl, 
nantes orando de rodiHas . 

A la derecha del patio, rras salvar una porfaJ 
de ladrillo de puertas de enci na. se entraba en lL 

corral con poro de brocal de cameria; a su izquierda \ 
a1zaba un portal cubierto de madera de encino 
cabrios, cana y teja y pavimento enladrillado. A I 
dcrccha de cste ultimo demento se abrian dos port. 
das de ladrillo oo n puen as de pin~, cerrojo, cerrad ur 
y lIave, que daba acceso ados aposentos cubien os (I· 
madera losca de encina, cabrios, ca na y teja que er 
donde se rccoglan a dormir los pobres que concurri,II' 



Fig. 4.: Esp~d;\ii~ y linlern3 {Id §;lllluario. flJlo: AlolIJo Gurilrrn 

al hospital. A su izquicrda habfa tam bien m ra depen
d.=ncia con ponada de ladrillo de la q ue no se d ice 
nada acerca de su funci6n. 

Es aSI que dicho ponal estaria justo entre la 
:lcma! ermita del Carmen y el edificio anejo del 
Hospital. sirviendo de acccso interior a la vez que de 
divisorio ent re uno y otro. 

La reja que sc decfa en la visitaci6n de don 
Anton io de Ledesma que daba a la capilla de Sa n 
Ikmardo, don Juan Rodrfguez de Viliafuene indica 
que escl cerrada. Y es allf, frente al portal del Hospital, 
donde se sitll3rfa esm reja. pues se indic3 que ~ FTOlItf'rO 

df'1 dieho portlll "/(1 1m IIrco grlllldf' df' Illdrillo con Imll 
p"" ta df' rrf'jll dr pillo COli cf'rrojo crrradllm y lfa /,f' qUf' 

sirvt dt" portlldll por dondt' It' mIra II III capilfa df'dicho 
Hospillll "I qlllt! md mmadt'md/' df' qllllrtoll" df' pino, 
eima t JIlf'tb, Y barro f' tt'jll t'IIfimtt»U. 

Contimia b visita describiendo b cap ilia 
aneja al hospiral, a la eu:!.1 se Ie ha dotado de nuevo 
-dice el visitador- de un acceso ex terior abieno enfren
te de la capilla mayor de la iglesia parroquial. 10 que 
Otorga indcpendencia a esta cap ilia. Ese es eI motivo 
de que se cerrase Ia reja interior aludida por el visita
dOT en la descripci6n del hospital. A partir de ahora 
$610 se podia elll rar a la capilla desde la calle, 10 que la 
.onviene mas en ermita que en capilla propia del hos
pital. Suponemos que esra obra debi6 hacerse emre la 

isita de su antecesor en 1584 y la suya. La portada se 
hiro en cameria y se coro n6 con un arco capialzado en 
b drillo: 

~ ... III mpillil df'1 dicho Imspifill. '" qUill 
",d nmutdf'mda df' qUllrto1/f'S df' pillo. dllM f' 
saf'tin y bllrro y It'jll mdma ... £11 fa mpilfa dr/ 

dicho hospiMI a fa part( dr It'plmfTioll rstd buha 

dr ml~vo Itllil portada qllr Sldr fontl' dr III ((lpi
lfa mayor dr "I dicha yglesill q'u f'S dr 1111 IIrco df' 

CIlIIUr/11 roll JUS salmu'l'l dr 10 mismo y enpialfll-

do dr fadrillo COli PU"'as muvns dr pino. C"IVII
fOil d~ hi~rro mlUlado J llldava por dr df'ntro, In 
qlllll Jr ha h«lm para q'u por f'lfa se (11m a '" 

dicha ((lpd'" si" (IIfTar por '" puma drl dicho 
Imspillll Por dr fil~rn d~ In dicha portada como 

Sf' rllfT" m rlfa a matto d~"cha f'Std" pintllt/ns (II 

In ptmd dos ymdgmrs d~ Sallcr &mardo y Simct 

Bmilo df' pi1lerl. Todo rl didJO rdificio drl dicho 

IJOspital md como 10 d~c"'m1l Ins uisitacionrs 

pmatlns, f'SC~PIO m 10 qllf' Sf' a ht'cho dr '111('/10 qllr 

dl'sl/SO ua dt'c"'rndO>l. 

L. siguiente visi ta de que disponemos, la efec~ 
tuada por Frey don Diego de Vern y Al burquerque en 
5 de enero de 1674 no aporta nada nuevo al conoci
rniento de la t."Voluci6n arqui tect6nica, pues la des
cripci6n -<opia deficiente de las anreriores- sefiala Ia 
misma esuuClura y elementos existentes en 1595. 

EI siglo XV III marcara un cambio de rumbo 
imporrantisimo para eI devenir de la ermita. EI un ico 
libro de cuenras de fabrica (1744- 1834) q ue se con
serva de 13 ermita y hospital es nuesrTa principal fuen
te, au nque no es exd usiva ni la mas importante. Los 
primeros apuntes de los afios centrales del siglo reco
gen 5610 reparos rut inarios. En las cuentas de 1744-47 
se cOlHabiliza eI gaStO de 24 reales por blanquear y 
limpiar la erm ita, e igual cantidad por recorrer cl teja
do de Ia ermita. para 10 que fneron necesarias 400 
tejas l". En 1747-50.60 reales de un palo, teja y manu
factum; y 6 rea les de un quicio que se puso en las puer
tas de la ermira l ) . En eI periodo siguienre, 1750-53, eI 
co nsigllicmc apume de blanq uear y limpiar la ermira 
para la Sem:!.na Sama l6, 

En eI tiempo de esa cuenta tiene lugar eI ime
rrogalOrio para eI rn moso Catastro de Ensenada 
(1752), y en Ia respuesta a la pregunta 30 se asevera b 
pobreza de la instilllci6n benefica: "A fa fTijlIima p"

gllntll dijrroll qll~ ay IlII hospilflll sin camas pam f'1 rf'CO

jimiento dr los pobm pllJajf'ros q/u 110 Sf' In da cossa 

alglll/a y qUl' JU rnlltat's lJIui cortlllfa q'u no tfenl'1I P"

sentlr, por 10 qUl' st' "",itlm a In ""'cioll q'u tmga dada 
o dir" rl mlliordomo dr II Prdro Stinchn J mpo1ldf',lJtl ~ . 

Francisco Martin y Diego Martfn Gallardo, 
maestros albani les de csta villa cobea ro n 27 reales que 
import6 Ia obm de recorrer y trastejar eI rejado de la 
crmi l:t . Dos reales costa ron las ca nas y los 25 restantes 
en ma no de obra . L. intervenci6n se realiza en eI mes 
de marlQ de 1758. Tambien consta en esas cuenras del 
mismo pcriodo del 17 de mayo de 1756 al 17 dc OCtll 

bre de 1758 cI gasto de 35 rcales en material y manu
rnCiura de ullas obrns en cl Hospi tal. en eI ClIarto de 
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los pobres donde se habia arruinado la lechumbre: 10 
reales se deslinan a la compra de vigas de palo combo, 
2 reales a una arga de jan, otros 10 del impone de 
200 le;as, 3 de abrios e hileras, y los 10 resrames se 
les pag6 de mano de obra a los Maesuos albafiiles que 
10 compusieron18• 

Siguen las cuemas relacionando obras de cier
ta consideraci6n en eI Hospital, efecluadas por man
daro del Prior de Magacela de 8 de marzo de 1758, e 
iniciadas en abril de ese afio: a Juan Gallardo, maestro 
albanil se Ie pagan 420 reales por levantar e igualar a 
lomo de toro en altura un muro del hospiml que lin
daba con eI corral de Gaspar de Arevalo; eI ponal y dos 
cuanos que lindan con la ermira de San Bernardo. Las 
obms se ccntran en la lechumbre de esros ultimos, 
ademis de enlodar paredes, recomponer la lestera de Ia 
cocina, componer los pozos, eI enlosado del cuano de 
los pobres, hacer un nicho en una pared del corral, asi 
como enalar, recorrer y enrollar las partes necesarias 
de todo eI conjunto del HospitaJl' . 

Dentro del mismo pcriodo alras referido, 1 17 
reales se destinan a esta obra de reforma en los siguien
les conceptos: 

- 33 reales importaron tres cua~tones. 
24 por doce {ablas para hacer puertas para 
diferentes cuanos del HO~;Jital , una mesa 
para la ermita de San Bernardo y una puer
ta para el ClIano de los sacerdOles pobres. 

- los 60 reales restantes se pagaron por los cua
IrO dias que se ocuparon de hacer los naba
jos los carpinteros Francisco, Diego y Juan 
Blazquez, a cinco reales cada uno por diaZO. 

A Juan Gallardo Guerrero, cerra;ero de la 
vi lla, se Ie pagan 20 reales por la manufuctura y male
riales de colocar las cerraduras oponunas a las nuevas 
puertas21 • A Anlonio Jarilla se Ie dicron 12 rcales por 
su lraba;o en eI mes de abril _por [;mpiar tk tirrra ~ 
ymmundida kJs quartos d~ d;cbo hospital pam dar prin
cipio a dicha ob1"lll>; y ouos 32 reales a Alonso Trenado 
Garrancho "'-por su trabajo d~ o<ho dias COil unn cava"~
ria mmor qu~ s~ ocuparon m limpiar dicho hospillll. su 
com11, de In tirrra y tinpn-dicios tk dicha obrfbt. 

En eI periodo del 6 de noviembre de 1759 al 
26 de abril de 1763 se realiza un nuevo encalado en la 
ermita que importa 24 reales12, ademis de pagar 140 
reales el 15 de agosto de 1761 al Maesrro AlbafiiJ 
Diego Martin por lasar la obra del Hospital que hizo 
d lambicn alarife Francisco Gallardo y que ascendi6 a 
189 reales. En nota margi nal se lee: "'-st' prt'birnt' qut' ay 
~qllillOcazion tk qUt Dit"go Martin hizo In obm y no 
Francisco GallArdo, consta dt' "cilJ(Jrf23. 
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En 1763-64, 25 reales a los carpillleros por la 
composici6n de la abeza de la campana de la ermita. 
un quicio y hacer una de SU5 puenas1( 

EJ 26 de ocrubre de 1765, dofia Mariana dt: 
Jesus Grajeda y O livares solicita liccncia al Prior dl" 
Magacela para hacer sacristia de un cuano pertene· 
ciente al hospital, donde se puedan guardar las alhaja 
que Ie han donado para eI nuevo altar y remblo d( 
Nucstra Senora del Carmen, los cuales afirma en Sl; 

petici6n haber edificado en la ermita de San 
BcrnardolS• 

. DOlia Mllritl Allil de JesUs Olibam y Gmgrd. 
& mado viuda Y !lailll' dr III villn d~ Campallflr;/} 
pUf'S1II tWlr VS. COllin mllior bmuaz;oll y profimdo reI' 
dimimlo diu (flU m In H~nn;ltI dt'l Stfior Sail Bemard 
immmuroi dt dicha vi/In d~ liunzill dt' V Y. rdifico nit" 
m fJu~ coloco "ttlblo dt' In iob~mlla Rt';lIa dr los Ci~//; 

MaritI Smuiss;ma ~iiom N,ustra dt'/ titulo dt'/ (Aml f'l 
y sintdo pl"t'ZiJO dt' qu~ p'lTa rl maior ClIllo Y dt'Ufizia a 
dicha St'nora y su sobt'rtl1la ymajm !mia dt' hnwr dil'nl 
cosas qlle St'rn mlli COllbt'lli~I1U St' bnlkn a mallo 01 did 
Ht'rmiltl, Inmbil" 10 ~s plldimdo st'r aia quano m rll 
fJllt' Ins Clmodi~ y guard~. Por 10 qut' halMndoJ~ im~dJ. 

to a t'11n U1l quarlilo de una cozina, ha In qur 110 ha. 
fo/tn, dt'/ JIInro ospital Jupliea a Vs. St'sirba dar Sl/ pro 
m;sso pam q'u u"n"dos~ In purrla qut' corrrspolld~ 
d;ch" cozi"a Sf I~ tlbra 11I1It'Ustlrin n dichn H~rmi/(J til 
fJllt st' It' pOllgtl 1111 mflTCO, PII~rln Y Llnv~ pam q'u sir/" 
al f'SprtStldo mguardo. Asi 10 ~spua In SUpp[;cnllU d~ 
cristinno ulo y d~/IOzioll dt' V Y. II fJllim III MIIgrsttl< 
dilli/la guardt' y c01lSt'rw m SI/ santo IImor y grtlZI 
mllcl10s anos. Camptlllllrio y octubrr vrinu y seis d~ III 
St'uzimlOl St'stllla y ziIlCO. La mm nftctuosn sU!lidom II 
Vs. MaritI d~ jt!llis Gmg~dn y Olillflm,.. 

Previo informe favorable del parroco y mayol 
domo del hospital, eI Prio r concede, por aUio de 29 d 
diciembre, 10 solicitado. Esta cocina no parece desw 
birse en 1595, a no ser que en dicha visitaci6n no ~ 
atribuya su funcionalidad a un habitkulo sf reiacionJ 
do. 

Pasamos a relacionar varias inrervenciolll: 
muchas de ella menores, que se lIeva n a cabo para 
malllcnimiento de ermita y Hospital. Periodo del 5 J 
diciembre de 1766 aJ 18 de' ocrubre de 177 1, 69 rea 
les en reparar y rceorrer eI tejado de la ermila, 3 1 reJ 
les al herrero por componer cerraduras y lIaves del ho\ 
pital. 15 rcales y medio a los carpintcros por compo' 
rura de puertas del hospital, 48 reales en blanquear [ 
ermi m y cI hospitaP6. Desde esa ultima fecha aJ 22 d, 
febrero de 1775, 172 reales en reparos de los dos cdi 
ficios: compra de materiales, teia, cal, Iadrillos y jom,] 



les de oficiales, peones y mujeres que se em plearon en 
blanquear Ia ermiral7. 

CI La capilla de San Bernardo se co nvierte en Erm ita 

del Carmen 

En 1674, C1ememe X, a insrancias de la reina 
regente dofia Mariana de Austria, concedia la celebra
cion de la festividad del Carmen en los dominios espa
noles. En 1725, Bened icro XJI 10 extendi6 a toda la 
Cristiandad. En este conrexro debe emenderse eI fer
vor de dona Mariana de Jesus hacia esta advocaci6n 
que, pasado eI tiem po. en 1901 se convenirfa en 
Patrona de la Marina de Guerra y Mercanre de 

Espana. 
En un docll menro del A.H.N. de 1802-03 

enconrramos las daves de la susriruci6n de la ermita de 
San Bernardo par la del Carmen, siendo no solo un 
cambio de advocaci6 n. sino un nuevo edificio: " ... COli 
10tUJ rnpno DecimOi que JUS fimdadoras Mariana de 
}mls Gragera } Olivam hiU) de llIubo In cinadn 
Hennila cOllocida allus COli la denomillacioll de Sail 
Bmll1rdo. In provryo de 1111 COpOIl d" Plnla,} de lOi onlll
mmlos nut'Sarios pllm "I mlro de Marfa Santisima COli 
fa vo({leion del Carmell,,!8. Sc vuelve a citar en ese 
documenro de nuevo que «In fimdadora de la Escueln 
fiit In "ermmlll Doiia Mllriana de }mis Gmgml la que 
hiU) de nlubo In Herminll coloClilldo en elln III Ymllgen 
tk Nut'Stra St'liom del Ctirmm pro/lrylndolll de Ropas y 
orllamentos} VIISOS sagmdos mio lISeo y cltStodia t'Stllbo al 
l'tlitindo del Pmbiuro 0011 Diego Gomez Barbudo pOl' 
mcargo espuilll de "I m;sma. Que eI eop611110 "11I,[a ul/i
do otro uso que eI de hl1ver servido en las comUlIi01US en 
fa Escuela ... ~z<I. 

,Quien era esra benefacrora? Maria Ana 
Geruudis de JeStlS Grajeda y OlivaresJO , natural de 
Villaescusa de Haro (Cuenca), hija de Juan Alvarez de 
Grajeda y de Maria Martinez, habia casado en 
Campanario con Diego Diaz Toribio el 7 de enero de 
17 1831 , enviudando en 10 de abril de 173032• Par las 
constirucioncs 16, 17 Y 22 de la cofradia de 
Piedraescrita (elaboradas en 1756) se la nombraba 
camarera vilalicia de la Virgen de Picdraescrita, para 
LUya imagen habla conseguido nUlllerosos vest idos y 
a1hajas de nobles sefioras gaditanas. En lOrno a 1765 
crigi6, como hemos visto, cI altar y retablo de la 
Vi rgen del Carmen en la ermita de San Bernardo, asi 
<:amo fu ndo una hermandad de mujeres bajo eI titulo 
de: Marfa Sanrlsima adscrita a la misma ermira. 
hllecio eI 9 de jUllio de 178 1, siendo emerrada :1 los 

dos d ias en su sepu lcro de la erm ita de San Bernardo y 
Nuesrra Senora del Carmen, que como vcremos se 
eSlaba todavia haciendo. Leamos su partida de defun~ 
cion: .. Murio Maria Ana Getmdes d~ Gmjl'll, viutin d~ 
Diego Diaz TiJoribio, nlltuml de Villa Escl/sa de Aro y 
vezinll de esta villa de Ctimp"nario el dilllllube de junio 
destt' ano de mill sellaienllos oc/Je1ltta y IIno. Raivio el 
SlintO Sacra memo de la Peniullcia. Havia dispueSlo su 
II/lima vo/untad ante Andrh Molina eseribano publico y 
del }uzgado dma villn en el que displlSo tinr poder pam 
"acer su testamento a dOll Diego Gomez Barbudo presbl
tero dma dichll villn y htt' dice se Ie hall de zelebmr 
seselltll misas qlle estt'nderli en SIt tt'StllmeIllO, COli 10 

demlis que Ie qued6 comunicado. Se ente"o en la capilln 
de Senor Sail Bernllrdo} Nuestra S~nom del Cl1rmen en 
el upulero de ell II. el dia once de dicho m~s. QIU pnm qlle 
comte, como cum bme.ficiado qut' SO} de t'Stli Pllrroqllilll 
10 pongo par fo que m ella firmo en dicho dia, nus y ano. 
D. jUllll Bmbo de Morillq" j., . 

Para la reedificaci6n de la ermita, do na 
Mariana allego numerosas limosnas, pero al dccrecer a 
causa de los malos (iempos cconomicos, deja en su tes
tamento sus bienes, que erall una casa en Campanario, 
para condui r la obra: ~qlte recollociendo hllver ct'Slido 
pOl' In clilamidlid d~ los liempos las IimoSllflJ que la o.fre
dl1l1 pliTtl el mllyor culro de NUeSlm Seiiom del Cllrmen. 
hem su /loluntad qll~ ~I import(' de SIlJ "ienes que u rt'du
dlil/lilUlliS CflJlIS ell aqll"Ila I,il/n Sf' invirliesr t'II conduir 
In Hermitll ell que Sf' hallava eolocadn didJl1 ymagen 
comtruyendoul 0 re~difiCiindola y qlle en observl1l1cia de 
me preceplo asi IIvia de cumplirlo eI presbiuro Gomez nsi 
dijo til otorgar el testl1m~mo pOiurior a ill focha se COf/S
truio 111 hermitfl) qlledo el pmbiuro Gomez pOl' patro-
110 en 1l0mbre de III volumlld de la edifiCtldom y este 
mismo por ill teSlllmemo de 2 de frbrero de /802 ... ~ . 

Y deci mos que no sc habra termi nado la obfa 
a la muerte de su fundadora en 1781. dejando eI 
cncargo de condui rla a Diego G6mez Barbudo, a 
quien dejo por patrono. Asi se afirma en eI referido 
documellto de \802-03: .. de III ,ulima ckdamcioll con
tel/ida en el tt'$tflmmtO adllcido por el propio folio /6 en 
In qual se 1/0S ell/meia que In preciffldn Mllria }eS/is hllbla 
reCl1l1dl1do limomll pliTtl la C01lStrllccioll 0 reedijiCtlcio1l de 
In dicba bermila y pam S/I mlro. mia empresl1 I1C11VO SIt 

apodemdo don Diego Gomez de 10i vielles de aqlllllll. t'i 

1I0torio q/le desd~ III eOllsagmcioll d~ In hermita han Imi
do me dl'Stillo Ins dichllS IIlnjllS» . 

cCuando empezaron y acabaron las obras, y 
cuando se consagro? Una pista importante se cncuen
(fa en ellibro de cuent:lS, en eI periodo 1 775~ 1783, ell 
que sc afirma 10 poco gasrado en cera para los mOllu-
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memos de Semana Santa porque s610 se han hecho 
euarro a ca usa de estar derribada la ermita: 
.Primmlm,nt, uis libms d, urn gaslatiar m quafrO fUn
U011n qu, s, han p"nlo los m011ummtos a raw" coda 
ano d, dos libms, m~dia, los dmuis 110 U han lucho con 
motibo de eslar dnTibada In henllittlJ>~. Mis adelan
reo del monumento dice _m los qllatro aiios qll~ U a 
habid"". En esc periodo se ga.stan 590 reales en .haur 
una pa"d, dmuls "paros qu~ a havido m In composi
cion d, In "mita, cuill obm s~ hizo COil int"benzi611 del 
pdrroro, alcakJe-J~. Creemos que los monumemos se 
hieieron los cuomo primeros afios y que las obras 
empezaron en 1779, no eonsagclndose hasta aproxi
madameme 1784-85. La edificaci6n debia esrar con
duida en 1783, pero no asf d ornara de la ermira. En 
las cuemas de 1783-86 se advierre eI gasro de 362 rea
les . que 10 han ,mporrndo difmmU! composturas de In 
Jxrm;rn, mocar el quadro del Sallto»36. Se refiere al 
donado por eI eomendador Godinez en 1513. Yen 14 
de mayo de 1784, durame la visita del Prior, se haee 
inventario de las alhajas que habian sido donadas a la 
nueva ermita por parte de la fundadora . de la matque
sa de MeritosJ7 y de otras personas. En el se especifica 
que la imagen de Nuesua Senora del Carmen aun no 
esd en la ermira: .,tum sietu varas tk medio tis';, 
campo morado, flom dl! oro, dl!Shnado para otTa tUlli
ca, Ikglldo el ClIJO de colocar In Santa Ymagem y.ytum 
ulla corolla de plntta, con algunos pnfius dorados, 1tU 
dio de limosna In senora Marquesn de Mtrittos, wcilla dl! 
fa zilldAd dl! Cddiz, para el uso tk dicha Sama Ymllgm 
lI~adA Sll co/ocaci6",.J8. En nuesua opini6n, seria a 10 
largo de ese afio de 1784 0 al siguiente como muy 
rarde cuando se debi6 consagrar eI nuevo templo, ya 
con la advocaci6n del Carmen, y con su imagen tint
lat presidiendo eI alrar. 

DI Evolucion posterior de la ermita y haspiul aneja 

Emre 1787 Y 1789 se destinan 123 reales en 
recomponer desperfeaos para herreros y a1baftiles en 
la F.i.brica de la ermira39, aI igual que emre los anos 90 
y 92 de esa centuria se invierten pot la misma causa 
.010 35 =1"". 

Desde eI 20 de enero de 1793 aI 8 mana de 
1796, unos 67 rcales por pequefias obras, posiblemen
te centradas en la ermita. aunque no se especifica nada 
en eI documento, miemras que si 10 hace aI referir la 
cifra de 89 rtales por los palos y materiales que se 
pusieron nuevos en eI hospital~l. Mis ade/ante, desde 
eI 8 de mana de 1796 al 15 de abril de 1799: 70 rea
les por nuevos teparas en eI hospiral~2; en 1799- 1802, 
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137 reales a Francisco Ruiz por reparos hechos en eI 
hospital4J; y del periodo del 26 mana de 1802 al 4 
mana de 1806, 142 rcales y 17 maravedfs en r('co
rrerlo y en el coste de materialcs«. 

Conforme avanzamos en el tiempo, verno' 
c6mo las obras desrinadas a la reparacion y manteni 
mien to de los dos edificios son continuas. La ermit. 
subsistir:i hasta nuestros dfas, pera no asf d hospital 
En 31 de agosto de 1798 Frey don Antonio Jose d\ 
Castro, cllra parroco, enviaba sus respuestas a las I 
preguntas de un interrogatorio que se conoce com. 
.Esrremadura" de Tomas L6pez. Yen elias manifest,\ 
ba Ia pobreza del hospital: ~1t1l hospitlll sin fimdos y qll , 

solo sirtle de posada II pobm mmdicanw, 111111 hnmh 
d~ NlIl!Stra Sniorll d~1 G,rmnl>t~~. 

E1 Diccionario de Pascual Madoz de 18411 
segufa recogiendo la exisrencia, aunque en com pier, 
abandono, del hospital: _ Ul1 hospital d~ mmdigol ll 
"1IftlJ l1illgtmtlJ nt compulo abandollo ... dos nmil" 
d~dicadllS II Nu~strll Sniora d~1 Cllrmen , d~ I 
SolerkuJ.,46. Dudamos de que en esa fecha eslUviesc t'! 

pie, pues en eI dimel de la casa nO 5 de la plaza d. 
Carmen puede leerse 1844. En la .Cr6nica general l! 
Espafia .. de don Manuel Henao de 1870 se dice ql. 
cuenta la poblaci6n con un hospital de mendigos 
Pero ercemos, si no es copia de Madoz, que se refier 
al nuevo hospital en Ia calle Barrio del Hospital, den, 
minaci6n esta que aparece ya en 1860. Este nue\ 
hospital , erigido en la salida hacia Magacela, del> 
corresponde rse con eI almacen qu e posee 
Ayu ntam iento desde 1972 en c.·tlle Barrio del Hospit.l 
nO 34, un espacio de 120111_ que es utilizado por I 
Banda Municipal para sus ensayos. 

Convenido eI antiguo hospital en casa paw 
cular, se dej6 lIna servidumbre por eI corral para qt. 
los albafiiles pudiesen reparar los desperrectOS dt> 
ermita: _Pollgo ~n SII SllfUdor conocimiemo que (')(1 ) 

ulla ll!rvidllmb" m eI comll de mi CtlJ4 dond~ si~11Ip 

hal1 ~mrlldo los albaiiill!S por ulla pllred muy amigllli 
compol1" los dnfUrftctos de In "mita IImmu'" d 
Carmm... tllla s~rvidumb" qUI! time In rrmita u 
NUNlm Srnom d,1 Camlm COli quim lind" m; CIWl 

(1I1l11!S ""(1 pared mrdillllera COli otTa (tlJa pllra mblr 
ujado d~ "firidn rrmitll, 110 t~"i~"do otm Numda m. 
que tua ... 3 abril 1907. ~8. Unos afios despuCs cont i 
nuaba siendo motivo de discusi6n esta setvidumbr~ 

como puede leerse en eI siguicnte teno, pero nos int( 

resa resalrar c6mo refleja 1a evoluci6n urbanistica d, 

este area y eI recucrdo del hospital que hubo: 
.Campllllario 23 octubre 1915 



Revaendfsimo snlor: muchtlJ 501/ las molesrias 

que Ie callfO por mis mllchos eseritos. pao alglln dfa han 

b sa mns los disguslOs qlle pliedI' ocasiOllllr In plrdidll de 

fA rervidumbre por In pllred pllm ir II III ermilll del 

Carmen. pues dicha pared pateneda m plmo dominio a 

un hospital que hubo I'll ese sitio. tadas las CtlJOS sou mas 

modemm que ellJospiral y por consiguimte It' hllTl llmi

M (lproximafldo III refrrido establecimiemo bmijico, 

multando de esto qlle I" pared flo era propiedlld del indi

vidllo qlle In ba derriblldo. mill/do mas lendr/a adquiri

M in nudimurfa qlle SOil dos Vllras y media de alfllm; por 

orrl1 parte. como III ley dice que Ins 1I'rvidumbres de paso 

no 11' plfedm alterar ni impedir mientras no sell de com lin 

I1cuerdo ... porque como quiera q"e yo rmgo de dar mtra

da a los albani!es para pasar a In ermira del Carmm y 

1'1 din ifill' se preunu 1'1 incollvmimte de no poder pnsllr 

por J1I pared como liempre. 110 cOIISiento qlle me pOllga 

ulla escalera en 111; corrlll puerto que er mi propiedlld. .. 

Bellito Gomt'Z)l~9 . 

La ermita, como hcmos dicho, siguc cxistien
do. En 13 visi ta pastoral de 1908, eI obispo don Felix 
Soto y Mancera ordenaba susliruir eI Via C rucis par 
ouo de mejor gUSto, y que el retrato de una senora 
particular que colgaba del muro del Evangelio pasase a 
la sacristia: _que S. S. Y visita III capilln de Nuestra 

Senora del Cnrmm y ordeno que se Jl(stituYIl 1'1 Vfll 

Crucis por otro de mejor g/lsto Y que pase a In Silcrisria de 

'" "mira 1'1 "rrata de In sdiora partimlar qlle Nui m III 

pa"d del Indo del evangelio de In capilla, mcargando 

tambibl que u pongan ams consagrat/ns.!so. 

En 1936 fue demuido todo su mobiliario, 
mduyendo eI cuad ra de San Bernardo de principios 
del siglo XVI, y robadas sus joyas. EI edi fi cio 10 desti
naron los milicianos republicanos, como la ermira dc 
los Manires, a dep6sito del material robado a los del 
banda naciona!. 

Recuperado para eI cuho y dotado de nuevas 
Imagenes, 13 ultima imervenci6n mencionablc es la 
colocaci6n del nuevo rerablo en el ahar mayor, obra dc 
los talleres de Sant iago Lara Molina S.A. de 
Socuellamos (Ciudad Real) can anterioridad a 1989 
como nos comunica dicha empresa51 . 

MOBIl.lARlO 

El ahar y retablo de la amigua capilla de San 
Ikrnardo sc describen de la siguiente manera en 1595: 
~En In dicba Ctlpilln estn un altar t'1lmjl1do m 1111 Ilrco 

que md becbo m In part'd y dnltro df! eS1i1 lUi rremblo 

pintado de pincel y dorttdo con JIlS cbfllnbrallas I' pilnm 

m II est,} pimlld" In ymagm d~ Nllestm Sdiom y III 1(1/ 

/'.RllfTli fJt , .\71<11 !ol'A 1)/'.1 UXllf." • //<JSI'fT1IL I>€£i.\ HfX. ....... IIlJO 

Fig. 5.: Cupula. l-iJIIJ: Sua/hi Manill 

Indo Sallct Bmito y III otro Sallct Bernardo y al pit' de 

dicbo rretllblo md 1111 l('frl'ro qut'dict': "Eru rretablo y 

ospital nUll/do bacer eI onmdo caballero Alomo Godinez, 

Comt'llMdor de III Portugiliesa, Ilcabou ano de mil y qui

niellfos I' rreceH y m medio del dicho letrero estall IllS 

IlrmflS del dicho Comendador y por t'IIfima del dicho 

lerrero esrn becbo m "errata. 

EI dicbo retablo time 1111 gllardnpolvo f('nido dt' 

aZ1I1 que corre por tald /Jllra de hierro. A los Indos del 

diciJo rretllblo estan IllS ymagl'1/t'J de StUletO Domingo y 
Slina Francisco. 

EI dicho Illmr se ha hecho de 11I1t'IIO yes de pit'

dra y barro de mampllelta y se mbe a II por IIna pt'llflll 

gUllrnedda de IlzlIlejos In qllill time rres ordme5 por III 

pllrte de arriba de los dichos aZlllejos sembrttdos a trechos 

y 1'1 dicbo altar a1/Ssimismo esld guarnecido de llZulejos 

COli ulla Inhor qlle haCt' /(1/ frolllal COli Jl(S caidas y frOIl

taleT/1S y m medio In ymagm de Simct Bernardo. Time 1'1 

dicho Illtar dOl Cfllldeleros de IlzOfor grandt'S IlntigJlos. £11 
la dicha capilla esta lfIldldmpara de azOfor con Jt( gllar
lIiciofl,,5! . 

EI retablo responderfa al modelo g6tico impe
rame en la feclla de su e1aboraci6n, 1513, al describir 
chambranas 0 doseiercs que son propios de ese esrilo. 
Nos 10 describe encajado en un arco arquitecr6nico, 
como un rerablo pict6rico con rres calles. la Virgen en 
eI mcdio y San Benito y San Bernardo a los ladas, y 
por banco las armas del Comendador Godinez y su 
carlela votiva. Fuera del rcrablo, a cada Iado, las ima
genes en csculrura de Santo Domingo y San Fra ncisco. 
La iconograffa se basa en los santos auspiciadores de 
las 6rdenes mon:lslicas y mend icantes. Cercano 31 
tiempo del visi rador Villafucrte, antes de 1595, se 
habia crigido un altar recubieno de azulejos, con la 
imagen de San Bernardo en el medio del fro ntal. 

Como hemos visto, en torno a 1765, dona 
Mariana de Jeslis Grajeda, manda hacer un nuevo altar 
y rerablo dedicado a Nuestra Scnora del Carmen. 
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Desconoc~mos Ia apariencia y elemenros de esre nuevo 
r~fablo que ~ realiza ~n la segunda mitad del siglo 
XVTII , sin duda debi6 ser una obra acorde con la estt~· 
rica dieciochesca. Sin embargo poseemos un dato acer· 
ca del mobiliario de la ermita concernienre al rerablo. 
En eI periodo que va desde eI 7 de octubre de 1764 al 
5 del mismo mes de 1766 ~ gasran 180 rcales en 
madera por la hechura y dorado de un marco y fron· 
tal para clalrar d~ San lkrnardoB , sin precisarse nada 
mas al respecto. 

No s.1~mos si Ia nueva ed ificaci6n de hacia 
1779· 1784 acarre6 la erecci6n de un nuevo ahar y 
re£ablo mayor. al que en 1784 parece fultar la imagen 
d~ Ia Virg~n del Carmen. Del antiguo retablo mayor 
debi6 conservarse la tabla de San Bernardo, por ser el 
{irular de la ermita, se restaur6 el cuadro y se Ie- hizo 
un altar lateral en eI periodo de cuenras 1783·86: 
. 1.350 "alN gastados m 101 c;~/o d~ damllJco Y lUI fion. 
tnl d~ 10 ",is1ll0 parn adortlo d~1 altnr d~1 Santo. bU/}IIrn 
J forms mio costa ;nurvino ~I curn pfirTOf'OJ+ y.. Manzano 
Garlas. tesligo visual de la pinrura. en sus notas, dice 
qu~ en el cuadro ~ podIa leer .Sto rr~difico NU limzo 
m ~I mio 178· simdo "'''JOniomo Audrfs Lop""'; y OIra 
inscripci6n anterior que dec!a: . RmovOs~ por mnndato 
d~ S Y ~I SF. frry Luis ~Mzqun d~ ZUjiign, Prior d~ 
Magauin. d~I Comqo d~ SM .• n costa dL In Jihricn d~ 
m~ bospifili. Ano d~ 167()" ~~ . Afiade o[ra inscripci6n 
mas que ponia . RmovOs~ ~su rrtflhlo simdo mllyordomo 
Frtlflc;sco Comn. tlno 1719>. 

En torno a 1784 sc situaria la ejecucion de la 
imagen de Nuestra Sefiora del Carmen que dada 
nombre a la nueva ermira. Siguiendo a Manzano 
Garias, una nueva imagen vi no a ornar la ermira en 
1793, la d~ Sa nra Rosalia de Palermo, que como podci 
comprobarse, figura entre las destruidas en la Guerra 
Civil: .Sto bizo Ntn imagm" COJtiI d~ Mallll~I Mlndn.. 
W;;1I0 d~ ump"n"rio. Alio tk 1793»S6. Debe referirse 
a don Manuel Mendez d~ Oliv~ira, maestro de 
Primeras Lelras y mas tarde presbitero. 

La visita pastoral del obispo don Felix Sota y 
Man~ra en 1908 nos da a conocer otra pinrura, relra· 
to de una senora panicular. que manda trasladar a la 
sacriSlia: .qu~ S. S. Y "isito In c"pilln d~ Numra Sto,iorn 
d~1 unum J ort/mo ... q'u pllJ~ n In sacristin d~ In ~rmi· 
til ~I rur/lto d~ In unora pllrticulnr qu~ Ntd m In p""d 
d~I Indo d~1 ~vllng~/io d~ "I mpilln, nlm'K"udo tamhiln 
qllL s~ ponglln arm (01lSngradas»~7. 

Don Antonio Manzano Garias. parroco de 
Campanario, en su rrabajo de 1928, nos adara la iden· 
tidad de la retrarada, que afirma ser una hija de los 
Marqu~s de Meritos. ~nefac[Qres de la ermi ra: . 11114 
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d~ Ins pitldosns donantN q'u mtis I~ ayudaroll m 4I 
~1IIprrsa fu~ In Al11rqllNa d~1 A11rilo, V(cinn mtont'es dl 
Cddiz. qll~ I~ mvio, admllis d~ dontltiuos m mnlilitv. 
IUltl COrolll1 d~ pint" parn In Virg~1I J UII urro d~ oro 
~rlns ptlra ~I Nino. Como t'XliotO m"io ttlmhill1 ~I cu" 
dro q'u txisu min, probablmum~ rurato d~ 1I11t1 hija d 
los MnrquNN. h~cho por pintor lIada "ulgtlTlt'ia. 

En eI mismo estudio de Manzano Garias, est< 
nos confirma la ex islencia de la rabla de San Bernard" 
en 1928 cuando escribe: .£1 clMdro d~ eu~ santo qll 
txis/~ (1/111 oCllpabfr mt01lUS ~I amTO d~ "t ~n1liltl, dm<l 
mdo m 101 sn/cillo r~ltlblo. EI cltttdro. d~ il/dudabl 
mlrilo flrlistico. fiu dOllflcioll h{'rlm m 15/3 por dOl 
Alomo Co"ui/~z (lease Godinez), Commdndor d~ 
PortugttlNtI. POSl~riormmt~. III pintllTfl ha sttfrido var" 
"loqll~S, 110 li~1IIp" bdbilN. ql/~ han ~mhtld/{r/1{ldo 
dtJomlfldo In b~IIn pasp~ctil'fl qu~ primitivttmmu dtb: 
oJrtc~r ~I madro»~'. 

La CllIlJa Gmaal>O nos puede ayudar a COl\( . 
cer algunas de la image-nes que pudo tener la ermil 
Es asi que enrre los objelOs desaparecidos del lempl., 
durante la cont ienda civil se citan Ires a!tares con s\ 

respecl ivos rerablos, una imagen de la Virgen d, 
Carmen, orra de San Vicente de Paul, de Sam 
Rosalia, San Jose. lin cuad ro de San Bernardo. [res ju, 
gos de saeras y seis candeleros de meral. 0 se logr 
recuperar ninguno de elias. Cabe desracar Ia no inelu 
si6n en la relaci6n del retrato de la hija de I, 
Marqueses de Mcriros. 

EI actual rerablo se describe asi en el invelH 
rio realizado en 1998: •. .. d mahlo. d~ mad~m talllll 
~I/ oro ttlnndll COli tr~1 cu~rpos: m ~I mtis ,,!to hay 1111 Crt 
dfijo, lalln d~ 11/(/(lmr; m ~I cmtro, mtis mllplio qUt 
anurior. ("IUUTO columlltts ~stritldtts d~limitanltt homal 
l1a rmlml, m [onn" d~ cOllcbtt dOlld~ esM In imagm I 

In Vitgm d~1 ulrmm. y dos Inurfl/~s. en Ins qll~ dmar, 
los roSlros J 1m aim d~ cllntro dllg~/~s. dos m caM II1Il1 

ellns. m "Ii~w; OITOS dos dllg~/N J dos copm grfmdn COl 
plnnll NU t'1urpo; ~I I~rt'ero Nld mnvado pttrn In Jrlf 

d~ ,,!ttlT, tldoStl", "I rrtnhl(J/061. Sabemos que el rerah! 
se hace poco ames del ano 1989, segtin se especifica t 

una carta de Stzlltiago Larn Moli"" S. A, empresa d 
$ocuellamos (Ciudad Real) dedicada a la escUit UI 
religiosa. carpinterfa y decoraci6n, que lambien h:w 
eI relablo mayor de Ia iglesia parroquial y de la igle\l 
del convemo de las Clarisas6l . 

Las obras quemadas ~n Ia Guerra Civil darj, 
paso a las nuevas. de las cuales, exceplO las tfpicas pn 
cesiollales. estudiamos, mas adelante, algunas call nl.; 

derallc por creerlas iconograficamente imeres<lrlles. 1 
eI jnventario del afio 1998 se anoran los siguienlt 



bi~nes: de escayola las lmagenes de la Vi rgen del 
Carm~n , Jesus Cautivo, Jesus Nazarcno, Vi rgen de 
Guadalupe, Sa n Vicente de I)aul , San Tarsicio, Nino 
Jesus de pie, un romano, un say6n con flagelo; una 
Virgen de la Amargura de vesti r, ademas de un Via 
Crucis dibujado con marcos de madera y un crucifijo 
d~ metal que s~ guarda en la sacristia. Destacan tam
bien, ~ntre OIros muchos objeros inventariados, una 
c6moda d~ madera gra nde de nueve cajones, antiguo 
armario de la sacristla dc la iglesia63. Se citan tambien 
cuarro I:lpidas con epigrafe proveniemes posiblemcme 
de la parroquia. 

L .. s figuras que a continuaci6n estudiamos se 
cncuentran situadas en los muros laterales a su entra
da y de frente, correspond iendo al espacio abarcado 
por d retablo. Cabrla senalar que la orienraci6n de este 
aiificio rel igioso no corresponde con la predetermina
da, as! pues, d retablo como hemos dicho se eneuen
tm freflle a la puetta princi pal abiena en el lienzo 
Norte, los muros laterales que hemos denominado del 
Evangelio y de la Episrola se encuentran a izq uierda y 
derccha respecriva meme de la entrada. 

Mura del Evangdio 

Imagen: San Tarsicio. 
Situaci6n deotro del ed ificio: Muro del Evangelio. 
Caracterlsticas: La representaci6n de este santO viene 
marcada por la vida del mismo. Se cuenta que se Ie 
mand6 a Tarsicio ni no, en t iempos de persecuci6n del 
cristianismo, aiM por el siglo III , que Ilevara las hostias 
para la comuni6n de los cristianos que se escondian de 
los romanos. EI niilO portaba ell un caliz 13 cOOluni6n , 
que a su vez tapaba con un panuelo blanco; los roma
nos al percatafS(: del hecho, 10 apedrearon hasta matar-
10". 
Atributos: Imagen de nino can un c:iliz 0 patena tapa
do con un pafiuclo bhlllco que sujeta en su pecho con 
ambas manos; post."C tunica blanca romana con dora
dos ornamentales. Su cuho vivi6 un momento de auge 
a mediados del siglo XIX con la publicaci6n de 1a 
novela - Fabiola» del Cardenal Wiescman. 

Imagen: Sa n Juan de Dios. 
Situaci6n dentro del edificio: Mura del Evangelio. 
Vida: Nacido en Portugal, San Juan de Dios sirvi6 en 
d ejercilO como soldado espana!. Los excesos de b 
~ida en cI ca mpo de batalla hicieron que se desviara de 
IIna disposici6n casta y se ab:mdon6 a tada clase de 
rccados. En Vicna, batallando conna los rurcos. gan6 
ma medalla al honor. Tr.ls el tratado de paz. rcgres6 a 
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su tierra y sc cnter6 de que sus padres habian muetto 
de afl icci6n. 

Juan parti6 de nuevo hacia tierras extranas y 
se hizo pastor en casa de una viuda. En los pastOS, en 
la soledad. hal16 la tranquilidad para reflexionar sobr~ 
su vida y brot6 en el eI deseo de guardar aJmas inmor
tales en vez de ovejas. 

Se propuso ayudar a los cristianos africanos 
qu~ esraban bajo dominio musulman , pero para esa 
empresa necesimba dinero. Asi empez6 a ir de casa en 
casa dando consejos y ofrcciendo imagenes de Santos, 
devocionarios y catecismos, resulrando muy simpatico 
a los ninos. 

EI negocio Ie fue baslame bien. de hecho 
pudo abrir una libreria en Granada, que Ie fue tam~ 

bien bastante bien, pues era agradable en eI trato y 
rebosaba amabilidad. Juan aconsejaba a los diemes de 
las lecturas mas sabias y honrosas y a la vez exponia en 
su escaparate novelas malas e indccorosas para alraer a 
los curiosos a la tienda. Si las pedian, el avisaba del 
comenido peligroso de esos escritos y conseguia indu
so que saliera n con obras piadosas debajo del bmzo. 

En 1539, las palabras de un predicador 10 agi
taron fa lUO que 1I0r6 a lagrima viva. proclam6 gritan
do SliS pecados mcs:i.ndose los cabellos y aranandose el 
pecho ent re planidos, y se revolc6 por el lodo de la 
calle. EI populacho y los golfos 10 golpeaban y escar
necian. ~I , sin embargo, los inci taba diciendoles: 
"jM:ls, mis, afrentas y gol pe es 10 que merezco, yo que 
afrente y golpee a Dios!". Fue Ilevado al manicomio y 
all f sigui6 reci biendo du rante ocho meses los Ira[Qs 
mas horriblcs de los medicos que queriall quebrar su 
~delir io~ . 

Cuando 10 consideraron curado, puso un 
comercio de madera y los beneficios flleron destinados 
a ayudar a pobres y cnfermos. EI obispo de Tuy, mas 
tarde, puso a su disposici6n un gran hospital y abun
dante dinero. De este modo se instituy6 la Orden de 
los Hermanos de b Ca ridad, que creci6 con enorme 
rapidez. Los enormes esfuerzos de 1a nueva fundaci6n, 
consumierOIl pronto las fuerzas del fundado r. Cuando 
ya se encontraba enfcrmo de muen e sobre su saco de 
paja y queria n trasladarlo a la casa de una rica dama 
para que estuvicra mejor cuidado, pidi6 que 10 deja ran 
solo. AI dia siguienrc 10 enconrraron Olueno, vestido y 
arrodillado en cl rcdinatari065. 

Atributos: Llcva cestos sobre 1a espalda, tina alforja y 
dos pucheros atados 31 cucllo que senaJan eI aspccm 
mendicante del salllo; tarnbien suele lIevar un crucifi
jo y un rosario en la mano. Aparece con eI nino Jesus 
en braz.os sosleniendo una granada (ya que Ie predijo 
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su mue:rte: e:n Granada). Es patron de los impresores, 
los libre:ros y los papderos; de los e:nfermos y del per
sonal hospiralari066. 

En nuarro caso aparecc: agarrando a un nino 
a la Vel. que: suje:ra e:n brazos al nino JesUs, simbolizan
do d afecro de: los niflos hacia el. 

Image:n: JesucrislO Nazareno. 
Situaci6n de:ntro dd ooificio; Muro del Evangelio. 
Caracte:rfnicas; EI arue:ndo de: Jaus Nazareno, a falta 
de: confirmarlo se:riame:nte: por escasear las obms y 
arudios que: rrare:n d tema, corresponde a la imagen 
de CriS[Q pre:so momenlOS antes de cargarle con 101 
cruz en la que va a ser crucificado, pues aparece can las 
manos atadas y la corona de espinas. La tunica de 
color purpura 0 morado, sin ninguna duda hace alu
si6n, aunque: no e:sd. corroborado. a aquel cosido que 
su madre araba rea.lizando para el templo cuando un 
arclngd Ie anuncia su furura maternidad. 

La Hermandad de Padre Jesus Nazareno 
adopra en su tunica procesional d color que Ja de 101 
imagen nos muestra, can cl correspondiente: cordon 
dorado 2 la cintura. 
Atribulos: Tunica de color purpura con cord6n dora
do a la ci ntura; manos atadas y corona de espinas. 

Ahar Mayor 

Iffi2gen; Marla Sandsima de la Amargura. 
Situaci6n dentro dd edificio; Altar Mayor. 
Caracteristicas: Represellra a la madre de Cristo que 
lIora d caulive:rio de: su hijo y d tragico dcsenlace hasta 
su mue: rte:. Se plasma en su rostra 10 tcigico de Ja 
Pasi6n , rema muy reiterado en Ja historiografia artls
rica desde los siglos XJV Y XV. Es de:nominada est'e: 
ripo de virgen Maur D%TOm. 

Sude ser frecuente esre tipo de imagenes en 
los pasos procaionales sigu iendo a diversas escenas de 
12 Pasi6n (prendimie:nto de Cristo. cautivo. etc.). aun
que en d caso no a asl. pua se conform2 como un2 
de las imagena mas especracuJares del rerablo mayor 
dd te:mplo. En la localidad hay otra variante: muy 
parecida que s( rumple: esta funci6n senalada. 
Atributos: Virgen 1I0rando con un rosano en una 
mano y un panue!o en oua. 

Imagen: Sant2 Maria dd Carmen. 
Situ2ci6n denero del edificio; Altar Mayor. 
Caraceeristicas: La iconograffa de 1a Vi rgen dd 
Carmen a reciente y muy simple, sobre todo en repre
semaciones escuh6ricas que: es 10 que: nos concierne. 
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AI principia y como es normal . aparece como una sim 
pie variante de Marla con la c1asica tunica blanca y d 
manto. Se COIlOCe: un modelo de represenraci6n previ~ 

can esra indumentaria, apareciendo a sus pies u. 
grupa de: animas entre llamas; una (alia del sigl 
XVIII . con amplios pliegues y exuberame presenei 
realizadas segun la ideologfa y esterica de esa elap 
artfstica. Pronto, las monjas carmelitas revisten 
Marfa can d h:ibiw de su Orden y escudo de 
misma. A partir de entonces. aparece ya con esa indL 
mcntaria y perfectamente caracterizada. Maria tien 
aspeclo de una religiosa de la orden mencionada, e() 

la unica diferencia de que la toea no reduce y fecata ~ 
rostro. ademas los habitos que Ileva esdn ornamcn t. 
dos can morivos que no se dan en d aIucndo monaco 
original. EI manto Iambicn cambia, pues se ensanel, 
y enriquece sensiblcmente de elementos decorativo 
Lieva al nino JesUs en brazos. con la mano dered 
o(rece el escapulario carmelita67• 

Atributos: Nino Jesus en Brazos. y escapulario en 
brazo derec.ho. H ibito Carmeii ta. 

Imagen; JesucristO caurivo. 
Situacion denIro del edificio: Altar Mayor. 
Caracterfsticas; Es la repraentaci6n de CrislO despu 
de la flagdaci6n. Se 10 representa con las manos OIl 
das, a vec.es sentado e:n el sudo atado a una colum n 
un angel Ie sude: senalar a un nino orando. En nUl 
Iro caso aparece de pie can las manos a(adas apoya\' 
en una columna, mirando al cielo y con d ya dpl .. 
pano de PUTe7.a. 

Tradici6n representativa; Segun la bibliograHa conSl1 
rada y ya citada, cs a partir del siglo XV, cuando se \'t 

aparc=ce:r, y despues muhiplicarse este tipo de imag, 
na, ramo en pintura como en esculIura. 
Atribulos; Jesucristo con ambas manos aradas y all' 
yado sobre una columna y con pailo de purcza. ~ 

ocasiones se represenra senrado y can 101 imagen J 
angel senalandole a un nino que esta orando. 

Muro de Iii EpiuQla 

Imagen; Virgen de Guadalupe. 
Situaci6n dentro del edificio; Muro de la EpislOla. 
Caracteristicas; La Virgen de Guadalupe dene gen, 
ralmeme dos ripos de representaciones. una que n: 
ponde 2 la Virgen rodeada de rayos solares y la imag~ 
por [odos conocida de la Virgen de fez y manos ncgTI 
que se venera en la localidad cacerena de GuadaluPI 
Se les ha relacionado a estas primeras con las Virgclll' 
apocalipticas que luego dieron lugar a 1:1. 



Inmaculadas, aunque al pareeer no rienen nada que 
\fer". El origen de los rayos no esra definido ni con
,rerado. por 10 que se su pone que responden a alguna 
vision 0 simplememe a un elemento deeorariv#. 

La imagen romanica de la Virgen venerad3 en 
d monasrerio de Guadalupe, de la que aqui en 
Campanario se haec una copia, responde 31 parecer a 
una talla donada por eI Papa San Gregorio Magno a 
San Leandro de Sevilla. Asi co nsra enrre los doellmen
lOS, de los cuales uno del ano 1760 Iieva un grabado 
:aleman y Ia siguiente inscripci6n: ,,5. Lenndro EpiJCopo 
Can. Rrg. S. Aug. Imngo B. V. GunMlupl' in Hispil1lin 
mirtlmlis clnm n S. Grrgorio POIII. submissnll Snllitntl'm 
a/lu/it. Si illllmbrn Pl'lri pOlllit hoc imngo Perri, mr 11011 

rl Mnrint imngo? Cerll' vin. optrtms l'ndem, l' lIl'mpl' 
JjV;'td. 70 . 

Es esta vi rgen de cedro polieromado, datable 
hacia los anos finales del siglo Xli, que sigue eI ripo 
m:ariano de «Kiriotisa., a modo de trono de Jesus. La 
imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de rayos 
I;on eI nino en brazos y sobre la luna, respondiendo al 
I1po de Virgen . Hodege{ria.- y vinculada al libro del 
Apocal ipsis, se encuemra en eI coro. Es de fines del 
~iglo XV dando origen a la Virgen de Guadalupe de 
M6tic071. 

Atribul0S: Responde a una copia muy popular de la 
utla del monasrerio de Guadalupe en Gceres. Manto 
dorado, nino en brazos. Rostros y partes visibles emre 
os ropajes de las figuras de color negro. Sobre la coro
n:a lleva tin nimbo que represenra los rayos solares que 

la otra tipologfa dc Virgen envolvian. 

Plata y Objcl0S de metal 

La visita a Ia Iglesia parroquial en 1549 dec
lIada por eI gobernador y e! prior, nos da noticia de 
n dliz que penenecientc al hospital de San 

Bernardo, habia sido enrregado, hacia 1536, juntO a 
tras alhajas argenteas de la parroqllial al platero villa
lovense Pedro Hernandez.. dcsapareciendo esle con las 
eus72. 

En 1595, segun la visita de Villafuerte. eI hos
ltal y ermira posc{an los siguiemes objelOs de metal: 
na copa de oro: un ciliz de plata .Iabrado de recerca

do y eI pie labrado de ci ncel y b manzana prolongada 
e la misma orden con su cofla dorada por de dentro 
los remales y Gln6n dorados con una patena y en 

ledio un crucifijo dorado-; una campanilla pequena 
Quebrada; dos candcleros de a7.6far; dos candiles; una 

men. La Visilaci6n de 5 de enero de 1674 afirma que 
lodos los bienes sc habfan co nsumido ya en Ia visila 

Fig. 6.: Il.anor:l.mica imcrior. Foro; Stmfin M"nin 

anterior de J 654, exceplO un ciJiz que servia en la igle
sia y esta Ie deja a 1a ermita 10 neeesario para deeir 
misa. 5610 posefa una lam para de az6far, eI hierro de 
las vacas, dos candeleros. una sarten, un caldero, dos 
aras consagradas, lin cubo y una vara de hierro, una 
campanilla con su cadena H . 

Un invenrario de 1756 reeoge en esle aparta
do la pobre presencia de una lam para y dos candcleros 
de az6fur. Pero es en e! de 1784 en eI que se anma la 
espectacular doraci6n que dona Mariana de Jesus con
sigui6 para Ia ermila: una corona de plata, COil algunos 
perfiles dorados, que dio como limosna la marquesa 
de Meritos, vecina de Gdiz, para eI uso de la imagen 
lIegada su colocaci6n; un cetro de plara dorado con la 
copa guarneeida de perlas finas que dej6 prcparado 
dona Mariana de Jesus; una calabacilla de plara dora
da con lazo de ciota de oro; un escapulario de plata 
dorado; ulla correa bordada con hebilla y femate de 
plara; tres potcncias~4 de plaIa con los perfiles dorados 
para eI Nino; una escapulario pequeno, de oro, para eI 
cuello del Nino; rambien para esle unas manillas, gar
gamillas )' Ires vendas de lafelan encarnado, tina lisa 
con punta de plata fina y las otras dos bordadas con 
hilo de oro; dos conjumos de calices de plata, uno liso 
y eI otro labrado a buril con sus patenas y cuchariras; 
un cop6n de plata con eI vaso dorado; unas vinajeras y 
phltillo de estano: un crucifijo de melal amarillo para 
eI ahar y seis candeleros del mismo material; eI caj6n 
del vcstuario con un dose! y la efigie de un Sanlo 
Cruciflcado y al pie una imagen de los Dolores, con 
corona y dolores de plata; dos cornucopias con las 
armas doradas: dos espejos gra ndcs; una 1:impara de 
metal :HnariIl07~ . 
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No sabemos que sucedi6 can rodo esre rico 
ajuar, que desapareceria ames de la Guerra Civil (qui
cis en liempos de los franases, aunque no 10 cree
mas). pues en d informe de 1944 sobre los objetos 
desaparecidos no figura nada de esra rdacion . 

Ornamentos y objct'Os de servicio 

En 1595 todavfa conservaba desde los riempos 
de la fundaci6n una casulla de damasco amarillo con 
una ceneb. de rerciopelo carmesl y con un escudo bor
dado can las armas de Frey Alonso Godinez. Las demas 
ropas y objctos que Sf' inventarlan son: orra casulla de 
lienzo blanco con una cenefu de rasa morado con un 
alba can los faldones y bocamangas y estola y manlpu-
10 de lienm azul can una flocadura de hilo blanco; un 
ara y unos corporalcs; dos rablas de mantcles viejos; un 
frontal blanco deshilado; un colch6n blanco lIeno de 
lana; cinco sabanas de estopa; cinco almohadas lIenas 
de lana; cuatro bancas de cama; nes mantas listadas; un 
jerg6n; dos almohadones de estopa. 
Pauperrimo son los inventarios de 1674 y 1756. En eI 
primero habfa: una tabla de manrdes, un bufete, dos 
carras de paja. Yen d segundo: dos pares de manteles, 
un cielo que sirve cn el altar. dos fromales, un arca con 
18 cubos y 15 baldreses, un libro viejo. 

Siendo dona Mariana de Jesus Grajeda cama
rera de la Virgen de Piedraescrit3, dos nobles gadita
nas7(j Ie dieron diversos vestidos y ropas para que los 
diese a la imagen que a el la Ie pluguiese. Los destin6 
para la Virgen de Piedraescrita, pero cierros problemas 
que dcsconocemos, pudieron hacer que acabasen para 
d cuito de otra imagen. quiz.:is los guardara para eI 
nuevo altar que hizo a Nuestra Senora del Carmen en 
la ermira de San Bernardo: .. m ;mtnanmto pllb/ieo 
IlIIthorizndo m Cddiz n 26 tk ftbr~ro d~ 1158 In 
Bnro1INll d~ Dfia J MnrqllNn d~1 Rrnl Trnllsporu qll~ por 
qUlllltO a dirlJa Marimtlt d~ Jmi.! Imlan rygnlntiol vnriol 
wsridOI J ropas J 1.400 rmln pam qll~ lOtio 10 d~llinnm 
a su mayor droociim CO" In c01ldicid1l d~ qu~ limlp" eOll
l""ara m sl ~I dominio J propi~dAd tk dicblU afajm J 
qu~ por IU Jihima voluntnd pasasm a In fJ"SOlla d~ Sll 
majOr ullufoci6n qll~ 1I0mbrm~ J qu~ Ii por bav"'-as 
d~diC"ndo a In )lnagm tk Pi~dTll Esrrita " l~gufnn n la 
Mariana nlgulIlU dnaZOIlN I~ cOlludlall fa mtis nmplin 

foro/Illd para qu~ PJldiN~ ud~rlm a In ymllgm qu~ I~ 
parui~st sill qJU 101 plllronol ordillariol mayordomos nl 

otras pmoflas f1Ibi~lm domiflio m diehas alnjm pllN 

hIm bavilJll d~ parar m pod" d~ fa "ftridA Mariana 
pam coloearlas a "I Jmllgm qlU In par~ci~l~ y d~ ymp~
dirfa ntn lilNrtad volwrltm II pod~r d~ In &ron~la J 
Marquna olorgaflUJltn . 
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La suntuosa y rica doracion de Ia fundado r.l 
dOfia Mariana de JestlS Olivares y Grajera Sf' complr 
taba, ademas de los objeros de plata, con vestido d 
terciopelo negro can estrellas e hila de oro, vestido d 
seda y ninica parda con flares de color de oro para 
imagen de la Virgen del Carmen; un lerno de tisti~ 
bol5.1 de corporales; Clsullas, albas, panos, mantelt 
etc1"). 

En 1783·86 se him un COStoSQ dosel l! 

damasco para el altar de San Bernardo: d.350 ",I,' 
gllltndOI m 1111 ci~/o d~ dlllflaseo y tm jromnl d~ 10 milll 
pnra ndoTllo d~/altllr d~1 Salllo, JUc/Jlml y foTTOI C/I 

COltO iflurlJiflo ~I (tITfl pdTTOC(I>I. 

EI 23 de abri l de 1803 esra fechado un dOell 
menlO sabre un confli cto surgido, y recogido en t1, 

auto de 28 de abril de 1802, para aclarar el uso y cu 
todia de .. varias alajas y otras cosas" propiedad de 
ermitaSO• Entre ellos se citan un cop6n de plata com! 
pieza principal. vasos sagrados, as! como ropas81 , ell 

ASI'ECTOS ECONOM ICOS 

Tierras 
En 1595 pertenecian a la ermira y hospital 1 

funegas y 8 celemines, diSlfibuidas de la siguien 
forma: 

Fanega y media en los Manantiales al pol 
de Marta, linde tierra de Francisco Horri ll, 
2 fanegas a la Higueruela, lindan can tien 
de Anton Hernandez y eI ejido. 
una fanega y 8 cdemines a los toriles II 

Marta, linde tierra de Juan G6mez de I 
Coronada y el baldfo de tierra de Magacel 
Se compr6 a Diego Hidalgo. 
Fanega y med ia que se com pro a Ma[hl 
Gomez al camino de Vi llanueva, linda tier
de Alonso Horrillo y de Francisco Agmtr n 
de La Coronada. 
4 funegas que eran de Diego Grande y 
mujer. junto a Ia ermira de San Juan . li nu 
el arroyo del Molar y tierra de la capdlan 
de Iledro Gomez. 

La Visita de 16745610 recoge 5 fanegas de til 
rra: 3 al silio de Marta y 2 a la Higueruela. creem' 
que por descuido, pues en el inventario de 1756 
contabilizan 10 fant.-gas: 

Fanega y media en Ia hoja de Marta, linde 
cami no de L1. Coronada y tierras del vinn. 
10 de Tcres.1, del convcnro de re1igiosas y J 
don Sim6n vecino de Castuera. 



I r.,nega cn la misma hoja linda con el 

mayorazgo de don Amonio Cabezas y con 

tierras de don Luis de caceres vecino de La 
Coronada . 
I fanega en eI mismo sitio linda con eI refe~ 
rido mayorazgo, rierras del convento de rdi~ 

giosas y licrras de Santa Maria del Zujar. 

I fanega al sitio de El Bermejal en la hoja de 

San Juan, tierras de la capellania de Alonso 

Martin Caballero y tierras de don Gaspar de 

Valdivia Gutierrez. y vereda que va a la 

C1rrasca 
~ 4 fa negas al sitio de Mont6n de Tierra y 

pedazo que lIaman de la Vaca, linda cl pOlO 

de NllilCZ, tierras del beneficio curado y 

senda del Moro. 
~ 2 f:m egas en La Harda que lIaman los valles 

de San Bernardo, linda vinculo de don Juan 

Murillo vecino de Casruera y tierras del con~ 

vento de religiosas. 

Ganado 

En 1674 tenia 4 vacas mayores, 2 eralas y 3 
afiojos. En 1756 una vaca de color rubio bermejo pre~ 

luda y un anojo. 

Ccnsos 

En 1595 posda 3 escri turas de censo, elev:in~ 

dose a 16 en Ia visi ta de 1673 que rcnlaban 8.847 
maravedls anuales. EI invcmario de 1756 recoge s610 

12 escrituras que aponaban unicamente 83 reales y 18 
maravoois al ano (2.840 maravedis). Desde 1780 flo~ 
jea enormememc el pago de censos y en 1820 apenas 

sc puedcn cob rar. En 1826 se Ie debian al hospital 926 
reales de ccnsos. 

Mayordomos y hosp ita1eros 

EI fundador, el comendado r Godinez, orden6 

que el mayordomo del hospital fuese el mayordo mo 

de la cofradia del Sa ntisi mo Sacramento. pero esto no 

se habia cumplido nunea. y cada una clegla su mayor~ 

domo. EI mayordomo del hospital se degia como eI 
roto d(' mayordomos de la iglesia. ermitas y cofradlas. 

Sc Ie daba de salario 6 rcalcs 

AI hospitalero se Ie daba un salario por iavar la 

ropa del Hospital. En 1584 estc salario era de 2 duca~ 

dos anuales. En 1595 de 6 ducados. En 1654 ya habla 

bajado a 4 ducados, ca ntidad que se ma ntiene hasta 

1793 ('n que por orden del Prior se sube a 5 ducados. 

('.olloccmos algunos de los hospitaleros: Isabel de 

AI('jo, casada con Manuel d Pregonero, muere e1 28~ 
1 ~ 1 740 j Manuel de Molina, al menos entr(' 1 744~56; 

Diego Baena, constatado en 1 769~74 . 

Asimismo, los libros de defunciones nos 

info rman de pobres fallecidos en cI hospital: 
1662 Diego Perez, soldado. soh ero, nmlral 

de Madrid . 
1675 Juan Perez, sohero. natural de Ia villa de 
Mora en POrtugal. Enterrado en la ermita de 

San Bernardo. 
1766 Alonso Altamirano, de Berzocana. 

1770 Miguel de Bo no de Malta. 
177 1 Isabel argenta, casada, de Madrid. 

Francisco Dlaz, soltero, de Tarifa. Manuel de 

mel . de Toran . obispado de Santander. 

1772 AgustIn Seco. casado, de 

Emtrambasaguas, obispado de Burgos. 

1787 Jose Martine-lo, de Murcia. 
1789 Manuel Maninez, casado. de Arevalo. 

1798 Andres Holgado, viudo. C6rdoba. 

1805 Alonso Dominguez, de Va1defuemes. 

NOTAS 
Agr:;r,de~mos a M' Angelt'S ALBERTO CALLE su 
colaboraci6n en CStI.' :;r, parudo ya que por eircunSlaneias 
IUVO que abandon;!.r el proyccm una va inieiado 
GONzA LEZ RO DRIG UEZ. A1berlO: • Hospitales. 
CaS<IS de Concejo. y otras instilUcio nes. cn la baj;!. 
Extrcmadura. Sus caracteristicas y conexiones con las 
6rdencs MiliI3rcs_. Actas del Si mposio E/ Aru J las 
OrdfllfJ Militam. Comit~ Espanol de Historia del 

Arlc. caceres. 1985. pag. 91. 
1 Ibidem. Vid. DOMINGUEZ ORTIZ. A.: . EI Am iguo 

Regimen: Los Reyes Car6licos y los Ausuias_. HiJlorill 

dt £Spaiia. Alfaguara . Madrid. 1979, pags. 120 y ss. 
GONzA LEZ RODRfGUEZ. A1berlO: . Hospitales. 
cas;u de Coneejo. y Olras instirueiones, en la baja 
Extrcmadura. Sus caracrerislicas y conexiones con \:;r,s 

Ordenes Militares_. Actas del Simposio EI Am J 1m 
Ordfllt1 Mifitmn. Comilc Espafiol de HislOria del 
Am.OeertS, 1985, pag. 92. 
RUIZ r ... 1ATEOS. Aurora: .. Hospirales exuemefios en \:;r, 

baja [dad Media_. /Vuistn dt £Studios Exrmndiol, 1985 
nO 3. Bad:;r,jol.. 1985. pag. 539. 
GONzALEZ RODRIGUEZ. Alberto: .. Hospillies. 
casas de Conecjo. y otr,lS institueiones. en la b:;r,ja 
Extremadura. Sus caraeleriSlicas y conexiones con las 
6 rdcnes f.. 1il ilart'S_. Aetas del Simposio El Am J fm 
Ordflltl Mifitllrr'j, Comire Espanol de Historia del 
Am. Ckeres, 1985, pag. 98. 

" RUI Z MATEOS. Aurora: .. Hospitales cxtremefios en ]a 

ba ja E<bd Media_. Rtf/ista dr £Studiol Extrmuiios. 1985 
nO 3. Iladajoz, 1985. pag. 540. Vid tambien: ALVARO 
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Cultural VaJ~ria. pag. 41. 
1J A.H.N. OO.MM. l..eg:ajo 1436. Visita de don Diego 

d~ V~1'1l Y Alburqu~rqu~. 
1~ Cada uno d~ los gropos d~ r.lYOS de 1m; que ~n niinl~

ro de trtS S(: pon~n ~n la abna d~ las imag~nes de 
jesuCriSlO, y en niimero de dos en la frent~ de las d~ 
Moisb. 

n A.P.C: Cumtas tk III "",ita J Hospital tk San &nulrdo 
(J74.f-I83.f). Fob. 75v"-78. 

" Esw nobles er:m la Baroncsa d~ Dna y la Marquesa dd 
Real T r.lnsport~. EI titulo d~ Baron de Dna I~ fue con
c«lido d 21 de: agosto d~ 1749 a don juan jose d~ 
lturribalzaga Sanchez Revata Montaliv~1 y Fajardo, 
aball~ro de: la Orde:n de Santiago y corond d~ 

Dragones (I NSTITUTO SAlAZAR Y CASTRO: 
EknCIJ d~ Grandnm J Titulos Nobiliarios £Spafiol~s 
2002. Revista Hidalgu!a. Madrid 2002. Pag. 684). El 
marquesado de:! R~a1 T ransporte: fu~ creado d 25 de 
fc:brcro de: 1760 e:n que: S(: Ie: dio a don Gurierr~ de: 
Hevia 8uSl"amam~ y Alonso d~ Caso, j~f~ de: la 
Escuadra d~ la Real Armada (INsnTUTO SALAZAR 

TEJIOO ........., 

n 

" 
" .. 
" 

Y CASTRO: l:.""Imro d~ Grandnas J Tltulos Nobiliario 
£Spt/flolrs 2002. Revista Hidalgu!a. Madrid 2002. Pag_ 
779). Teniendo e:n cuenta que d documemo es d, 
1803, S(: e:miende que: S(: hable d~ la Marqucsa e:n 17511 
cuando lodav!a no Ie habia sido dado est~ lratamienro 
Por las f«has, son las lIluj~rtS d~ los r~fe:ridos I Baror 
de: Ona y I Marques del Real T ransponc: las qu~ donll 
eslos orname:ntos para dona Mariana d~ jesus 
Campanario. 
A.H.N. DO.MM. Lc:gajo 3499. Exccl/toria de: 10 
autos seguidos e:ntre la Hermana Mayor y Consiliari. 
de la Escuda de: Nuestra Senora establ~cida en la viII 
de: Campanario y d presbfl~ro don Alonso Gallard" 
sobre: pc:rre:nencia a dicha escuda de: varias alajas y Ofra 

cosas (1803). 
Tda d~ R da e:ntrclcjida con hilos de oro 0 plata (j Ill 

pasan desde: la haz a[ e:nves. 
A. I~C; Cunllas d~ fa ~rmita J Hospital d~ Sa" B"ntl rrJ 

074.f-183.f). Fols. 75'1°_78. 
A.H.N. 00. MM. Lq,ojo 3499 (1803) . 
Ibidem. 

------- -- --- -- ------ --------- - ----- ----
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LAS IGLESIAS CAiDAS: 
ERMITA DE NTRA. SRA. DE LAS 

~ 

IGLESIAS 0 DE «LA GUIA» Y ERMITAS 
DE SAN ANTONIO Y SAN ILDEFONSO. 

SITUACI6N 

Las ya cscasas ruinas de las lIamadas . Iglesias 
c;J.ldas~, que cs co mo se canoee a esu" conj ulHo allies 
compuesto por tres enU i{3S (N ucstra Senora de Las 
Iglesias, en 13 segunda mitad del siglo XVIII pas6 a ser 
denominada . de 13 Gu!a", Sa n Amonia y San 
IIdefonso), se enCliCllIran c('rca de la carretera en 
direcci6n a Castuera, juslO enfreme del camino que 
nace en la (' rmi la y se dirige a aquella. A finales del 
siglo XVI se describen geogcificamcnte de eSf;] ma nc
ra, aludiendo a 13 funci6n de cada uno de los (fCS edi
fidos: . PIlrN(t' por In dicba lliS;Ult'iOIl plZJSlldfl qll~ In 
dicha Ermila di' Nllmm Sdiorll di'lm Igltsins md tdif 
ficadn jllnto 111 CIImillO 'flU I'fl di' 111 dicha Iii/in II 

Camum y jllllfO dtllll tSIIl/MII orms dos Ermilm y /11 tUlil 

It Il4mnlffl di'Saner YltfollSO y III olm dl' SnllClo Allton, y 
por mllr lodm tr~s Jg/~sim jUl/lm Ie bnvin /lmllildo III 
dicha Ermif({ Numrn Sdiortl d~ Ins Yglm,lS, d~ Ills qua
Its Ia ~mlitn d~ 51111,1 Y/~fomso s~rvfn d~ CtlSSlIIlI ~rmiln
no t fa ymnjm dtl SII1I,IO Ie avill pnssado Il la En1lila d~ 
Nutstrn Sdiortl ..... I . 

ADVOCACI6N 

La advocaci6n de la Virgen de la G uia que se 
Ie dio a esta erm ita a mediados del siglo XVIII provie
ne del siglo XIII en que la Virgen, bajo esta denorni
naci6n, se convirti6 en la patrona de los mari neros, 
siendo de especial devoci6n para los conquistadores y 
descubrido res espanoles: "P,W, (vi fa Virgm dt Guill? 
Marchnbn prmdidtl (n los ojos dt los I!oitmtnrioi n In 
COII'luurn; Piuln'o III '!t/ltrO: it fijnbn m (I/n; In 0fo,iO. 
omo dOli tl mds prtcindo. n ill rtinn, loCtl til Tomnillas. 
Dt Ia "illn dOfin JllflIlI1 lomo nl PU(b/o; nM (StlI, plllZll 
""'yor nbnjo. dnndo 110mb" n In enll(: dt Ia GuflP+!. 

Alonso GUTIERREZ AYUSO 
Dionisio A. MARTiN NIETO 

Fig. 1.: P:mor.lmica del emorno donde 5C alwba eI ronjunto de 
ermi{as. Foto; AlolI,() Glltilrrn 

L'ls olTas dos crmi ta5 estaban puestas bajo la 
prOlecci6n de Sa n IIdefonso de Toledo y de San Ant6n 
Abad. El primero celebra su festividad el 23 de enero, 
y se destac6 en el siglo VII (muere en e1 667) por su 
ardiente dcfcnsa d e Ia Virgen en "D e Ill ibata 
Virgini tate Sa nctae Mariae., emregandole la Virgen de 
la Asu nci6n una casulla en agradecimiemo. Su culm se 
expandi6 tras 13 Reconquista. San Am6n, populariza
do en el siglo XII I en "La Leyenda Dorada., era invo
cado como protector del ganado y actuaba comra los 
incendios, 13 peste y las enfermedades de 13 piel , Se fes
[eja a esu.' anacoreta eI 17 de eneroJ. 

DESCRII'Cl6N 

Exte rior 
La ermita de NlIestra Senora de las Iglesias 5e 

erigi6 de mall1posteria y comrafuertes de cameria en 
las esquin:ls de la cabecera. El cllerpo se armaba sobre 
arcos de piedra labrada, estando sus paredes enlucidas 
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y encaladas en eI interior. EI sudo se encontraba en la~ 

drillado, y la techumbre d~ la nave se cubrfa ados 
aguas con cabrios, cafia, barro y te;a. Tenia dos puer~ 
tas d~ acceso aI int~rior, la principal a1 mediod'a y la 
otra a ponieOle. La primera tenia hojas de madera de 
pi no, davazon d~ hierro, cerrojo, cerradura y lIave; 
encima, por la parte de fuera se habia levantado un 
tejaroz. sobre canes de madera de pine cubierto de 
cabrios, cafia , barro y lejas. La segunda portada, de 
canteda labrada, igualmenle posda puertas de pi no, 
davaz.6n de hicrro y aldaba por dentro. A su iz.quierda 
se abrla una vemana, co n re;a de hierro, que il umina
ba eI imerior. Era en esta parte donde se si maba un 
ponal que cargaba sobre tres columnas labradas en 
piedra , con SliS capitdes y basas; la viga que Sllstema
ba la rechumbre era de madera de encina, cubriendo
se lodo de Cllartones de pi no, maderamientos, cabrios, 
cafias y t~Jas. 

Sobr~ la fuchada de ponient~, ~ncima de esta 
ultima puerta referida, se ababa eI campanario de 
ladrillo con su campana pequ~fia y cadena d~ hi~rro 
para tafler. 

A mano d~recha, entrando a1 santuario por la 
puerta de la eplstola (mediodia), se enconrraba eI cepo 
con su c~rradura y lIave en donde se echaban las limos
nas. A su lado, lIna pila de agua bendita labrada en 
piedra. 

£! arco toral d~ la ermita era de canter!a, al 
igual que la nervatura cruz.ada de la b6veda del altar 
mayor, cuyo relteno era en ladrillo. En la dave presen
taba una cruz. de la Orden de A1dmara. Para acceder 
al altar habia qlle salvar una reja de madera de pi no 
con balaustrada torneada, rematada con una cruz. y 
cerrada con cerrojo, cerradura y Ilave. En la pared del 
mediod!a se abrfa una ventana, ya lapada en 1595. AI 
ahar d~ la capilla mayor se aceedia por tres gradas de 
ladrillo guarnecidas de azulejos. Es alii donde se 
enconmllba eI rctablo principal; a ambos lados, 
izquierda y derecha, se situaban orros dos a1[ares de 
piedra y barro guarnecidos de azulejos -los de San 
Ikkfomo y San Amonio-, antes situados previos al 
ingreso a la capilla mayor, pero posterio~meme muda~ 
dos al presbiterio de la ermita: .&tos dichos dos altam 
son los qu~ mavml afos lados d~1 afrO toral por d~ fiura 
d~ In dicha capilla J s~ mlldnro1l por lirmcia d~ ftry don 
Afonso Flom prior d~ Magaula, do"d~ agora md" por 
mar COli mas d~rmcia ... ~J,. En eI apartado de mobilia
rio veremos c6mo eran todas estas eomposiciones. 

Al lado d~ la epistola se si tuaba eI caj6n de 
mad~ra con su cerrojo, cerradura y lIave donde se 
guardaban los ornamenlOS de la ermi ra. 
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Construcciones complementarias 

La sacristia del edificio Sf' describe en 167 
como nueva, clladrada, de planta baja y aita, 
techumbre de madera de pino. Por unas escaleras s, 
subfa al doblado, donde habla una ehimenea. Ambo 
pisos ten Ian sendas vemanas de luz. al Est(:. 

Esta construeci6n se erigi6 entre 1595 
1673. pues ademas de califica rse de "nueva,. a final t: 
del tercer cuarto del siglo XVII , la visitaci6n de finak 
del XVI no dic(: nada de su existencia. 

la ermita de San I1defonso (casa del ermita 
flo). AI mediodla se levantaba la casa del ermilano 
cuyo edificio era de cimientos de piedra y paredes d 
tapia. La tcchumbre, ados aguas. de madera tosca c{ 

encina, cabrios, jara. cafia y teja, cargaha sobre un arc 
de piedra labrada y sobre una columna puesta el 
medio de la casa, 10 que seria el cllerpo de la ermita d 
San Ildifomo. EI arco toral en 1595 Sf' habia rapiad, 
con piedra y barro, a modo de muro d(: cierre, dond 
se abria una puerta que daba acceso aI apartado dond 
dormfa el crmitafio. que vendria a corresponderse COl 
la capilla mayor. La portada de la casa se abria a Ir~ 
montana, siendo de arco de ladrillo con puertas d 
encina. su cerradura y !lave. 

Todo el conjunto de edificios estaba ceread 
con un muro de mamposleria de una vara y media l' 
aho, el eual se indica en 1595 que aun no estaba a CJ 

bado. 
Parecer ser, por 10 que podemos vcr entre II 

confusos rcstos de las Iglesias Caidas, que parte de eSI 
cerco. paramentos de la casa del ermirafio 0 ermira d, 
San lldefonso, y algun otro indicio como la pib d 
agua bendila, las rejas reutiliz.adas en las casas de vifi '! 
acmales y partes de una colu mna, son los unicos leSI, 
gos que nos han Ilegado de este conj ulllo religioso. b 
las inmediaciones tambien hemos detectado lapid. 
sepulcrales romanas reaprovechadas en constrtlcciom 
cOlllempor.ineas y restos de tegula, indicando un m. 
que seguro asentamiento milenario. 

La ermita de San Antonio Abad. Escasas so 
las referencias a esle templo, ademis de las que rem l 
ten su exislencia. la mas signifieariva es la que alude 
su ruina y a que Sf' estaba empcz.ando a reconstruir 1.1. 

y como esraba antes. Data del ano 1595, recogida por 
Don Juan Rodrfguez. de Villafuene. au nque referida 
la anterior visita de Don Amonio de Ledesma. er 
1584, indidndose que dcsdc en!Onces no se habl 
hecho nada, manteniendose las ohras paradas: "PtlrtS{ 

por In dicbtl viIitaciOll plilladtz q'u In dicba Ermita II 

Sallcto Amoll It (witt caJdo J s~ avEIl (ommrado II rdifi 



car J mil/ill de m~dio elfado m alto yin capilln era de pie
dra d~ mallpUelfO J cal Jim esquimu de piedra d~ rante
ria labmdm. La qual U edifiraba en el proprio Silio e 
fugar qu~ solin mar In dicha £rmilfl. AI prfflmu esM 
",do el dicho edifficio S~';1I y como de SUJO s~ dulnTtl ~ no 
J~ a /echo cossn de 1II1e1J(»l5. 

MEMORIA H IST6RJ CA 

La concentraci6n de nes ermitas y una de elias 
!edicada a Sa n Ant6n, anacoreta, nos hace pensar que 
~ tratarla de un conjunto ercmhieo altomedieva[, en 
tiempos de [os visigodos, siglo VII. En la comarca exis
ten mros ejem plos de tradici6n visig6[ica como La 
Antigua de La Haba y los Remedios de Magacela. EI 
Padre O rtiz de Thovar. amor que hay que tomar con 
recdo siempre, cs de esla opini6n, considerando que 
en eSle lugar de las Iglesias, en riempos de Ia 
Reconquista (1235), exist ian IOdavfa vcstigios de una 
ermita anterio r a los musulm:mcs con su campana rio 
fuertc; .. Arruimile Valeria del rodo OJ tiempos del Rry 
Virizn, y paso nsf muchos anos, hasta que gallalldo mn 
NaTa a los moros dOli Arins Phn, V Mnntn d, 
4Ictin/aTtl, malldo qtU d, WIll! nlquedas qlle wdnll 1m 
MOroS por nqu,lIos sitios flrmnull Ul/ pueblo nl sitio de 
!as iglrsiill' dOl/de hilbia ,stildo anus, y habln los IImigios 
,u unil enni/a COil HI campallltrio fi,eru, d, dOlld, I, 
t>wieron a In poblacioll Cilmpallario. fiu por los Ill/OS 
' 235. A 101 Ulenla y ci"co a'/Ol dNpllh, que fu, el aiio 
deL Senor de 1300 fiu trnslndndalll poblnciofl allitio qll, 
hoy oCl/pn, que lil lIamllban IllS gnlt~s Campo Arido, por 
fa esurilidlld d, lAs ilgllilS. Mudou por las por'flS aguas 
IfIU Imfall '" 1m iglelias, ,,,coIIITIIl/dou algwlllS mns 
dono, hoy n In Vilfn.,6. 

Si cr~mos a Ortiz de Thovar. acabado eI 
dominio mllsulman , s610 quedaban minas del antiguo 
C'Onjumo visig6tico. Es de SlIponer que los crisdanos 
levantarfa n nuevos edi fi cios, que serian posteriorrnen
Ie reedificados a mediados del siglo XVI. 

Como veremos en eI aparrado de mobilia rio, 
'a en 1565 la ermira comaba can una imagen de 

N'uestra Senora muy ant igua. As! se desvela en las dis-
sicioncs testamemarias del bachiller Pedro Gallardo, 

d cual dcjaba ordenado quc se ret irase la imagen y sc 
iciese una nueva de buho: • Yr,m mal/do qu, cOlllicm

''Ul , autoridnd d,1 snlor prior, d,llnlor uisitador Ie 
'Iuiu IA y",agm d, NIINtTtl SnioTll de Ins IglnilU q"' N 
eaTa dma villn da aLtIlr por milT fiehlllliriempo llIui
t'IO, de Los vmido! qtU 10 pOllen los dNtroZim e rompen 
ku raIns I! rIlIOIlt'S' U hagll 111111 y"lIlg'lI d, lIun/{) d, bulto 

mUJ devota e il contmto d, tudas lAs g,ntes , In ",, /(II/ 

lA\ /(;ll'.\Lt.! (.IItlA5 Ol.' IITA fJt; .\7JIA W fJt; LAS /GUSIASO I»; ol.A aM. 
I 'JI."rrAS Ill-: «., .t.'7U,-,o I l. ... ' IUIO'-O')'() 

en 1111 tIlbl!rndculo qlU II! hllga m l1udio d,laltar IAbra-
M ... _. 

En la relaci6n de ermitas del Partido de la 
Serena ejecUiada en 1569. se haec rcferencia a la visi
raci6n hecha en 1565 por el comendador don Juan 
Vazquez de Acuna. En la toma de cuentas . d,cu/ro I!I 
dieho mayordomo qUI! liml! de (oul/mbrl! m mda ano m 
coji/lldos, los pflIUJ si n IA cosecha m mmydad u pidl! 
por Ins callt'S por cin-tns p,rsO"1U limoSfla pnra IA dichll 
,,,,,,,ytil y UIJOS "'lOS I' lIegall di~ fimegns y otros anOI 
",lis J I1lmos y u gas/a m In obm q"' In dicha hermyta 
Irah, en haur In yglniil 'lUI! I' 1111 hazimdOl>. Por ralllO, 
d cdi fi cio parece estar cn un proceso lemo de cons
tmcci6n desde hada algu nos anos. Nos referimos a 
una rcedificaci6n. pues como lugar de cuho con tem
plo 10 suponemos anterior al siglo VIII. Respecto a su 
si tuaci6n. Ia informaci6n de 1569 refiere que .. La 
hl!nnyta d, NlIl!stm SI!'IOrll d, Ins Ygl,sias md IJ/1II1da en 
I!laido d, In dicba villA urm dl!lln )111110 al mmyllo qzu 
bllllln villll til! Gmtlura a do dyulllos Amlllln junto a 
mil dicha bermYl1I Nta olm Jurmylll q"' I' diu dl! S",u 
Ylijomq,.. En cambio, no se menciona la OIra ermira , 
la de San Ant6n. 

Esta ermita dedicada a San Anlonio Abad, 
como ya hemos comemado ames, estaba caida cliando 
la visit6 dOll Antonio Rodriguez de Ledesma en 1584, 
afirmando que se habfa comenzado a reconstruir: 
.. PllrN(' por In did'il visi/arion passatln qu, In dicha 
Ennitn de StU/Cto Amon s, avln mydo y u mllil com,l/
(ado al!difimr y maya dl! ""dio eSfl1M m alto J UI capi
IIn,m d, pil!dm dl! mallp"mO y ml y Ins I!squilllU d~ pi,
dra d, rallt~rfa Inbmdns. LII qUill u ~difimbll m ,1 pro
prio sitio ~ lugar qlU solla mnr In dicha /:,r",illtl+. Pero, 
segun nos dice el siguieme visi tador don Juan 
Rodriguez de Villafuerte, en II afios no ~ habia con
tinuado con las obras: .. AI prwmt, ma ,odo ,1 dicho 
,difficio STt" y como d~ IIISO U dl!c1nm l! "0 Ie II fieho 
COSSII d, m"I'1",7 . 

En aquel[a visi ra de 1584, la amigua ermita de 
San Ildefonso ya se habia convertido en casa del ermi
rano. tenicndo su puerta mi rando al norte. frente a la 
puerta del mediodfa de la ermita de Nucslra Senora. 

Asi, en 1595 ya no existfan ni la ermita de San 
IIdefonso ni la de San Al1t6n. y se estaba conforman
do un cercado para el reci nto que constituian la crmi
fa de Nuestra Senora y la casa del ermilano. 

No disponemos de mas informaci6n hasta la 
visita de 16738 • En ella se describe la sacristia del edi
ficio como nueva, de planra cuadrada, co n dos pisos, 
y techumbre de madera de pi no. Por un3S escalcras se 
subia al doblado, donde habra una chimenea. Ambos 
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pisos ten ian sendas ventanas de luz aI Este: _fA Mms· 

tin N lIu~ba qlladmda J Ntn doblndada d~ tnblnf(),' di' 
phID Inbmda J rim~ U1Ias Ncakras d~ pii'dra para JUbir a 
10 a/IO d01UU md ulla chimm~a J N(QJ dos pi~faJ lUI In 
alta eomo fa baxa rimm dos IIt'nla1laJ COli SUi rtxas qu~ 
salm a In paru d~1 orimt~. Esta construcci6n se erigi6 
en tre 1595 y 1673. pues ademas de calificarse de 
• nueva~ a finales del tercer cuano del siglo XVII , la 
visiraci6n de finales del XVI no dice nada de la exis
tencia de ella. 

Tambien se evalua como nuevo eI retablo 
mayor: _i'll 111 altar maior rii'IU un rttablo lIU~VO ,,~("O 
m quadro COli I11IOS routOll~S d~ ri'lii'w di' In mi'sma 
mad~rll». 

E1 unico libra de cuentas de la ermita que se 
conserva abarca eI periodo 17 13·1783 y en el se 
demuestra una mas que evideme aaividad consrructi· 
va, pues reeoge numerosas obras e intervenciones que 
pasamos a relacionar. 

Entre 17 13 y 17 15 se acomerieron obras que 
consistieron en la renovaci6n de la techumbre de 
madera y lejado, hechura del ponal de ponienle y 
reforma del OtrO portal a mediodia. Los gastoS suman 
2.218 reales. todos ellos en los siguientes conceplos, 
maleriales y obras en la ermita: 
• En vigas se gast6 270 reales. 
• En cuanones de madera 100 reales. 
· Siete dacenas de rablas imponaron 210 reales. 
- De traer desde Medellin en dos carros las tablas y 
cuartones de pin~ 50 reales. 
· Al carpinrero por realizar su parte de la obra 700 rea
b, 
• A los alarifes de hacer un portal y techar la ermit3 
200 reales. 
· De 3.000 tejas a siete reales las 100 unidades, 210 
=I .. , 
- 48 reales en cal: _Quarro ealus tk cal n MU rtaln ~I 
eal2>. 
- En traer la oJ dade Magacda 30 reales. 
· Dc: [res fanegas de oJ blanca, a tres reales cada una 
mas eI [r2Spone. 12 reales. 
- 87 reales en clavos y [rabajos de las mad eras. 
- En una docena de sogas para los andamios 6 reales. 
- En una cerradura y dos esportillas 4 reales. 
- En un chirri6n (carro de rranspone) y mow que 10 
IIcv6 12 reales. 
• 24 realcs de dos arrobas de vino que se dieron a los 
trabajadores de la obra. 
· 18 reales de salafio aI hombre que se ocup6 durante 
6 dias en desbaratar la techumbre de la ermita. 
- 36 reales de sueldo al encargado de limpiar la ermita 
y cercado, eswvo trabajando durante dace dias. 
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- 6 reales de tmer eI ch irri6n y la madera para los anda
mios y pagar al mow que se ocup6 de ello. 
- 8 reales aI carpi ntero por venir de Villanueva a Super. 
visar la obra. 
· 6 reales de hacer la argamasa con cal y arena. 
• 15 reales en un candelero que se cambia al estaf Olro 
ya viejo . 
• 13 reales en un azad6n. 
• 49 rcales en canas para eI ponal y su transpone; 2"' 
rcales costaron cn si las canas, mas orros 24 qu, 
import6 e1lraerlas desde MengabriL 
· 13 reales en alcayatas y guita (cuerda ddgada de 
canamo) para encaii.ar eI portal. 
• 52 rcalcs destinados a repamr eI portal del med iodiJ. 
en conceplO de la cal, arena, cana, maestros y peont"\ 

En Otros conceplOs, ya fuera de obras y rep,l 
raciones. durante lOdos los periodos registrados t"n b 
cuenlas, se ci lan otras cifras quc no recogeremos pOi 
ser muchas veces gaslOS ordinarios y comu nes en tado 
los lemplos (compras de cera, ctc.). Asr pues, cierr., 
esta serie de inversiones la cantidad de 78 reales {"I 

refrc:scos q ue se dieron a las personas que Ilevaron I 
imagen de Nuestra Senora para los novenarios de In 
buenos temporales'.l . 

En eI periodo de 17 16·18, se recogen los ga~ 
lOS hechos en reparos del cercado y reja de madera d 
la ermila: 
·26 reales que costaron diez bisagras, 60 davos para I 
reja de palo de la ermila y postigo de las puertas dl 
cercado, y eI trabajo del maestro carpinrero1o• 

- 114 realcs que se ha gasrado en los ulrimos rres afio 
en reparos de la ermira: cercado, puenas, Haves, lej .. 

madera. cal, arena y manufactum de albafiilt"S y pee> 
nes". 

Con ocasi6n del derrumbe del cllerpo de I 
iglesia parroquial en 17 18, eI Prior de Magacela ordl 
no para ayuda a mudar eI 6rgano un prorratco {"ntl 
las ermiras y cofradfas. A Nuestra Senora de las Iglesi.l 
Ie toeo pOlgar 100 reales para dicho conceplo: _Mos d. 
m data zim rtaln qUi' m virtud di' ma"damimto d~ 
ufior Prior Aponu dio al mayordomo di' In yglNia Pllr. 
aJuda a mudar i'16rgallo junto a i'l altnr mayor a caUl 

di' ~Jlar ammaznlldo ruina m In paru dondi' NraV/lIf " 

En las cuenras de 17 19 a I n l se anota 13 Gin 
ridad de dryinra rtaln qtl~ glUto m In C(1.Ja d~1 Jlmt"' 
quando In d~rribO i'l ziprn., anadiendo «IllIU dou (t,1 

ks d~ dos vigaJ qll~ J~ pusi~ron m In (lua tkl mllur(!lt il 

Se recoge tambien eI pago de 46 reales desll 
nados a una obra centrada en eI portal de fuera del cer· 
cado, en co ncepto de salario de maestros y materiales: 
rejas, cabrios. canas. cal, cuartones y guita l4 ; otros 10 



rea1es se invinieron en t3blas, davos y rrabajo del car
pintero que hiw la puerl'a para eI corral de la casa del 

ermiranol ~ . 

En las anolaciones de gastos de 1722-26 des
taea la confecci6n de una r(:ja de hierro para la capilla 
mayor, y las ayudas a la parroquial y a la ermita de 
Piedraescrila: 
_ 4. 130 rcales que cost61a reja de hierro de la capilla 
de Nuestra Senora (mas de 140.000 maravedis). 

300 reales .qll~ gllJtto m diftrmrus obras d~ dicba Jur
mila y fa caJa y "'IlIIifoCttlrtl COli tTtilllta y si~t~ rmln qll~ 
pag'll! para compon~r ~I hOrgllflO d~ fa yglm'a parrocbiltl 
yde compollu fa CrllZ qll~ ntti m ~I camillO d~ dicba bu
mil/1)l16. 

Tambien se rccoge un presramo de 100 rcales al 
mayordomo de la ermila de Piedraescrira para algunas 
urgencias y necesidades del templo: . Mds da m datra 
r,im "aks q'u m virmd d~ "uwdamimto d~ ~I sdior 
prior a1ltuud~1Ifu mmgo a Bmitto Gdmn., maiordomo 
de Nu(1tm Snlom dr Pi~dra Scripta. para 1m 'IIrgmcillJ 

M dirha brrmit4Jt 17 • 

De nuevo, las cuemas del ano 1727 al 1729 
reflejan'mas illlervenciones y obras, efectuadas por eI 
maestro local Diego Martin : . Mas da m daeta dozim

tos J s;rtt~ "aln qur sr ball gllStddo m fa obra dr didJll 

Mnn;ta, consrd d~ "cibo drl mars/ro qlt~ '" biw qu~ fi,r 
Dirgo Martin, wzino dr mil vilfa,. 18. 

En eI periodo siguiellle, 1730-33: .. Mas Irr

zi~mos oebmlll J dos "aln gaJll1dos m fa ohra d~ dicbll 
h~rmilll dr pIIIOl, mbrios, bilrms, tabllll, trjas J mallifoc
tura. J l~ba1ltar 111111 qUlldm qu~ nfllVII mitUl» 19. Entre 
los anos 33 a 37 de es.1 centuria tambien se Ie pagan a 
Diego Martin y sus oficiales alarifes 432 reales por 
obras en la ponada y cercado deltemplo: .. Mas rs dlltra 

quarrocimlOs J 1";1/f1l J dos "aln pagados a Dirgo 
Martin J II JIIS ojicialn marsryos alnrifn por eompofl~r '" 
porttUitt J urrado J maurill/~!O; las puertas de made
ra ascend Ian a 184 reales de material mas 130 destina
dos aI Maestro arpintero Francisco Blazquez y sus ofi
.iales que las hicieronl1 • Olros 316 reales y 8 rna rave
dis fueron pagados al maeslro cerrajero Diego Sancha 
M:tl renido .por su trtlhajQ d~ baur fa clnbazOn para 
JichllJ pu~rtas. IIl1bn J umldllrllS para lodm In pUrrlllS 
drl urcadOt>22. 

Dentro de los rcparos de los siguientes anos se 
rda.ciona.n otros menores como encalar y componer la 
cruz del cercado que import6 9 1 reales Segllll la cuen
(as de 1738-4 11J. Sin embargo, son mucho mas 
oumerosas e irnportames las intervenciones y repara
(iones que se relacionan posleriormente, elHre 174 1 y 
1744, liempo en eI que al maestro de albanileria dom-

lA.' K.U.\lII~ (.lliIM) fR'IIT" IJ#; .\7M ~ f~ L-U IGf£>1115 OOt:.u (;rl,4. 
I fJl.llITII,\ Ot- "'-\ 1I.\7U\JO I M,\ 1Il>l}'O.no 

benitense, afincado en Cam panario, Juan Garda 
Burdallo, y al maestro carpi nlero Francisco Marheos 
se les encarga quitar el relablo de la capilla mayor. 

.. YUm da m daffa nownea J ocho r~aks pagados 

a jl/all Garda Bllrdallo y eompaii~ros por "co,", In CaJII 
J h~rmita. PQn~r lUI palo. andamios y quitar ~I "tab/o. 

Jlml dtr m daua willu "Ilks qllr s~ gaJtayon m 
limpiar rl pow qur ntd jlmuo a ~I Junnitta. 

Ytum da m tUlfta winu r~alrs pagadOl a 

FrallriJco Math~os manlro enrpilltrro por ql/atro dillJ 
qll~ s~ orupo m hflur los alldamios. ql/iltar /a.s ymdgmrs 

y (ompQ1lrr las (mdllft>2~ . 

La causa de CSlas obras obededa al mal estado 
del edificio. EI 8 de rnano de 1743, el Prior de 
Magacela remitia informaci6n al Consejo de Ordenes 
senalando que, scgun d reconocimiento de maestros 
peritos. las paredes de la ermi la amenazaban rui na, por 
10 que solicira que las imagenes sean rrasladadas a la 
ermira de San Bernardo. Los repatos necesarios se esri
man en cantidad cercana a los 5.000 reales. 

" Hav;llIdos~ rrcollozido por mantros ym~ligr"

In '" fiibrira J hmnila d~ NtmlTll !Xiiora d~ 1m YglniaJ, 

sita ~xlra"lIIros d~ '" villtl dr Campanano, y d~c"'rado 
dichos manfTOS qur 1m pll"d~s dr dicha hmnita IImma

zabafl ulla prOxima r/tina J S" p"riso saenr Jllmrdiata
mmU "'s ymdjmn a orm yglrsia, u p",cried rsta diligm

rill pOllimdo a Nllntra !X,IOTll J OfTIlJ ymdgmrs m '" 
lurmilll d~ !Xi/or San &mllrdo d~ dicha vi//a., por ~I 

prligro d~ dic!HIS mil/lIS. Y ha/Jimdo a/J~ngtlado /0 qur 

PQdrd" imporfar los gllSfOS d~ III rudiJicazioll d~ '" rxpr~
slldll h~rmifll d~ NU~Slra Snlora, ballo qll~ luos lI~gardn 
II zillro mill rt'llirs poco mmol'> !5. 

EI Consejo acord6 en primero de abril de 
1743 que pasase cste expedieme al senor Fiscal, quien 
por su respuesra de 5 del mismo dice que siendo el 
Conscjo servido podcl mandar que el Prior in forme si 
Ia ermita es de patronato de la villa u otra persona, por 
qUie.l y con que calidades se fimd6. y a cargo de quien 
corre y han corrido hasra ahora sus rcpatos, y que 
bienes y rcmas son las que tiene, por quien y para que 
fincs se la concedicron, con 10 dem:is que tenga adver
lido en CSle asulllo con distinci6n y daridad, para que 
en su vista se pueda resolver 10 conveniente. 

Las obras fueron aprobadas en Consejo de 6 
de Mayo de 1743 y se dio orden en 9 del mismo. 

De csta manera, las cuentas de 1744-47 con
signan b ejl.."cuci6n de 10 solicitado por valor de 1.090 
reales y 23 maravedis. ademas de orros 42 reales de 
asentar eI rctablo que se habia quitado para poder 
h:lCer las obras: 
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«Y,um M m Mfta mill} "ownna rtaki J Wil'
U} tm mn '1'U 10 }mportlO In obm qu~ I~ hiUJ m dicha 
h",nina d, ordm J ma"Mtto tk Su Sriioria. 

YUm M m dafta '1uarmla} dos "aln '1u~ tubo 
d~ COIla ,1 aumar ~I mablo dnpuh d~ In obm, POl1~r1, 
UIIIIS pinm '1U~ k folmlVall, compOll" las plt~naJ, 11AW! 
} urmduraJltU,. 

Conlimbn las obras en eI periodo siguienle 
de cuentas 1747-50, en las que se aprecia Ia construc
ci6n de un elemento nuevo, eI carnar!n: 

«Qlla"ma} Uil "a/~I '1U~ a Imido d~ cOltta 
compo"~r ~I plilpitto, "conYr ~I uJndo y compOll~r ~I 
agum,imao J ImOl dll/lOi J alcaiatt~I para ~I aluar11. 

Ytum da m dllttl1 dOl mill uiszimtol J zin
qumttll y zinco rtalN J nudio mmgados II ~I ma~stro '111~ 
Nttd l"lri~ndo ~I mmllrill ~IJ '1t1nt/lla HI imporlo. 

Ytum da m dattll 1I0wma "ilki '1t1~ I~ all COl
lado I~is IlrrobaJ d~ ~rro '1"~ tim~ p"vmidm pam IA 
rtja d~ diclw camllri,,,.lS. 

Del periodo de 1750 a 1753 destaca como 
obra principal eI camarin de la Virgen, obra del maes
rro arquirecto Francisco Martin Grande de la Torre, 
que debe rematar en 10 pict6rico d maesrro Anlonio 
Rodriguez, siendo muy ilustrativo que reproduzcamos 
eI texro de regisrto de los gas1OS: 

.Primmrmmtt~ da m Mttll mill ochozimttoI} 
din. J nu~b~ "aln pagadO! a Francisco Martf" d~ IA 
ThonY ml1ntro qlU hiUJ ~I camarbl d~ N,ustrll Sdiora. 

¥lInn da m datla '1uarmtta rtaki '1'U I~ f1lbi~
mn d~ costa 101 carrol 'I'" condugn-011 In cal J Indrillo 
pllra In dicha ohm. 

Ytum M m dattll cimtto qllllrmla J dos rta/~s 
'1tt~ I, costamn lor Indrillol para dicha obra. 

¥lffm da 01 datlll us~nttll r~a/~I '1u~ Ir COIlO, los 
qua"lIta tk '1UillTO diM '1'U If: OCllpO 1m mrro m (rah" 
wint~ cllrror '1"~ corIO lItcar diclJil pi~dra. 

¥lum tin m datla '1t11lttrocimlol winlu J I~is 
"aln ) din. J I~is mn '1u~ a mmgado a Antlonio 
Rodrigun manfro '1t1~ il d, finalizar In obra. 

Ytum tin m datta cinqumla r~aln '1u, k a cos
,ado ~/arpOltz9 qu~ If: PIlIO m didw camari". 

YUnn tin m datla I~ttmma J nu~b~ "illn} ocho 
mn '1t1~ k tuba tk cOlta dOl caicn d, cal J IU conduzion 
J IrtJ '1t11lrtillAI d~ cal bla"ca, amla} qualtrocimlaJ 
lans J /adn'/Iol '1U~ u compram" para acabar diclJO 
camarin. 

Yunn onu rta/~I '1u~ I~ COllamn m~dia doana 
d~ tablm. 

Ylum "" m doUII nll~b~ "aln} ocho mn '1'U If: 
gmlaTOIl m logm, CamaTOI} apu"tlllJ. 

Ytum ~I doua ocho "a/~I '1'U I~ COltO una Nle
ra para ,1 piso tklaltar tk Ntmtra &nora. 
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Ytum ~s dalta winu "aln '1t1~ I~ tubo d< COlta 
IA compollura d~ 101 fromaln 

Yttmt n dolla cinco "aln '1tU Ir COSIO ~I "CO"" 
/a calli d~1 h"millano.JO, 

En las cuemas 1753-56 se apunta la conclu 
si6 n de Ia obra por eI pintar Amonio Rodriguez y po ' 

eI cerrajero Francisco Gallardo, quien hizo, emre OfrO 

trabajos, las dos rejas del camarfn: 
«Ytum ~I datta '1ltinioltol J mima "aiN pagl/ 

dos a Amonio Rodrigtuz. ma~stro d~ pimum por fa ohr, 
d~1 camarln. solo por /a ma"ijitctura y u I~ d~vt:rd lodl.l 
via algllnol mdl '1'U no bay fija m~mori(1 d~ los '1'U 10 
por no tt:ller p"smU m 111dmo u njustlo ... & inc/uif'. 
cimto J ocbm'II rtll/~I de mcafar fa h~nnit(l. 

Ytum ~l dalfal~iszimlol y cin'lll~ma J trN " 
IN J muw mn paglldol por Uil carros d~ cal, ujas, IAdr, 
1101 J Ottrol mllfuria/~I, J ~onN J ma~Sltros pllra baur, 
camarin} compona IA lunnilfa. 

YtUm trnzi~mos i din. J rin~ "a/~s pagadol 
Francisco GallArdo ma~/tro d~ urraj~ro por dos arroblls 
m~dia d~ hi~rro 1"~ u gaItlJtrollad~,1ItiI tk IAr f1YI ql/~ 

mmziouall m ~I CIlrgO J otras trer '1U~ anus tmia dad. 
Francisco Gall~o &rbudo para compo,," 1m dOl "l' 
d,1 camari", ('(uima d~ /a Idmpam. varrolN, haran,; 

h~"ajN pllm 1m PU"tlaJ) d~mds '1'U If: ha oftnido ( 
dichalunnila nl '111~ l~ i"c1l1i~ IA h«lmra d, didJO mar 
fro. 

Ytum zi~mo cin'l"nllft J "Un/t: r~lI/~s '1"~ u I". 
gmltado m mad~ra y luc/mral d~ 1m pll~rllll da CflmaTi 
) wmnlJas. 

Ytum ~I dlllta mill mlzinllos y tr~ima y d 
"aln } wim~ J S~iI mN pllgadol los s~uzim'os q"artlll 
J dos "aln y li~u tim II '1unllta d~ fa mll1lijitctfllrll d 
pimor IIdmtds d~ In p"rtlida IlrriVII dicha y los'll/am 
zimlos y wi"u gmllidor 01 oro, plAIn J colom J 101 zin 
to J In<ma rtIlIlllln '1'U }mportall '1t1lltro UmfillN 
'1uatro dng~1n d~ mlld,ra '1u~ I~ han d~ PO,," m l 
pilmtrm. 

Ytum nu~w "aUI J m~dio gllJlIltios m c/avos pam l 
pJ'"'as tk /a casa d~1 hamilllno J pualll '1U~ va a 
pow. 
Tm arrobllJ d~ hi~rro 1m mmgo a ~/acftt'lIl mllJOrdoll' 
por ur ItnLlllrJiu pam 1m rtjm qu~ s~ hillt lucho m 

CIl1ltllrin d, IA lurolila d~ Nunlra S~iior~3 1. 

Cuent2S de los afios 1756 al 57, se libral 
numerosas partidas referidas sabre rodo a intervencio 
nes del camarfn y actos de inauguraci6n y consagr;J 
ci6n: 

It Ylum ~I daUIl cimlo J cjll'lllema y uis rtllln 
din} Uil mn '111~ d~ dicha smuncia comtlll y u ~xpr'· 
III I~ I~ qll~do dt:vimdo al pimor tk dicho CIlmllrill, 1" 



dijo dicho maiordomo hawrlo Iido Anttonio Rodr/gun] 
Juan Rodrigul'Z. wzinoI d~ Ia villa tU Dombmilto, a 
quitn dijo lambitn dicho maiordomo ImrrloI pagado ] 
<lltis/reho dicha cn1lttidnd 

Ylum N Mtla din "akr tU CIaIlOI] a/caiataJ 
PJgados ajuan Gallardo urmjrro qu~ hizo paTll los niflos 
tk didw camarin. 
}'tum N datla onu "aIN] din y si~tI~ mrs pagados a 
crancisco Rlliz. ma~stro fila rift, por SIt trabajo, un pdm 

J cal bumcn qJ(~ s~ gaJtto m compolur Ia dicha h~rmilta 
quando s~ I/~vo a ~11a In dicha santa ]majm] Ins d~mds 
qu~ ballian Nlado y1Jturill qll~ u hici~su dicha obm m 
111 p,,"ocbial d~ Nua viI/a. 

Ytum ~s dalla cinqumta] dos mIles, los qua· 
rmtta pagados a don juan Ma"u~I tk Mrra p"sbituro 
rk Villnnu~va d~ In &mlfl por ~I s~rmon q'u p"dico a 
Jicha san/ll ]majm m SIt b~rmita a SIt colocacion y d~ 1m 
dmuis ymdj~IUJ m ~I camarin d~ ~11a. 

Ytr~m rs Mtla utucin/tlos ocbmta ] 1111 "aiN 
pagadol a juan Rodr/gllrz vrzillo d~ Ia villa d~ 

Dombmitto. ",a~sttro dr pilmor J dorador; los cimtlo] 
r"'qumla por mcamar] Mr d~ btlmiz ~I Santlnimo 
Christto crucificado q'u ~s/td m ~I alttar d~ dicha ]ma· 
l'n; los timlto ] di~z por mcamar] mlbarniwr los qual· 
tro dngrlN y quatlTO I~rafi"a qu~ Ntldn colocados m ~I 

amarin d~ dicha ymajm; 101 qui1lc( d~ plntl~ar 1m ara
,ias qJl~ s~ pOllm m ~I alttar; 10$ cillqumtta d~ In pilllll
I'll d~ ~I wcalo q/f~ mfmltim~ ~I "tlab/o; los qua"nta dr 
nnprimar 1m p,,"da d~ dicho camarin qur fitlttrl1l qll~ 
pinMr; los mima d~ hac~r din "jillns d~ alamb" dr 
dieha lurmitta; los qtUlrmtla d~ rmollar los IalmOI q1fr 
Mldn m dirho (1IIIar; los quarentl,,] uis d~ compon~r In 
pMna y dorarut d~ dichll ]IIltljm; ] los tmcimttos r~s
lIanus por In S/Ip~rc"scmcia y (IIfgmmtto tk la fobrica dr 
"intt"ra m ~I dicho camarill, qlt~ u hizo COil mds ulr
tlcion y COlll~ m qll~ rslava ajusttado, por pi11Itllra dr 

",mos calidad, bima] duracion, m los mill uicimlloI 
ntmtta J cineo "a/~s qll~ COIllIllll d~ In Imtnuia qtU dio 
I Yllmo. Sdior Prior d~ Magauln mando u/~brando SIt 

!I/ntla vuilta m rstta villa m ~I aii;io pasado d~ mill IrI
'rzi~IItIOI cinqumfll ] s~u. 

Y sr noua pam cUlridnd d~ 10 fotturo, timr of"
'Ido don AlollIO Mtlrtln CAbanillm pmbit~ro dmta villil 
"acrr un r~ltIlblo p"ra rl "Itllr d~ &flor San Yld~phomo, 
ro/ocII"do tambibl m II twa ]majm dr rl S!'110r Sail 
19ustrin; J Oltro ulablo dOll juan Agruttin Corollado 
pmblurro para ~I ItitllT d~ rl Sriior Sail Allltollio A bad ] 
:11/0 J OItTO IU colocacioll m la capilul maior dl'diebllfur
"., iua, cuia ofirwi a costta dl' los ofirmtUI s~ acrpuo por 
d pmmtt~ mtliordomo; ] sr Iljusttaroll Ia fobrica dr 
4ichoI mab/os por 10I "firidoI COlt p(lp~1 d~ obligacion] 

/.AS KiY:5I.tSl:NIMS fA wrr" VI!. .\ 7J/.t j/1.t fJfi lAS /GU;5.LtI 0 DIi.£.t GI M · 
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plamta qtU u hizo d~ dichol "uabWI COli juan jOI~ph, 
marsttro d~ tillla, v~cino d~ In lIilla d~ Dombmitto, m 

p"Imcia dr don FranciIco Gallq,o &rbw:lo "Fdor P"
p~1lI0 dl' (SIS "ilia] dr juan Rodrigun mamro tk pint
tor, weino lambitn d~ dicha villa tk Dombmitto, cuia 
nOlla sr PO"~ OJ ~IlaJ qumlaJ paTll claridAd ] qu~ pro
dllzcn ~, 1'«10 qu~ m drrecho haill luga,.,.J2. 

Anles de prosegu ir con las obras, debemos 
dejar constancia, pueslo que las cuemas no 10 hacen , 
de un nuevo demento en eSle santuario. En 29 de 
julio de 1744 eI cura don Juan FernandC'L Carmona y 
don Gaspar Antonio de Salcedo devaban perici6n al 
Consejo de las Ordenes solicitando liccncia para poder 
erigir una erminl a la advocaci6n de San Antonio de 
Padua33: ..... anu VtUItra AluZtl parrzco y digo quI' por In 
mucha drllOzioll dr aqtul Pu~blo a ~I GlorioIo Sail 
Amollio dr Padlla, hall pTOcurado miI parUI, como tilll 
imrustldos, rl qur bla It aJlmmu fovricalldo a su 
Ymagm drunu capillil m rllilio y paTllj~ qu~ a dicha 
"ilia parairsr cOlzWllimtr para colocllrla m ~IIa, d~vim

do a Ia piildosa soliulud dr miI parUI ~I un~r acopiadoI 
10I eilllMIrs llrusnrios para rlla, mi a apmIaJ d~ III 
droouOl/ como a In d~ 10I d~mds vail/OS ... '" E1 fi scal de 
la Orden COntesta en 18 de agostO ordenando al Prior 
de Magacela que Ie remita informaci6n sabre .. qui 
Iilio (S ~I I~flalado 0 qu~ u podrd ~kgir COli mtis conw
uimzia pllra fovricnr In h~rmila; a quiin p~rlmru III 
propi~dtld, qui imporrard dicha fovrica, qui Cill((UllrS 0 
limoma ay d~stilllulas para ~11a, qui m~dioI 0 pro"idm
zias rstdll dlldili pa", aI~tl"'r m IId~IaIlU In p~rm"nOJ
zia drl ellito drl samo ] drullzia d~ Ia lurmita, ] Ii dl' 
eOllud~rsr la liullzia pl'ditUl podrd IrguirIt algtin p~r
juizio COil wdo 10 dl'mdI quI' luviar por collvOJimu 
aUTCa d~1 nIllmplo prinupal y pmro1ltuo d~ Ia ""mila, 
10 qtU ~jmlU COli In maior clariMd. Madn'd] Agouo 
Din y ocfw dr mil mnimtoI y quamlla y quatro. 
Madrid y Agosto willlr y Iiru tk mil maimlOI] qua
Ullla J qlliUrQo>. 

Como tal ermita no lIeg6 a hacerse, pero SI 
como lIna capilla aparte en Nucstra Senora de las 
Iglesias. Asi se desprende del largo pleito>t enrablado 
entre la recientemente fundada cofradia de San 
Antonio y la f.ibrica parroquial con su altar de San 
Amonio sobre quicn debfa pcrcibir las limosnas de las 
funciones del Samo en Ia iglesia parroquial . EI 23 de 
junio de 1760, don Gaspar Antonio de Salcedo, que 
lras cnviudar habla entrado en la Iglesia, habiendo 
recibido ya 6rdcncs de presbitero, como .. pmviuro, 
l'rzillO dr III I/illn d~ CAmpaltario] mayordomo Ilctllal dr 
In ('ofi"d", drl mlor Stm Antonio d~ Padua cu]a ymagm 
sr v(ltl'ra m Ia "~rmila d~ NtI~Jtra &flora d~ las YglrsillI 
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m capilla aparu n:tramuTOs ek dicJJIl villa ...• alega que 
por las constilUciones .Iotios 10J itrlOS Jr Ia hala d, ul,
brur fimcion y procnion, mila y snmon a dicJm ramo m 
Ia yglnia parroqllial d, dicha vilfm.. Por la orra pane, la 
iglesia alega que eI altar de San Antonio en eI remplo 
parroquial fue fundado por don Juan de Mendoza y 
dona Frnncisca Messfa de Porras, con sepulcro propio 
en su peana con sus armas, por licencia del prior de 
Magacela frey Luis Velaz.quez. Zuniga en 3 de marzo de 
1668, y que por ser mas antiguo eI alrar que la capilla 
y celebra rse las funciones en la iglesia, las limosnas 
debfan ser para ella. Desconocemos c6mo acab6 esra 
cremadSlica dispura . 

Con la remodelaci6n de Ia elmira y eI ascenso 
vigoroso del fervor en estOS aflos al sanruario e imagen 
de Piedrnescrita, se prod ujo un cambio de advocaci6n. 
As!. se constara que en 1759 d ayu nramienro propone 
mayordomo para la ermita de Nuesrra Senora de las 
Iglesias con eI thulo de GufaJ5• 

Prosiguen los arreglos de la ermita en las 
Cuenras 1759 a 1763: • YUm nnimws din y s,il rMks 
, ocho mrs qu, 10 1,,111 ymponado las compostums d, In 
CIUIl d, 1"lurmita por 10 qu, m"cta a alan/n, carpin
InYJ, compo"" Ia coronaziol1 ekl mabfg, clabos, llalm, 
umlduras-~. En las de 1763-66, 1766-71 Y 177 1-75 
se consignan nuevos reparos rutinarios: . Yllnn IKlum
la y qllattTO rraks y din y siu" mrs qll, ymporttitrl m los 
anOI d, Ntta qllmtta m diftrmta "paTOS qu, s, han 
0focido como son "CO"" los tujados d, In h,mliua, 
cnTaduras, y compo!ltllTll d, pU(rldJ1>J7. 

~ Prim'TtlmmIU N Mlta dozir:lIttos cinqllnttta y 
ocho rrala qtU I' han gasttado r:n "paros d, In "(rmiltll 
ek NII'Strll Sdiom: "CO"" ,1 ujado, conduzion d( 
Iqa.J8 • 

.Prim,mm,,,tu a datta ci"ltto J lIolNntta r(a
In pagados a los maNtraS tk albanil por r:1 tTllbajo d, 
diftrrmn obras qll, han lido nnnarim m Ia I,"",illa. 
cosltO tk ujas. palos. hikras y cavn'os y su cond'lnon, 
como tk compon" U110J urrojol J am,,11as y dos u"a
du~. 

Finali~ eI Iibro de cuenras en 1783. Pan. eI 
inrerrogaro rio conocido co mo .Estremadu ra_ de 
Tomas L6ptt. Frey don Antonio Jose de CastrO, cura 
parroco, enviaba en 3 1 de agosto de 1798 sus respues
(as 2 las 14 preguntas. En referenda a esta ermita dice 
que ~a Ia salida ekl pu(blo otra dtdicada a Numra 
&nom ek Ia SoktUld y a s,iKimlos pmos otra con (I dhl-
10 ek 1m Yglnias ekdicaM a Nuatra Sdiom d~ Ia 
Gufa.40. 

Pasada 12 invasi6n francesa, el santuario segura 
existiendo, pues eI 23 de febrero de 1814 fue hallado 
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Fig. 2.: I)il:.l de ag~ ~ndir.ro d~ 1:.1 ~rmila ck Nuntra Stnot;l d~ 
las Iglesiali conserv.lw ~n un~ "ina. FOlo; Barrol4m; Dia:r. 

un nino abandonado en la ermita, al que se bamiz6 al 
dfa siguiente con eI nombre de Martin de la Guia41 • 

EI proceso desamortizador de Mendizabal
Espartero debi6 dar la puntilla a la ermita, ya que 11 

Madoz. (1849) ni o[ros diccionarios posteriores I 
citan como existente. 

MOBILlARlO 

Escultura y pintun. 

£1 presbftero. bach iller Pedro Gall ardo dispu 
so en su testamento de 17 de agosto de 1565. ademJ 
de 10 que dej6 ordenado para Ia iglesia que puede vw, 
en eI capItulo correspondien(e, que se hiciese un 
nueva imagen de Nuestra Senora de las Iglesias por S(I 

amiglla (quius de los primeros tiempos una vez recon 
quisrado elterritorio. siglo XII I) y que fuese a con\('! 
to de toda la geme, 10 que deno[a no 0010 una rna),' 
amigilroad del santuario, sino tambien la devoci6n 
esta imagen: • Yt(m mando qu, conlicmcia (all/orida 
d,1 s,nor prior (d(1 "fior visillldor u quit( In y",IIgm d 
Mmlm &nora d( las IglNias q'u (! UTm d(s'" "ilia d, 
alrar por maT flrhaal ti(mpo muigtlo, d( los /lmidos qll 
10 ponm los d,stTOztl1l ~ TOmp(1l Ins raMs ( mlonN ( 
haga IUTa y"'"gm d, IJU'VO d( bulro ( muy dnlOtIl ( 

COIJIt'n/O d( ,otias 1m gntUS , In m,tan (11 lUI Itlb(mtiru 
10 qu, S( haga nt ",(dio d,laltar labmdo ... • 4!. 

A (cnor de la descripci6n hecha durante L 
visitaci6n de 1595. debieron cumplirse las llitima 
volunrndes del d crigo. EI altar mayor que s(' describl 
en 1595. al que se acerola por tres gradas de ladrillo 



guarnec.idas de azulejos, estaba igualmente alicatado. 
Sabre el .se alzaba un tabernaculo de madera de pin~ 
pintado y dorado por demro que comenia la imagen 
de bulto de NumTn Sdiom con eI Nino jmls en brazos, 
wlada y pinrada; en la puena de doble hoja de este 
Glbernkulo .se pintaron aJ 61eo Sama Calalilla en una 
)' Santa Marilla en Ia otra. Todo 10 coronaba la FIgura 
de Dios I)adre, rematando eI e1emento una cruz, sobre 
l:a que.se ababa otro crucifi jo de talla de considcrables 
proporciones. 

A ambos lados se encomraban los OlroS dos 
ailares que ya hemos ci lado, eI de Sail Ildefomo en eI 
lado del evangelio, y eI de Stm AlIIonio en eI de la cpis· 
tala. Asi se describen en 1595: "A los dos lado> da dicho 
altnr mllior emill hechos III pressenu dos allme! de piedm. 
J barro g1ltirlucido> de azulejos COli tmos espaid4res de 
"'dr/llo en forma de semicirmw J Ull11 p,rdmide peqtlnla 
por rremau. Esldn los dichos I'spaid4res encalados e TrlU· 

ptukJS J en el altar que md IJecho alLado del evangelio 
nrd pumo till labemnmlo de madem de pino pimado al 
61io J tUmro La figum de Sallclo Ylefomo dl'lalla, dl'lalla 
(sic) tU madera domdil y p,,,,adA al olio. y en IllS plterlllS 
del dicho laberndrulo md pilltlldo en Ia Ima el milngro 
de quando MmtTn ¥fiom Ie dio La casulla J en La orm La 
MagdAlmll, J en elliltar del bldo de Ia l'piuofa I'Sld La 
) 11U1gen de Sallclo Amollio de lillLa domdA J pi1lllldA II 1'1 
61i(lt>H. 

Como aplIllIamos, ambos se encom raban en 
el namo inmediato a Ia capilla mayor, pero fuera de 
6 1a, siendo postcriormente trasladados al presbiterio 
por mand"to de Frey Alonso Flores, Prior de Magacela 
pues •... agom l'unll ... COli mds decmcitr»44. Tambien 
referlamos que las tallas fueron llevadas a la ermi ta de 
Nueum Sefiom dl' las Igil'sills -d sanfUario mas capaz· 
para cenrralizat eI culro de los tres templos, sirviendo 
d edificio de San Ildefomo como casa de ermi lano4~ . 

En 1673 se describen pr:icticamenre los mis· 
mos elementos del conjunto en £Orno a la l<llla de la 
Virgen, si bien se enticnde que desmontados y adap. 
!ados :. un . ... Im Tl'llIblo 11111'110 IJeC"o en qlllldro COli 
unos TOutOlll'S dl' Tl'/it'lll' dl' La mesma maderll (de pino) 
... II~. Efcctivamente. si en 1595 5610 se describe un 
ubernaculo, aqui ya ap3rcce la rcfercncia a un rctablo. 
. unque.se reUl ilizaron las puertas pinladas. y se man· 
tiene d crucifijo de talla (se cntiende por 13 rcferencia 
a un Santo Crislo): .... a los Lados dOl lull'cos IIdonde esui 
ai dmcho 111/ "undro de Sallll1 Cala/inll J II/ Izquierdo 
afro d~ Smltil Marina J en 1'1 mesmo qlllidro ball tllllU 

columnfU mlli bien Labradm J en 10 allo eJld IIna imnxen 
tU un samo Christo J m medio de 1m imnxenes de SIIIltll 
Catalina J S(I1Wl Marillil esM en lin fllberndwlo fa imll· 
:>o;m tk NlleSITit &fioTit de IllS iglesim»47. 

1.t\/(,U:IIA)(.Am~ fKllffIi IJl' \ '7R-1 ~ Llf-1.tS1<iU;sl.1..S0fJ£ -lIi Ci!M. 
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Sin embargo, nada se dice de los altares e ima· 
genes de San lIdefonso y San Antonio. Pero tampoco 
de Ia de Sama Ana, que debia ex.istir, pues en 1656.se 
habia fundado una cofmdia en su honor y entre sus 
obligaciones estaba la de lIevar a la sama en procesi6n 
de la ermita de las Iglesias a la parroquiaJ: .. por ellibro 
de las COmtliluzionl'S d, La coji-adfn de ¥norll Santla Alla 
mia ymajm Ie 1Il'1ll'ra en JU CIIpi/fa siltll l'1I '" hermiln de 
Nuestra ¥;-lOra de las Ygl,sias ... proZl'ssion y misll callta· 
da preudiendo el dIll 111Ifl'S IUS visperas Iraimdo pllra 1'110 
" dich" laUtlll ymagen de I" expremda henniull II ~m" 
p"rrochial .. . ~48. 

Entre bs dadivosas donaciones del presbhero 
Gaspar Antonio de Salcedo al convento de religiosas 
de la Encarnaci6n en 1780, figuran asimismo otras 
actuaciones de este benefactor, como capellan que era 
de las monjas, inreresandonos la afi rmaci6n de que ti l 
fmslad6 a San Antonio de 13 ermita de las Iglesias al 
altar de San Francisco de Ia iglesia conventual49• 

Esto explica que hacia 1912 las imagenes de 
de San Ant6n y de San Ildefonso (que serla llevada uas 
la Desamortizaci6n) fueran quemadas en e.I homo del 
con vento. por manda£O del obispo SatO y Mancera, al 
estar indecorosas pam cI culto'>O. 

Plata y objetos de metal 

La pri mera informaci6n es eI inven(ario de la 
vlsua de 1565, contenida en la relaci6n hecha para 
Felipe II en 1569. Se regisrran enronces tres candele· 
ros de a1.6S r, un caldero de cobre para agua bend ita, 
siete sortijas de plata con un joye! y cuatro cruces de 
plata~l . 

En la visi taci6n de 159552 se inven(aria un 
d li1. de pl3.[a: .,UI cdliz de pll1la fabrado el pie de cillul 
COil 1111111111((11111 dl'lo mismo con 111111 bojas de medio rre· 
liew partidA por medio J l'1I fa COPII /lnas ojas sobreptm
illS e domdA por d~ dmtro. E los brlminos dl' fol'm C01l 
parm" dl' P"UII J en medio tma cruz doradA y UlIOS re11lll· 
tl'S domdos con m pmio en que se envuelzle y ulln caxa rb 
madera gUII"ucidJt tk CIIero IIl'gTO m que S~ gllllrdil1>; un 
hostiario de hojalata; unas vinajeras de estano; una 
campanilla pequena: y los tres candderos de az6far y 
d caldero de cobn: para agua bend ita que ya aparedan 
en 1565. 

La siguiente visitaci6n conservada es la efcc· 
tuada por frey don Diego de Vera y AJburquerque d 4 
de enero de 1674. en Ia que s610 se anota un ciliz de 
plaia con su patena y balsa, y dos pares de vi najeras. 
unas de estano y otras de barro con su plato, ademas 
de dos vasos de vidrio para las lamparasSJ• 
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En las cuentas de 1716· 18 se refleja la hechu· 
fa de una corona de plata para eI Nino Jesus y la reno· 
vaci6n de la que renia Nuesr(3 Seno ra: . 120 "alti d~1 
costo ~I IJaur una ('orona tk plata para ~I Nino J ('ompo· 
n" Ia tk Nu~srm ~fiortl, allitndoJ~ dado In qlt~ allus 
unla para "nolH1r/n:.~. Hasta ahora, nunca antes en la 
documenraci6n habra aparecido csra corona de plata 
de la Virgen. 

Las cuenras de 1727·29 reeogen d arreglo de 
cUices y lamparas, que tam poco se habian inventaria
do antes, por una modesta cant idad de 9 reales: .. Mas 
tin m daUIl muw "aln d~ adunnr 10J ('filiuJ J arafias 
qu~ dio a lin plntnv por SlI rmbajq.,)~ . 

En marzo de 174 1, con ocasi6n del rraspaso 
de mayordomla, d mayordomo saliente realiz.1 inven
rario de los objetos exisrentes. En t:1 figuran dos cilices 
con sus patenas. dos aranas de plata cada una con ucs 
meeheros. una l:impara de bronce, un caldera nuevo, 
un rosario, una joyaS6• 

En los anos de cond usi6n del camarin, las 
cuenras de 1753-56 reflejan la adquisici6n de dos ara
nas de plata viejas por 377 reales: .. Y1um ~J cargo m
umtos J srtmua y sin~ rmlrs q'u IInlirron dos hnrn,ja5 dr 
plnua lIirjm '1"r prsaroll wimr onzm J O,tu adannrs a 
prrzio dr din y ocho "a/~s Cllda ouza J u inc/uJm zin('o 
",llrs qur dio dr limoma dicho plntUrq,.~7 . 

Entre 1766 y 177 1, se cambiaron las coronas 
de la Virgen y del Nino por a rras nuevas que importa
ron 744 reales: .. YUrm rs daua srrtrzimttos qlla"nnn y 
qltnrrro "alti drl cambio dr las dos coronas qll~ tm/nn In 
Virgm y rl Nino por Ullas dos llIubllPl'18. 

EI ultimo invenrario de que disponemos, efee
mado en 1783, reeoge las dos co ronas nuevas y la ex is
tencia de." cuatro joyitas de la Virgen, dos de elias de 
plara y las arras dos de acero, y la compra de una him
para nueva de meral porque la que tenia la hurtaron59• 

Ornamentos y casas de servicio 

EI primer inventario de la ermira de Nuestra 
Senora de Las Iglesias sabre ornamemos y objeros 
lirurgicos es eI de la visita de don Juan de Acuna en 
1565 que reeoge d informe d aborado para Felipe II 
en 1569: 

.- Una Slivana d~ ~stopa virja / -otm savana ran
Jadn60 / -orm sallana dr tkJs pirzas / - siru tnblas d~ man
ufn61 / -rrrs panos d~ JOvicio tk altar / -otros rrrs panos 

InbmtkJs I·rrrs camJSas virjas d~ Nurs/ra &fiora / -0('/;0 

camJSIU tkl Nyfio jrsUs / -mas orra camysa dr Nurstra 

Smora nurba / ·una cortina tk rillco pi~rnllS blnnca J 
colomda I-orra corrina tk Sdnt Ylifomo d~ si~u pi~rnlls 
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blnncas randadas / -un dtiraj062 amarillo y IIaranjado 

viqo / -lUi gorjafiJ Inbrado COli uda azul I -"" sayal tk 
pano n~ gllamnido con rrrzioprlo / -Un Ropon6'f tb 
chamrlou6j d~ Sdn Ylifomol / -Una ropilln dr trrziopr{, 

carmrs/ con unas fajas dr urziop~/o vrrdr / -Un V"d,lg<l' 
tIo azul I-Un fromal dr mopa pintado d~ bamiz 1- du 
rscoJjafo biancas / -orra colorada / ·UII arca / ·Im cnn· 
dr/~ros dr nrofor / · Im cald~ro d~ cobrr para agua btndl 
ta / -sirtr sorrijas d, plata COli 1m jo~1 J quatro ('rnus dr 
pinta / -Una campallylln / -Ulla rspturla y lin lq,on6'.( 

Los ornamemos que tenia en tiempo de t 
visita de frey don Diego de Vera en 1674 eran basf<w 
te mas numerosos. Contaba con: • Unos corporaln co' 
su hixurln InbratkJs d~ srtin llmi~. Una caStll1n dr damQj 

co colorado, rsloias J malliplllo d~ picola morodo tt 

rsJambrr. Drm casulln, man/pulo J moln d, picolillo li, 
dos c%m d~ mamb". Una alba y dos amitos d~ Iitnv 
Una lablll dr mnntrln T"s tablm d~ mtl1urlrs qll~ ~Slll 

p"rslOJ m los altarrs mas oml tabln dr mlUlI~/rs. 01 
casu/Itt, man/pulo dr dammco bian('o d~ s~da. Dml alf. 
y amito dr limzo. UII /)('10 dr uifrtdn colorado ('onltlr" 

b"mcas m rl m~dio pam Nursrro &;iom. Un mamo d 

uda n~gro p"ra N,wrra Srnora rl Gllrb~s Smu~. VII 
mortaxn d~ tafttnll amllrillo (,Oil stl ('ima ('olorada. UII 

corpora/~s y /;ixllrln d~ D"mtin ('on p,awlS d~ oro. Quat , 

pafiitos para Ins "inag~ras y ms pllrificndom. Mtis 01 

IJixuria dr tUU1I1UCO blttn('o. UII misal, t"S mnd~/rroJ 
dos mmp'l1lilltu .. .. . Iwa corli1ll1 dr damllsco colort/do 0' 

firms J alnmam dr oro. Un fromal dr laml blnnco 
guarniuoll amarilln y nwa .... UII fromal COil fromldr! 
amarilln J b~rdr ... Una palia C01l puntas 'f lU dio I 

limowa jua" Murillo \&lttrd"". 
En wanta a objetos de mader::t: .. Dos rrtahl, 

~qur;;os ('011 los bastidom "wos ... Un arm d~ pi1lo ((; 
Sit u"aduTfl dondr mlran todos los lIimrs "ftridos. &. 
gltllrrlnpolvos d~ mbmilln coloratla. Ullas nudas d 
Sdmo Chrislo J omlS tk los samos d~ In mpilln. / .. .fds /, 
r:scmio COll m/duo, ulla cl1ldrrilltt y 1m horr. Umr ftlb / 

lin con q'u s~ pidr In limos"" tk NurslTll &iiora. L 
buftrr y ulla bmrCll dr pino. UII banco tk pillo ... 1m pu. 
pito con stl pafio-69. 

Es de nuevo ellibro de cuemas (1713-1785 
eI que mas informaci6n nos da sabre la evol uci6n d< 
esta erm ita. En las cuentas de 1716-18 se apunta I. 
composici6n de otro mamo para la Virgen y de u: 
vcstido para eI Niilo, ambos en tafetan, y arreglo d. 
frontales y casullas: • 198 "aln pam 1m manto 
Nunrra &nOTil y 11 11 vrstido al Ni,io C01l mtis dr on. 

barns dr Mfttdll parfl rl jonv qllr costo 88 rralrs, a O(/!, 
In bara, qu~ m las partida ymportall tIoum/os J o('/;rm. 

J sris ","'s. Mas 61 "a/~s drl (,OSlO d~ qllatro IJOllYlS dr 

} 
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tillOn pam los ftolltllks p"m ~I bmido tkl Ni'-IO, una 
quaTflI tU tinmas(o partl ad~1?ZIlr IIl1a easulln, 24 "aln 
(l los SilStrfS d~ Ia buJlllra d~1 mamo, wstitUJ, adonAr 
diehos [rollfaln y (asullas»70. En las siguiemes de 1719-
21 ~ anotan 16 reales para unas enaguas de rafetan 
rara el Samo Cristo: .yt~m da m dana din y uis "a/~s 
qu~ COSlaroll dos barns d~ taftttill pam Imas magllas d~1 
5amo Cbr;st{}ll>71. 

Un nuevo vestido, en este caso de persiana 
I:Dn eI fo rro de tafetan, fue hecho para 101 Virgen segun 
rcfieren las cuentas de 1733-37 por 600 reales de 
wstc: .nuis n d'l/(l uiscimtos r~aks qlt~ NiIlO d~ COltil lUI 

IIrsddo d~ prrsialla COli ~I forro d~ tIIfttdn y demtis raa
dos y babllm P'IrtI NII~stra S~iior/1J>72 . 

£1 in vema rio de 174 1 recoge 101 existencia de 
IDS rres manros ya mencio nados, ~ dos tk rillO vitjos y 
uno fIIlrllO dr prnimlltJ>. £1 testo de ornamenros y obje
tOS de madera: 4 pares de mameles de altar. 2 vesrua
rios para decir misa. 4 fromales, un caldero nuevo y 
unas escaleras. 4 cortinas. Dos toallas de tela de seda. 
Unas enaguas con sus cortinas. Un escaparare donde ~ 
mete el recado de decir misa con su bufete y un pul
pi to de madera. Dos bancos para semarse. Un bufete 
grande para las fu nciones. 

Orro ma nto mas. de poloncsa azul, fue adqui
rido en 1759-63. costando 494 rcales: • YUill qllatro
,IOIIOS 1I0br"'ll y 'JlIIUro rrlll~s qur com) UI1 vrstido dr 
polOllfSll ilZlIl 'IlIr It eompro II UI ymagrrr»73. 

En eI Invcntario de 1783 se rcgisu an cinco 
fromales de los ailarcs, cinco mamos de 101 Virgen, uno 
de hermosilJa nuevo, sietc cortinas del Samisi mo 
Cristo, cinco rosarios. 

AS PECTOS ECON6MICOS 

Sc deduce de roda Ia documemaci6n co nsul
u da que cl tem plo dc NUCSlfa Senora de 101 Iglesias era 
d mayor dorado y de mis imporrancia, pues las otras 
dos ermitas en eI mejor de los casas son descriras como 
cdificios modestos, lIegando sus bienes a ser com una
Irs al conjunto formado por los tres cercanos sanrua
nos. 

En Ia rcbci6n enviada a Fel ipe II en 1569 se 
dvierte que las dos ermiras mis importantes de 

Carnpanario eran Csl3 y Ia de los Martires. Dc ella sc 
nOla que . La brrmita d~ NllrstTil SdioTil d~ las YgIl'Sias 

l:rn~ 4 jilllrgas dr tir"". Tirllr 287mrs d~ ermo ~1/ d;lIr
TO y 835 um dr al'lIllICf y Iii limowil qllr Sfni dr 8 rraln 

If gasta m iluytr pllTil ut /timpam J m "paros. No Sf 

UI) K,U;1lA$ t;A1/~~)' fJl.lIfTA 1)1; ,VIM SRA Ill!. LAS 1Gl£SIAS 0 /)#.. <LA Gt'IA· 
I Hl.llfT,u fJ#i «., A'7U':,u I «., IIDI:FQ.WI 

diu m;w sino d~ d~bod61/ quando quirrr algul1o. No aJ 
cofradfil»7~. 

En esc in fo rme se recoge la visira de don Juan 
de Acuna en 1565. Dedaraba d visirador que 101 ermi
fa lenla 4 fa negas de tierra: dos y media en las 
Majadillas, linde tierras de Francisco Nunez y de Juan 
Benhez, y fa nega y media a Marialba. Tenia dos cen
sos que renlaban an ualmente 101 '5 y 187'5 maraved ls 
respectivameme, haciendo un tOtal de 289 mara vedis. 

En la visitaci6n de 1595 cominuan las dos 
fanegas y media de las Majad illas, pero en Ma rialba 
ademas de la suerte de fancga y media de uigo hay otra 
f. .. nega y media de ccbadai asimismo, comaha 101 ermi
ta con una f. .. nega de cebada OI l camino de CaslUera ; y 
un hueno pequeno a las espaldas de 101 casa del same
ro de 2 fanegas de cebada. Las dos escriruras de cen50 
rentaban 12 1 y 117 maravedfs, respcctivameme. 

La visitaci6n de 1674 no es explicira en cuan
ro a 101 capacidad de las t ierras, y 0010 se lim ira a sena
lar su ubicaci6n, no pareciendo haber cambios: . Crrea 
dr las Majadillas aTTmdada a Franciuo Martill 
Galumio. Dos pttinZilS dr tinTa m Ia Tit'Sfl aTTmdildos a 
Oirgo Martin Coromldo. Otro ala cruz tbl PratUJ m las 
MlljlldilulS arrmMdo il Andrls Bumco. OtTO al camino 
dr las Ig/rs;,1S arrmMd() II ~bast;dll Blanc{}II>. £1 ganado 
con que comaba en esos momenros era de I I vacas 
grandes y dos pequenas, 5 afiojos, 6 eralcs y las crias. 
Las escrituras de cen50S hablan aumcnrado considera
blemenre hanOI 8, impucsras 50bre un capital de 
99. 100mr5 que rendfa 4.955 mrs anuales. 

En las primeras cuenras que se co nservan, de 
1 719~21, se aprecia la redenci6n de censos, quedan
dose en cuan o que proporcionaban a 101 ermita 275 
reales (9.250mrs). En las de 1733-37 se hace menci6n 
OIl arrenda miento de una fanega en la hoja de La 
Harda. EI invenra rio de marzo de 1741 consigna 8 
fa negas y 4 cdemines dimibuidos de la siguieme 
forma: 

-5 fanegas en la hoja de la Ticsa. al sitio del 
Cerro de los u rdos. linde tierras de la capellania que 
posee don Juan Mathe y baldfos de la villa. 

-Fancga y media en la Tiesa, linde tierras de 
Juan Diaz y de don Gaspar de Valdivia. 

-I fanega en la Harda, linde tierras del vincll-
10 de Custodio y d camino que va a la ermita. 

-10 celemines en las Majad illas, linde tierras 
de don Gaspar de Valdivia y camino de Magacela. 

En cI invcnrario de 1783 se registran seis suer
res de tierras y cuatro cscriruras de cen5O. 

- 3/9-



Ai\os i\llyordomos Cargo Dalla Akance 

Toma de mrs: mara\'edis " cuenla reales 

1565 5.77lmrs 2.836mrs 2.935mrs 

1569 Juan del Alberca 

1656 Fernando PoneI' 142.587mrs 127.9 12mrs 14.675mrs 

1672-72 Frantisc:o Martin Cortes I 27.956mrs 11.543mrs I I 6.4 I3mrs 

17 13- 1715 Anlonio de Orellan a Ca lder6n 104. 100mrs 105.665mrs -1.565mrs 

1716- 1718 Antonio de Orellan. C. lder6n 33.338mrs 40.690mrs -7.352mrs 

1719- 172 1 Anlonlo de Orellana C.lder6n 21.846mrs 23 .995mrs -2.149mrs 

1722-1726 Anlonio de Orellana Calder6n I 87.648mrs 194.199mrs -6.551 mrs 

mucre 

1727· 1729 Lucas Gallardo 46.202mrs 47.433m rs -1.231mrs 

1730-1733 D. Fernando Donoso Corles 40.783mrs 48 .389mrs -7.606mrs 
C. banili lS 

1733-37 D. Fernando Donoso Cortes 86.985mrs 114.806mr5 -27.821mrs 
C. ba nillas 

1738-41 D. Fernando Donoso Cortes 42.773mr5 51.859mrs ·9.086mrs 
Cabanillas 

1741-1744 O. Fernando Oonoso Cortes 38.798mrs 34.346mrs 4.452mrs 
C.b.nill.s 

1744-1747 O. C lspar Gond lez de 1.863r 7mrs J.737r 4mrs 126r 3mrs 
V. ldh'il 

Muere en 1744 y cia la cuenta 5U 
hijo D. Francisco 

1747-1750 Francisc:o Cillego Barbudo 3.409r 24mrs 3.766r 16mrs -356r 26mrs 

1750-1753 D. Anlonio 00n050 Oaza 2.978r 29mrs 2.951 r 15mrs 27r 14mrs 

1753-1756 D. Rodrigo Murillo Velarde 2.677r 14mrs 3.325r 12mrs 647r 32mrs 

1756-1757 D. Rodrigo Murillo Vehlrdc 1.224r 20mrs 1.750r 29mrs 526r 9mrs 

1758-1759 D. Rodrigo Murillo Velardc 706r 5mTS 663r 1 mr 43r 4mrs 

1759-1763 D. Diego Murillo Vcll rde 1.509r 2mrs 1.336r 25mrs l72r Ilmrs 

1763·1766 D. Antonio Vit-ente ClravantH 1.2 14mrs 18mrs 312r 17mn 902r 1mT 

1766· 1771 D. C upar Oonoso de Valdh'la 4.961r 31mrs 1.662r 3.299r 31 mrs 

1771- 1775 D. Cupar Oonoso de Valdivia 4.881r 32mrs 340r 4.541r 32mrs 

1775· 1783 D. Bl rtolome 00n050 Oaza 

Muere y cia 13 cuenla su hijo D. 
Anlonio Donoso Valdivia 

1783 Otf'gO de SolO C.rmon l 
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DEVOCION I'OPULAR 

Si n duda alguna, sicmpre fue mas imponamc 
Ia devoci6n a NueSlra Senora de las Iglesias que a la 
Vi rgen de Pied racscrita. Ya en 1569 se deduce lal ci r

cunslancian al dC'Cirsc que 5610 1a ermira de Nuesrra 

Senora de las Iglesbs y la de los Manires perciblan 

limosna o rdinaria. 

La rclev:lIlcia de eSlc sanruario queda de 
manifiesto en d bulc(Q despachado por $u Sa ntidad eI 
papa Inocencio X en Roma d 20 de agosto de 1653 
co ncediendo jubileo a quicnes sc conccntraban en Ia 
r tmira desdc las vispcras hast" eI atardecer del dfa de 

Nuestra Seilora de ]a Asunci6n, eI 15 de agoslo. As! 10 

recoge el visi tador Vera y A1burquerque en 1674: 

" rll"C~ por 1111 btl/no d~spllc""do por !d Salltid"d d~ 
In(J{'mcio Dkimo q'u todos los weiI/O! dr In dichl1 Iii/in 
y j llmnll t1I bt die"'1 bnmitll dndr 1m primmu /'fsprms 

tb Numm Sdiom dr III Asumpciol1 hmlll r l propio din 

pUNto fl sol dOl1df cOllftslldos y comulg'ldos gtlllllfl jllbi

ko como dr dicho b,/lrlo comtll JII dalll m Romllll l'fill

Ir dt flgoslo dt mil} stiscimtos J cillqllmlll J tm dllos.. . 

Cenifica Ia imponancia de esle sanluario d 
prior de Magacda Frey d on Diego Becerra de 

Valcarce, quien en 1684 public6 _Santos de Ia Villa de 

Maga7.cla ... ~ , rclac ionando las ermitas de mayor devo

ci6n en La Serena, cila ndo enlre elias a la de las Iglcsias 

y no a Ia de Piedraescrila : I;. lime JII u"ilorio /urmilfls, 

m rrt 1t1J 'lllltles SOli mtt} elltb"s Samllilrios, III de 

Nuestrfl Stfiom dt Beli n m Ifl Villfl de Cflbt'Zll de t'l Bllry, 

de Ins Iglesins ell III de GIII/pllllflrio, de Ifl CUrll1I l'II Ifl 

dt' Espllrmgosn dt' ulm, dt' UI Am/glln {'II LIt Habtl, dt' 

los Rtmtdios jumo II MflgllUlfl. todm de III Reynfl dt' t'l 

Cit'Io;} SOli mllY frt'fJlll'llllldm dt' los jidrs. por Sl'r dt'/IO

tlssimns.} milflgroStu. Y JIIS "~mplos son gmlldt's, y li{'llm 
todm Ct1Jfl mlly (tIptlE> -6. 

Era frecuerlle eI abando no de ninos recien 

(u,cidos a las puertas de la erm ilas. Pa r ejelllplo: eI dia 

I de julio del :1110 1655 se encontro un c rfo que fue 

bautizado como Francisco ExpOsito""": el9 de junio de 

1665. una nina: Marfa de Ia C una-8 ; en 1690. el21 de 

\(:ptiembre. apa Tece un nino que sed l!amado 

Eustaquio ExpOsilO""'. CIC. 

A principios del siglo XVIII, constatamos d 
fe rvor a Nucslra SeflOra de las Iglesias en cI libro de 

cuemas de f.ibr ica de su ermita. La imagen era sacada 

t:n procesi6n par:.I pedir los buenos temporales. de 10 

que se obtenian buenas limosnas. EI ano de 17 1 J dicl' 

d mayordomo que no Sl' hi7.0 procesi6n: «£1 mflJordo

mo dt'c/mo 110 IIIJl'T l1uido IimoSllfll1lgullfl t'l (//10 dt' 17 13 

porqut' no Ie UIiO II Nlltsml ~fiom t'll prousiol/YJ80. Pcro 

I." ",UV. I ' I 1/11" IJi ll" . 1>1' .'7J!.I \IVI />1 U' /(,/J.\I.~' I) /11 ·u r,/ IA 
t l.Ji.lln:~\ IJtc: ... 1.' "-'1'''/0 t .... ' 1II11J-n'f,(1 

si cI ano siguiellte de 17 14: . MdJ st'lmtn y ocho rl'flks 

'lilt' g(lstO m los Tl'jrl'ICOl qllt' se dit'rol1 fl las fJt'rsollnJ qut' 

/It'bflron '" ymflgl'll pam JOlnobl'llflrios tk los but'lios um
pomll'$l>SI . En 17 18 fue lIevada la Virgen desde su 

ermita hasta la iglesia parroquial en petidon de Iluvias, 

celebr.indose novenario: . MdJ Sl' It' cargflll 555 rt'nlt's 

qllt' Sl' jlllllnroll dt' limoSllll II Nut'stm ~nom t'l fliio 

pt1Jlldo de din y ocho 'lut' st' Imjo de JII hermitll fl '" yglt'

sill por '" 1It'Zt'sidild del agun, fiji l'II '" prousioll qllt' Sl' 
ulrbro como 10 qllt' U jllmo pidil'lldo l'II "'; miSflS dt'l 
llObl'fUlrio (I III p"rrlfl de Ifl yglrsi(", 82. 

En cI salHuario de las Iglesias Caidas se cele

bra ban visperas y misa con motivo de !as festividades 

de los santos litulares San IIdcfonso y San Antonio 

Abad, y d segundo dfa de Pascua, ellunes: ",Mas dil ('fI 

dima 150r gflSttldos ('fI los !m IlIIOS dt' t'rlfl qllmtfl m 

"1"scos del st'glllldo din de PflJqU11 dt' Tl'JIIT"rl'ccion, difl de 

St1ll yldt'fomo, Sflll (11I101lio flbnd, qllr SOil los dlltS qut' Sl' 

diu vispt'rm J miltl ('fI dichfl /Jt'n1!irfll+ 83. Rccordemos 

que en Piedracscrita se celebraba eI tercer dia de 

Pascua, cs decir, el manes. En eI Libro Becerro de 

Fundaciones de 1763, se encuemra la obligaci6n que 

tenia Ia Cofradb de San Pedro de pagar dos reales en 

limosna para la celebraeion de una misa en la ermi ta 

de Nucstra Senora de las Iglesias en eI segundo dia de 

Jlascua: .~ Jml/n oblig(ldo t'l cavildo dt' Sl'flor Sail Pt"dro 

a pflgflr por IIUIIIO tit' JII flb(ld dos "nlrs l'fl cada 111/ 11/10 

mrgados sobri' Ilflfl hl'Tt'dfld de tTl'S jiult'gns dr lit'rra de IllS 

'lilt' li('flt' dicho c(lVildo Ifl mifatl'lllt' t's follegfl J mt'dia 

Jnr/lIst1J ('fI Ifl dnlt/ciofl) memorifl qut' ('fI t'Ufl viI/II fill/do 

t'l Mor('flo; y III otm jiult'ga J medifl gow y pout' Lt'onor 

Dillz Il jllda de Pedro Pajue/o por 1,1 que pngll Ol ros tlos 

refllt's qut ,Oil III/n y olm limoSlla st' ult'brn twn misa t'l 

srglllldo din dt' Pfls'llln de Rt'JllrTl',cion dt'mdn /111 mlo ('fI 

Ifl ht'rmillfl dt' NUl'Sfm ~'Iom dr las Yglt'sim; hal/lISt' 

di,hl! /Jl'"dad /indt' t'l camillO qllt' bfl fl dichfl herminfl, 

titrrflS dt'/ condt' dt' GOlllflm y OITOS IindeTOs, y dicha mhfl 

st' nplim por t'l fllma dt' Dirgo Gomn PiznmJ .... • &-i . 

Pero csta silUaci6n de privilegio comenzar.i a 

ca mbiar a partir de la segunda mi lad del siglo XVII I. 

en que ser.i Ia Virgen de Piedraescrira la que sea lIeva
da a Ia parroquial en imploraci6n de lIuvias y buenos 

lemporJles. 
Es Ian evidellle q ue, incluso, se Ie cambia d 

nombre a la ermi ta por d de . Nuesrra Senora de 1a 
Gura~ , coi ncidiendo en cl tiempo en que Piedraescri la 

cm pieza a cobr:.l r protagonismo en derrimelllo de 

aq uclla. 

Part.'Ce haber no s610 una transferencia de la 
devoci6n mariana hada Piedraescrita, sino tambien en 

la propia ermira de Nucsrra Senora de las Iglesias st' 
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advie:rle: c6mo s<= e:ncumbra la imagen del Santisimo 
Cristo e:n de:trime:nlo de: la antes devodsima Virgen: 
• Yttnn mintta J un "aln J din J sri! nm qIU!~ junta
ron d~ /imoma m la novma d~1 Santisimo Christo d~ 
dicha h",nita. Ytum winu J nu~w r~aln qu~ sr j1l1Jla
ron d~ limoma m la proUJiOflJ>') . 

A pc=sar de rodo, hasta pasada la guerra con los 
franceses , los abandonos de ninos en la ermira de las 
Iglesias se suceden a 10 largo de rodo eI siglo XVIII, 
no 5610 durante la primera mitad del siglo en que: 
seguia en pleno esplcndor su euho86: en 1763, conere
tamente: eI 15 de octubre. se encucntra en la puena de 
Numra &iiora d~ la Guia (ya Ie habfa sido cambiado 
eI nombre) a Francisca Exp6siI017• Esto indica eI arrai
go y fervor que: eI templo tenia en la localidad, siendo 
au n eI mas eoneurrido, si bien, la lejanfa del de 
Piedraescrita podia ser ouo factor para que los padres 
de los ninos abandonados opraran por dejarlos e:n la de 
las Iglesias. 

Cofradj'as 

La cofradia de Sanra Ana se fund6 en 1656, 
esrando obligada por la constituci6n segunda a decir 
misa cantada eI dla de la Sama, procediendo a traer en 
procesi6n a la imagen desde la ermira hasra la iglesia 
parroquial ; y por la constituei6n cuana a decir dos 
aniversarios, en la velada del Corpus y en la de los 
Samos. 

Ermitafios 

S610 tenemos noticia de algunos ermlfafios 
por sus partidas de defunciones. bIOS son Miguel, que 
mue:re eI 19-2-1695; Juan , que faJlece eI 16-12-1719; 
Y la sante:ra Teresa Rodrfgua. que: 10 haee: eI 5-3-1735. 
Pe:ro el mas famoso de los sanleros de esra ermira fue 
Diq;o Jimenez (en otro documento aparece como 
Juan Jimena.) que fue acusado por eI Santo Oficio de 
. a1umbradolO. Permfranos Alvaro Huerga que: Ie cire:
mos lire:ra1 e fnlq;ramente: 10 que sobre are JXfSOnaje 
indure en su monumental y ya disica obra sobre los 
Alumbrados18: 

_En !A mismt pliyatk tk /o! Aiumbradol d~ 
Extmnadura figum un !antnYJ l!Amado Di~o jimhla.. 
En wrdad. ~I mou tk Alumbmdo k ca~ ancho, impropio. 
pun no paso tk I" un pobrt hombrt C01l fontiUia J rib~
In d~ viJionN qu~ quizd illvmtaba para atra~r b~alas J 
limomlU. 
Su oficio comi!tla m cuiddr, mas como barnnd"o qu~ 
como dng~1 CUJtodio, La ~rmita tk Numra &iiora tk La! 

-322-

fglnilU, !ila m 1m ummim d~ Cnmpanario. En las hora.! 
lib"! d~!u so/~dAd, ~I JlWuro, aco!lumbrado a vivir mlrr 
JllI/tOI, sr d~dicnba a imaginar viJionN J ixlmi!. qu, 
lu~ comaba a las pmonas qu~ arodian al !IIll/llnrio , 
romplir promNllJ 0 a implorar graciiU. Poco a poco 1o 
d~volo! -J N~cialmmu las d~votas- propalnban Iii 
mllrl1villm alrIm d~1 sant~ro; como !olia oCltrrir, II~o L 
nOliriaal Santo Oficio J 10 mcarulall para awriguar 
N wrdad 0 patrafia 10 qu~ Di~o jimilln divulg" 
A/gunll mponsabilidad d~bio probdru/~, pUN 10 saca1/ l. 
I1tI/O d~ I d~ julio d~ f582. La r~facion mllm~ SIt vid. 
!U! vision~! J IUS culpas asl: 
CAMPANARJO Di~go jimbuz. 1Iatural d~ Sam. 
Cruz. a/d~a d~ Trujillo, !a/IUro d~ In mnita d~ NII~str. 

&iiora d~ 1m fglm·as. uml tkllugar de Campanario. (d, 

h~"'ld d~ rinqumla ano!} ... q'u muchaJ WCN Ie amb., 
tabll J muponia J ~!laba como mualo do! y m! dim III 
com~r ni volwr ~II sl, alll1qlle k qunnnbllll 1m mallO! 
hadan otTO! mllcho! mak!, J !i~mp" 1m/a bum colo, 
aUllqu~ Ntaba II mall"a tk amort~cido; J dNpuh q'. 
volvill ~n Ii. d«la qll~ ibaalfllfi~rno J Purgarorio, JaiL 
wiaa Dio! Padrt, untado m una !ilLa con u1lalanza r 
la ma1lO, J a NUfitra &iiora junto a i!1. hincada tk rod! 
11m,· J qll~ wla d~mo"ios J a mUc/JiU pmol1iU. ViViU 
difimtiU. qu~ sriialaba J 1Iombraba. J qu~ U1l dmlol/l 
Ncribia C01l UII CU""O lo! ~cado! por qu~ Ntaball a .. 
aqll~/fa! pmonas; J d~da OtriU CO!111 a nu mod 
CnlificdTOIU~ por luc/JO! J dicbo! wpimus hMm;,. 
wbnll~lIum~lIu !o!p~cho!o! J um~rarios. Fu~ prno; y r 
fa prim~ra Illldimcia dijo qlU ~ra vndlld qlu d~!d~ l/iI: 
I~ daba1l Ul/O! dnmayo! y!~ IriUpollia do! J 1m dins, ;1 

coma; y qll~ 110 !IIbia como !~ SIISI£1l faba, 'Iu~ Dim I 

labia: y qut. mal/do de aqll~11n malltra. It par~da q' 
wiaviJioll~s J c01locla quibw ~rall J que algullo! n lab,1 
"pmmtado! pam ~I bifi~mo; J qll~ habla dicbo m CO l. 
INion. J 110 d~ Otra ma/ura. quii,,~s "all Io! qu~ wla, 
q"~ difomo! no habla lIisro II m~dio. Y 1I~0 todo 
dtmd! m tl di!CJmo dt !II ClJUJIl. 

Qu~ wlga a/ aUlo J abju" d~ fn,i. Lo! il1qui!idom jll. 
gaTOn qUt ~ra !uficimu; La R~Lacion aflad~: "no!~ I~ dl 
mas p~na, atmto qut ~s lIirjo J mlnmo_. 
No s~ librtJ dt la humillacion publica. Y !~ur4fnmu 
k quilaTOII las gmliU dt mas vi!ion~. 
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I. 

ERMITA DE SAN CLEMENTE 

SITUACl6N 

L:t ermil:! de Sa n C lcmcnrc se l{'vamaba en eI 
paraje que Heva esc mismo nombre, juslo bajo los 

ci micntos de la denominada Casa de San Clemente, 
de hecho. allll se aprovccharon algunos paramcmos 
del rcrn plo religioso para ahorrar en material y ticmpo 

de construcci6n. 
La casa se obscrva no [ejns de la orilla del rio 

Guadalefra siguiendo la carrclcra en direccion al Zujar 
r pasando cI puente de Picdraescrila que 10 vadea. A 
naves de un est recho Clmino que se aparta a la izquier

d:a de 13 carrtlcra una va. dejado arras dicha pueme, 
caminando unos c('menares de metros nos encontra
mas de nllevo con el do, el eual debemos salvar para 
acceder a los ralOs de la ermila, objc(ivo que se d ifi
cuba en periodos de 1I11via al no exist!r infraest ructura 

~lguna en esta pane. 
La conSlrtlccion se ve ya desdc la ca rretera, 

apreciandose una modesta casa campeslre de [echum

bre a dos aguas ya hundida . 
En 1569, en la relacion enviada a Felipe II , se 

menciona: ~ Olm h~mlyf(l ql/~ $I" diu SdioT San 
Clmm/f~ qlt~ ~stti syfllllda m 1'1 IhmillO d~ la dicha 1Iillll 
rn /fI. dthrsll d~ Bt/tZlttlll de la M~J(1 Mamml/llnto II con 
tl dicho rio dt GlIadllltfrtt» 1. 

RodrigUC'l Villafucne en su visi ta de 1595 
describe el siguiemc cmplazamiento: ~Pamft pOT III 
didJa visilariOIl pasSilda qtl~ III dicha "mira dt Smul 
C/nl1tnlt rsld tdifil'llda poT bll/O dl' III Ermitn dt Nurslm 
&,iora dt Pitdm Scriplll haria tl Sl'pltlltrion jll1ltO a Ia 
rribtra dl'l rno d~ GJllulnll'jT1I m Ia dtlmUI dl' Vtjtflltln 
tirmino dt Ia dicha 1Iilla dt G,mpallario, ..... 1. 

L. advocacion de CSt;) ermila esta dedicada a 
San C lemente. Ilapa y manir del siglo I, que ttaS mul

tiples supl icios fuera arrojado al mar Negro con un 
anda colgada de su cucllo. Dc ahi que el anda sea SlI 

31ribulO y Sl1 patronazgo se refiera al mar. Se celebra Sli 

feslividad d 23 de noviembre '. 

DESCRIPClON 

Las caraclerisl icas del edificio, bien :Hcsdgl1a

das por los escasos rest os qut': nos han lIegado, vislurn-

Alonso GUTIERREZ AYUSO 
Dionisio A. MARTIN NIETO 

Fig. I.: I'aoodmica genenl. NJto: Ai4nso Gurilrrtz 

bran las propiedades arquilcctonicas de los templos 

camperos alcjados de los nudeos urbanos. Asi era la 

erm ita seglln la dcscripcion de 1595 •... , Y ill tdiffido 
tS dt pitdra dt mamp"trto y baTTo t limt Ul1a pOTtllda dt 
pitdra y In VII~1t11 dt ladrillo COil pllt rtllJ dr 1"1I(iua, fl"rro
/0, (t""dura y IIalll". POT Ia pOTlilda $I" mira III Ctt~TpO dl" 
III did", Ermitfl qu~ I"std cttbitrto con siul" combos de 
mfilla tOSCIl, cll/ia t barro y uya tIIfima y mas adtlm/fl' 
md tlll lirco IOral cOl1los mil"mbros di' pi~dra dl" CIIIUl"ria 
y I'll dl' Ia mallo iUJuitrda rsld /(lIlttr~ro {l1l liguo t1l til/a 
piedra btbratln dl' l'IlultTia qlll" pllTl"J(t aVi'r sido UplileTO 
dt romal/os dtl qllal hif~ SIlcar /til traslado COli las InTliS 
l11uigullJ, plllltll(ion y rrmglofl~s qlli' m "1 dicha pil'dra 
rsllill, quI' tS I'n rstll [or11Ul: 

L. vrATIA. 
M." AN. VII 
A' .H.S.E.S. T 
TL. 

Las qllall"s COIISlllllldm con PtTJ01I11J qlli' dl" 
stmtjlllltl"s 1t'fTt'TOS amigllos liml' noticia, dtclamdas t'1I 

IIIltJlro IIlIIgaT CIlSlrl/ano dicm ami: «Aqlli yaCl" LI/cio 
Urllcill, /lljo dt MIITCO, sil'lldo dl" sief(' 1I110S: siall" la tit",l 
lim·amlN. 

Sobrt 1'1 dicho (ITCO toml CIlrgall tWOS CrtlCl"TOS dl" 
Illdrillo y pitdm de cnllf~ria sobTt' los qllall's mrgll "I tdi! 

- 325-



firio d, In MwdA d, In dicha cnpilln qu, N d, Indrillo J 
pi,dm d, cnn"ria, J m f" dicha cllpilln m In pa"d d,1 
Ori",,, md un Illtar, II il u !uIN por unll graM. tk lndri-
110 ... E1 qual dirbo ,difficio md !,pn y como 1m did),,! 
/Jisiracio1lN pasadm 10 dNlnrmlJOS. 

Sc configurarfa pues, como un edificio de 
planta rectangular de nave unica y cabecera al Este. EI 
area de triunfo del altar se levamaba con dovelas de 
canteria y a su lado, en eI muro del Evangelio, se 
encomraba la lapida con epfgrafe romano. 

La portada, abierta a ponieme y que posible
mente ocupaba d vano de la actual casa, exteriormen
te era de camer/a y de ladrillo visto por demro. 

EI tejado de la nave era de madera, can vigas 
de madera de encina , barro y reja encima de la cubier
ta, suponemos que ados vertientes. La capilla mayor 
se cubri6 con nervatura cruzada de camerfa y plemen
terfa de ladrillo. 

Podemos afiadir a esa descripci6n de finales 
de siglo XVI los datos que nos aportan los raros del 
edificio. Asf pues, ha lIegado hasta nosotros darisimos 
indicios de muros como eI del evangelio y del Altar 
Mayor, e induso podemos conformar gran pane del 
samuario si reparamos en los minuciosos detalles que 
ofrecen los paramemos de mamposterfa sobre los que 
se levaman las paredes de la casa. Se diferencian bas
tame bien los paramemos originales de la ermira, pues 
ademas de levamar algo m:is de un metro de suelo, son 
mucho mas gruesos, de mejor fabrica y presentan 
esgrafiado simulando la f.tlsa cantelia dpica de las 
construccioncs religiosas pobres de la Edad Moderna. 

Sobre elios, los construcmres de la casa, alza
ron sus paredes de adobe, as! como lam bien combina
ron eI sillarejo y la mamposreria en las dependencias 
imeriores y muros laterales de nueva planta. 

Construcciones complementarias 

Aunque no tenemos descripciones que 10 ada
ren, podemos deducir del inventario de 13 ermira que 
se consrruy6 una sacrisda y al menos una casa de ermi
tafio: .. ... Ilnvn tk In Ht17niln, CaJi1J J Sachri!I;1l ... ,.6. 

Desconocemos la ubicaci6n e:xacta del segundo e1e
mento en la configuraci6n del conjunto, si bien es de 
suponer que se hallaba anejo aI edificio, como la sacris
da, que segun hemos podido establecer por eI plano 
realizado a trav6 de los indicios, se enconrraba adosa
da al muro de la epfstola de la Capilla Mayor. Es de 
suponer que inmediata a esta se hallaba el cirado apo
senro, tal Vc"L paraldo al muro meridional del templo. 
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MEMORIA HISTORJCA 

Aunque desconocemos eI origen de la ermita. 
es posible que se erigiera tal vez antes que la cercana d(' 
Piedraescrita. En 1569 ya aparece citada entre la rcla
ci6n de templos de Campanari07. La reurilizaci6n d, 
material romano, al igual que en eI santuario d, 
Piedraescrita, habla de nuevo de la existencia de C$(a· 
blecimiemos muy anteriores; induso, cerca de la de 
San Clememe hemos deteclado resms prerromano_ 
como grabados, molinos y sus piedras de molienda 
algtin tllmulo, y eSlructuras de cabafias. 

La presencia del rio Guadalefra y del innlt" 
diam paso de Ia Canada Real Leoncsa son sin dud.L 
f.tcmres importames a la hora de la decci6n de la con~· 
rrucci6n de esta ermi(a. En la orilla cercana al pueblo. 
para evita r tener que vadearlo segun se Ilegaba por d 
amiguo camino, y juSto en una zona de poca profu n 
didad y apta para la molienda y aprovechamiemo agri 
cola del agua y fcrtiles tierras, cs posible que ya dcsd, 
los primeros tiempos del cristianismo exisliese algun 
(emplo religioso en la zona. Perot sera con toda proba 
bilidad a finales del siglo XV cuando se erija eI h:mplo 
luego ampliado en la centuria siguiente. 

De ser fundaci6n Meslena como 5ama Mari 
del Zujarll, hablariamos de fechas posteriores a 1273 
ano en que se consriluye EI Honrado Concejo de I. 
Mesta. 

Posiblemente en eI siglo XVII se levantaron I. 
sacristfa y casa del ermirano, como bien sabcmos de su 
existcncia scgtin eI inventario de los bienes de la emll 
ta en d siglo XVI II . 

A finales del tercer cuano del siglo XVII, con 
crel'amenre eI I de diciembre de 1673. se describe rl 
(emplo de esta manera: . La dicha hrrmira ~stli fimdad., 
m I" d"K!a d~ "I Vtx,(U,In, jurisdizi6n d, mil /JilLI 
romo a unn kgua dLIla, junto al rio dL Gttadalqra. )' 11 

,dificio a d, pi,dm d~ mnmpuNto y cal, J LI {,u'rpo d,IL 
Nld mmnd"'"do d~ mad,m d, mri1l11S y mrni;ada y linl 
por d, jil,m qualrO Nfrivo! d,1 dicho mampllNto. Y L 
capi/ln ~s d~ b6lNd" d, Illdrillo, a In quall~ mira por tin" 

pll~rtll 'I'" N1d al po"imu J In portadA N tk /Ill 11"0 d, 
lndrillo J lim' Ptt"tl1S d, pi1lo C01l u"adura J IUIl~ .I 
d,lnllt, d~/In Ntd ftcho ,til portal q'" nora muvammU ' 
a alnrgado por ml1m ,IIlglia dmfro d~ In dichll hamit, 
J cnrga lob" dOl cohmmas d, Indrillo, aid mmlldmld( 
COli mada" d~ ~lIritlll, ... y ttxn mrima ... ,.'}. 

Se puooe apreciar gracias a esla descripci6n 
c6mo en esc tercer cuarto del siglo XV II se amplfa cI 
p6nico que se IUVO que cOl1srruir en la primera milad 
de esc mismo siglo, pues en la descripci6n de 



Rodriguez Villafuene de finales del XVI no se refleja 
i:I existencia de este elememo. 

La mala gesti6n de Ia Cofradfa de Sa n 
Clemente provoca SlI abandono y ruina total en d 
Ultimo cllano del siglo XV III : .... qli~ OJ aumcion a 

qu~ In b~rmitn d~1 SalltO u b"IIn qllmi d~rrouad" por 
hab(ru caido los ptllos y portal d( (I/a .... lo. 

Efectivamente, eI 24 de mano de 1784 se reunen las 
auwridades competcntes para averigllar e indagar en 
las razones del abandollo y mal esrado en que habia 
quedado d cdificio. A pesar de que las gestiones se ini
ciaron para realizar ohras de manrenimiento e incluso 
haberse invenido y fac ilitado eI material de eStas, se 
denuncia su deplorable esmdo por no haberse efectua
do intervenci6n alguna. 

Las eulpas recaen sobre cl mayordomo Diego 
Calder6n Montero, acusado en clicho amo de incom
petencia .... J qllr mdll ditlsrr(i ,,"i; 1Il millfl, y si~ndo 
qur lOr 1Il Maiordomo 110 u ba pllmo rl mds I~b( "pa
m para su {'U$uodifllo II. 

A pesar de dlo, durante unos anos se intent6 
~ol li ciollar 0 al menos frena r mlnimamente Ia ruina, 
reconsrruyendo la cubierra y tejado con nuevas vigas 
de madera y tejas ..... por mas flllisos J drrrocbos q'u sr 
han reho. m lJrb"ru todos los mntrria/rs, tanto palos 
como uja, J qllr cada dill Irni 11/11; su minn ... JfI2. En el 
periodo del 21 de febrero de 1775 al 3 de mayo de 
1784 se invienen 143 reales que importaron once 
cuartones de madera para .compollrr In lurmita drl 
Sa1ll0>l. a once reales la un idad u. Sin embargo. pron
to caem en eI abandono por su cseaso mantenimiento 
en los anos posteriores. Scm en d pr6ximo intervalo de 
tiempo reAejado en las CUelllaS, d del periodo del 3 
mayo de 1784 al30 de enero de 1787 cuando se derri
be eI ruinoso edi ficio por ma ndaw del Prior de 
Magacda. 

Es asi que figuran M ... ochmla J qUlllro (rcales) 
pagadol n los alnrifN J pronN qu~ s~ mlplraron m drmo
In In hrrmitn drl mlllo .... y ..... quinu "aIrs vrllon pflgfl
dol a rl mrr~uro qll~ S( nnplt'o m la condllulon dt'dift

mlUS mu~b1l'S dt' "I h~rmita ... . . Al carpintero que taro 
las puertas para Sll venta se Ie dieron diez realesl". 

MOBILIARIO 

Escuhura y pintul'3 

RodriguC'l. de Vi llafuerte nos describe eI altar 
que presidfa la carilla mayor a fina les de siglo XVI. 
cita que recordamos de nuevo: .... m In dicha capilla 
m In parrd drl Orimu Ntd lin ,t/lflr. a II u subr por 1111f1 

FJl.IIFrA /Jfj M,\ (,"1.I-:111:.\7F. 

gratin rk Indrillo J ~I/ II ~stdn dos ymdginl'S vil'jas, bz ulln 

dt'l Sanet Ckmmu, In qunl por 110 mnr CM In d~rmrin 
qllr cOl/vimr mllndl al dicho m(lyoniomo In hifil'SJ~ ",10-

Vllr con toda brrvrtlnd. £ fa olra d~ SancIa 8drVllrn. £1 
qual dicbo ~di.ffirio (SIn S~I/ y como Ins dicbas visita
riOI/N pasodas 10 drc/nran- I ) . 

Por Q[ ro lado la informaci6n que nos aporta la 
descripci6n de 1673 es relevante por manifestar un 
importanre cambio como es la existencia de un reta
blo: . Frrl/u a In dichn digo tkmro. frrnu tU In dichll 
pu"ta l'Std ftcho UII nltar tU mampu(Sto m II (Std un 
mablo dr madrra de pillo pimado J dorado, a los Indos 
dos tab/eros pintados. en t'llos figllrllJ d~ sn1ltOI al olio: m 
tWO In figurn dt' San G"f,orio Papa J m t'lotro In ftgura 

dr San P~dro J Sa" Pablo. J (II t'l pi~ (Std pimndo Sa" 
Lom/fo J San Vicmu, rI qllnl dicho mnblo pinto J doro 
a 111 costtt ~I bachillrr Di~o Loml(o bmt'firiado qut' for 
dt' rsla vilbb.. AUllque no haec referencia en ningun 
momenro a las tallas de San Clemente ni de Sam3 
Barbara, suponemos que, al menos en eI caso del samo 
(Sa nta Barbara posiblemente fue retirada del culto) se 
debe a una deficiente descripci6n, pues en eI siglo 
XVIII al'in se cita la imagen del Santo principal de la 
Ermita. Cabe pensar que estaria en un tabern:kulo la 
imagen de bl1lto de San C lemente Aanqueda por dos 
tableros con pilHura al 61eo que represenraban a San 
Gregorio Papa por un lado , y por cI Otro a San Pedro 
y San Pablo. En eI banco del rerablo se disponfan orras 
dos rablas al6100 con las figuras de San Lotenzo y San 
Vicente. EI culto a eS[Qs dos ultimos santoS espafioles 
se asoci6 al tener en comun su martirio en una parri
lla. San Vicente de Zaragoza, patr6n de los viticultores 
y de los navegantes. cdebra Sl1 fies ta d 22 de enero; 
San Lorenzo de Huesca, patr6n de los pobres y pro
Tector del fuego. se fesreja d lOde agos(Q, y Sll cuho 
se populariz6 en la segunda mirad del siglo XVI a raiz 
de la construcci6n del Real MOllaSte rio de Sa n 
Lorenzo de £1 Escorial 16• 

Este rctablo que se describe a finales del rercer 
cuarto del siglo XV ll responde segura mente a ese 
mandato de renovaci6 n que se him por parte de 
Rodriguez Villafuerte en 1595, si bien este s610 Sf' cen
traba en la escuitura de San Clememe. Lo confirma eI 
que fuese eI bachiller Diego Lorenzo quien 10 manda~ 
se hacer a su costa, pues este fue benef'iciado de Ia igle
sia parroquial desde eI 12 de noviembre de 1575 en 
que se Ie extend i6 eI titulo hasra 1612. Por 10 tanto, 
habria que sima! la confecci6n de este retablo en los 
ll lt imos anos del XVI 0 primeros del XVII, quid cer
C.1110 a 1602, allo en que se fllnda la cofradfa de San 
Ciemen[e. 
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Fig. 2.: [klalk dd ~nJod.1.do y ,imulaci6n d~ falsa Clm~ria ~n 
p3.n~ dd li~nlO conscrvado d~ 10 qu~ rue 101. GpiUa !.hyor. 
h1IIJ: AkmSll GMli~ 

EJ 27 de ocrubre de 178-4, segun la reuni6n de 
la Cofradla fechada eI 16 de febrero de 1785, • ... uk· 
bmro1l acu"fio tkunni1lando Ia traslacion d~ dicho 
sa1/to, ala Parroquial, y COli o/CIO J( halla, m Ia Sacrisria 
d~ ~/IA, por 110 h"baS( fobricado, SIt altar J "laMo, utI;" 
y como m Sama Vilila, 'f1t~do d~/ami"ado Su 
J/ustrisim" tl &iior Prior d~ ~su PnomlO. Y tn tlfmci611 
a 'flU J( hallAn tn ~I dla fuS Mamros Tallistas tit IA obms 
tk ala Parro (·quia), damos focultad a Ditgo Cascos 
maiordomo tk dicba cofradia pam qu~ ... , trait J ajust~. 
jultto con tl maiordomo tkl Duk~ Nomb" tk Jmis J ~I 
d~ IA fiibrica ~I mablo (lie), por t~"as parm. para las 
trts Ymdjints .. J asimismo rrcoja toda Ia madmJ d~ Ia 
JNTmita J to urbibk tk ~/IA, para Vtntkrlo J tnajtnllrlo. 
sin qu~ por IU omision Itnga ningUII dnpndicio ..... 17. Las 
Otras dos imagenes que se citan, segun se apunta mas 
adelante, son las de San Juan r un Nino Jestis l8. En 
esos aiios ·como puede verse en eI capitulo de Ia igle· 
sia· se estaba haciendo en la parroquial una sillerfa de 
coro, y la cofradb. del Dulce Nombre de Jesus un reta· 
blo para eI Nilio Jesus, de ahi que se solicirase eI acuer· 
do entre ambas cofrad!as. . 

Se deduce de este manuscrito de cuentas de b 
Cofradfa de San Clemente un manifiesto interes por 
diferentes partes y cofradias, de que se quedase la ima
gen y reliquia del Santo -tambien se cita su reliquia, 
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que desconocemos en que consistia por no adararsc: 
nada mis-, en la Parroquia , pese a que su destino defi 
nitivo serfa los Martires. Es por tanto. aunque la docu
mentaci6n no es dara ni concisa, que eI Prior de 
Magacela ordena su rraslado a la Parroquia, pero eI 
altar se realiza mas tarde en los Martires. donde .k' 

ubica finalmeme la talla. Sin embargo. se destinan 
1.50019 reales para la colocaci6n de las reliquias en I. 
iglesia parroquial, de 10 que se deduce que d confliclo 
de intereses se resuelve de este modo. 

En eI capitu lo de la erm ira de Los Marri n: 
vemos eI coste del rerablo y rodo 10 que eI culro yacto 
de colocaci6n del Samo conlleva en gastos. En 13, 
cuemas de dicha Cofradia de San Clemente, COllStan 
entre otras.las siguiemes canridadcs: 40 reales pagado. 
al Maestro albanil Francisco Ruiz por la construcci611 
dd nicho del retabloID, 16 reales para colocarlo en t: 
hueco, Otros 16 al herrero y para eI acro conmemora 
livo. entre orras cifras: 25 rcales en adornos como cir 
tas, 90 reales en cera para las velas, 75 en refrescos pal. 
1a fiesta religiosa, 47 reales y 7 maravedls por la mis 

cant-ada. procesi6 n y colocaci6n dd Sanro. elc.ll . 

Otr-as canridades que aparecen en e1libro SOl 
12 reales a los albafiiles por eI tejado del altar d.: 
Santo; 10 reales que cost6 una estera para los pies dt: 
Altar; 9 reales para hacer una chapela y lIave para l 

area de las reliquias del samo. que fueron colocadas CI 

la parroquia lZ• 

Vemos tambien c6mo la Cofradfa de Sal 
Clemente. una vez instaurada la imagen del Salllo cr
los Marrires, acomcte no pocas imervenciones d 
reparaci6n y mameni miemo en esle templo. En ("' 
periodo del 7 de marLO de 1796 aJ 16 de abri l de 179' 
se deslinan 2.427 reales en obras: • Yit'm t's dattn d" 
mill ci~mo cinco rralts d~ calafot~ar IA h"mita dl' II 
Mdrtirrs. MlltstrQI, PI'Ol1ts, IAdrillfJs. cal J arma. COnJl. 
d~ "cillO. I Yum t'I tinua trtscimtol willtu J dos "aln d, 
trabajo dt' IA carrrtll, haCl'r IA cal J Ia amid. COIla d 
rrc;/IOrtll. En Olro periodo, d que va desdc eI 27 d 
febrero de 1806 hasta d 27 de febrero de 181 5. s 
pag:m -40 rcales a los aibaiiiles que r«orrieron eI [ejJ
do de la ermita l 4. 

La imagen de San Clemente, instalada en 10 
Martires. debi6 dcsaparccer ames de la Guerra Ci\·il 
pues no se induye entre las que fueron quemadas ell 
1936. 

Plata y ObjclOS de metal 

Muy escasa era la dotaci6n de la ermi la en em 
apartado. En]a visitaci6n de 1673 tan s610 sc inventa 



rra un clliz de plata con su patena, una cruz de plata 
para eI eSlandanc, una campana grande y O(ra peque
fia, y eI hierro de las vacas. En 177 1, en un invel\lario 
de la cofradia, scguia Icniendo un c:iliz y una cruz de 
plaia para eI esrand ::m e, una eampanilla, un hierro 
para vaeas, y como novedad una l;impara que cali fiean 
de vieja y una cadenas para ella. 

Q rnamcntos y objetos de servicio 

En cI ano 1673 se rclacionan estos bienes: 
Ropas: Una capa de broGue! para poner al 

santo, forrado en rafedn con guarnici6n de oro. Otra 
capa para cI sa lHo de [afctan colorado. Una manta de 
tafetan azul con pumas. Un estandarte de damasco 
colorado con su cruz de plata y una hasta. Mas ouo 
estandanc colorado dc damasco. Un fromal de tercio
pelo colorado. Una casulla de terciopdo colorada y la 
cenefa verde. Un frontal de estopa y OIro de seda. Un 
alba, estola y manipulo colorado y una mitra. Do~ 
tablas de manteles, los unos can pumas. Dos pares 
para eI altar. Unos corporales de Olanda y un purifi
cador. Un sobredliz colorado y un cingula de hilo 
blanco. 

Objclos: Un misal, dos candeleros, un atri l y 
dos vi naxeras. Dos cruces en Ia hermita. Un area gra n
de para los bienes de Ia dicha cofradia. Unas andas 
doradas y otras lIanas y qualro guizques!~. Unas fun
das de an teo para las andas. Dos hachas de cera con sus 
hacheros 

OtTO invemario, esta vez de la cofradia, en 
177 1, relaciona los siguicntes objetos ent re sus bienes: 
Una casulla con clngulo. Sll adorno para las misas y 
frontal; y unos mamcles para cI Altar; dos capas para 
eI Santo; un alba; 2 libros viejos y un misal; un ciliz 
con patena, corporales y purificadores; un estandarte 
con una cruz de plata; unas andas con cuatro niiios y 
qualro guizques; lIave de las andas; Ilaves de Ia ermira, 
casas y de 101 sacristfa; tabilla del Sa nto; un arca; un 
.uril; una mesa; dos bancos y otras andas "iejas. 

Un dato curioso es d de un ornamento muy 
especial que se adquiere nuevo con motivo del trasla
do de 101 imagen del Santo: eI de la ropa de la imagen. 
De esle modo, dentro del periodo del 3 de mayo del 
ana de 1784 al 30 de cnero de 1787 se paga al sastre 
que realiza cI veslido 16 reales vell6n, scgun consta de 
l«:i0026, 

ASPECTOS ECON6MICOS 

En el ticmpo de la visil:lci6n de don Diego de 
Vera, en 1673, contaba la efmita con 8 vacas dc vien~ 

Fig. 3.: Vist~ g~n~raL POft): A/ol/Jo Cllfilmz 

IrC, 3 anojos y dos anojas, dos mrcros y cinco utreras. 
Las escrituras de censos se elevaba a 13 co n 7.582 
tnaravedls de reora anuales. 

EI 16 de enero de 1707 la cofradia de San 
Clemente vende ullas casas de morada que fueron 
adquiridas por un censo (800 reales) que habra sobre 
elias a favor de dicha cofradfa y que no habian pagado. 
Las casas estaban situadas en la calle de la Fuente, lin
dando con casas de Marfa Gonz:ilez, viuda de Juan 
Calder6n de Ciez.a21• Medio siglo desputs, d 20 de 
diciembre de 1757, las casas volvieron a ser compradas 
por Ia cofrad ia en 800 reales, segun se recoge en eI 
Archivo Municipal al mencionar una casa y pajar fren
Ie a la calle de la Fuentc28 . En cambio, ouo documen
fOl'.I , nos aclara que se trataba de un censa, pues eI dia 
30 de dicicmbre, ctIando la cofradia de San Clemente 
iba a entregar 800 reales de sus areas para imponcrlos 
en renta de !.:cnso al presbitcro don Juan Agustin 
Coronado, don Juan Antonio de Salcedo se neg6 a dar 
su Have para :tbrir eI arca d iciendo no reconoccr al 
vicario general del prioralo frey don Juan Campos de 
O rel lana, quicn muy poco despues, en 1760, sc con
vertiria en prior de Magacela. No sabemos c6mo 
aeab6, pero eI SliCesO se inscribe en las continuas 
refriegas en lre los poderosos por estos precisos anos. 

La re1aci6n de lierras y ganado que figuran en 
eI primer invemario del libra de cuentas de 177 1 a 
1831 son: 

3 fanegas de tierra en la . Hoja de la Tiesa. , 
lindando con ticrras de la iglesia, capellania 
de don Alonso de las Heras, en el camino de 
Orellana. 
3 fanegas menos cuanilla en esa misma 
Hoja, que lindan con tierras de Antonio 
Arevalo y Bartolome Calder6n. 
Otra fanega en cI mismo sitio, Hnde una 
suen e de don Antonio Carabantes, vecino 
de Magaccla y tierras de Bartolome Maleo 
de Valdi"ia. 

-329-

-



Una cerca en eI sitio del .Cerco Grande~. 
linde COil tierras de don Juan Agustin 
Coronado. 

arrcndamientos. reflejandose, ent re ouos nuevos bien
es una ccrea ancja a la Ermita de La Soledad 0 una era 
en eI . Pozo Nuevo~Jl. 

Orra en la . Piedra Blanca», linde con tierras 
de los herederos de don Antonio Mendoza. 

Aunque los rccursos de San C lemente, por 10 
menos en el siglo XVIII se nos amojan mas que sufi
cientes para su pervivencia, son orras f.,cto res los cau 
sames del declive de la erm ira. 

- 24 escri mras de censo. 
Tres becerras vacunas. dos vacas y una 
er31a30• De hecho, los acuerdos y cuentas de Ia 

Cofradia ponen al descubierto la movilidad y estado dl 
las areas y patrimonio con que contaba la crmim des<k 
los anos 70 del siglo XVIII hasra los 30 del siglo XIX. 

Pasado el riempo, el patrimonio de la ermim 
crcce sustancialmente. sobre rodo en rentas de nuevos 

Mayordomos y cuentas 

Anos Mayordomos Caq;o 
Tomade mrs: maravedis r. 

cuenta real" 

ERMITA 
1569 Alonso Morillo 
1595 MigUel Manin 
1653 Tome Sanchez 55.664 mrs 
1672 Diep:o Manin Valdivia 86.27 1mrs 
1673 Juan Trenado 
1696 BanoJome Sanchez Gallardo 
1697 Andres de la Fuente 

COFRADlA 

1757 Andres Bravo 

1760 MigueJ Sanchez Gallardo 

(- 177 1 Juan Sanchez Malrefiido 

177 1-1 775 Diego CaJderon Montero B.267r y 25 mrs 

1775-1 784 " 11.804r y 3mrs 

1784-1787 Diego Cascos 4.711 r y 14mrs 

1787-1790 redro Mardn Alto 7.02lr y4 mrs 

1790-1 79 1 " 3.555r y 14mrs 

1791-1793 " 4.324 r y 31 mrs 

1793- 1796 Juan Manin Sanchez 4.525r y 21 mrs 

1796- 1799 " 6.B93r y I mrs 

1799-1802 Diego Sanchez Marlrefiido 6.262r y 2Bmrs 

1802-1806 " 7.666r y 14mrs 

1806-1815 Diego Santos T renado 10.11Bry 13mrs 

1815-1818 Juan PonceT renado 13.069ry J7mrs 

1818-1825 " 19.311ry25mrs 

1825-1829 Francisco CaJder6n T renado 20.24Gr y Bmrs 

1829-1834 " 20.594 r y 9mrs 
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Dana AJeance 

37.756mrs 17.868mrs 
74.429 mrs 11.482mrs 

4.45Br y 13mrs 3.809r y Bm rs 

6.127ry 18mrs 5.676r y 19mrs 

3.591r y 18mrs 1.J19r y 30nm 

5.958, l.063r y 4mrs 

727r y 17m rs 2.B27r y 31 mrs 

1.957r y 26nm 2.372r y 5mes 

2 .. B91r 1654ry21mrs 

5.588, 1.305r 

5.1 16r y IOmrs I .14Gry 18mes 

6.7BOr y 24mrs BB5 r y 24mrs 

9.246ry9mrs 872r y 4mrs 

12.559r y II mrs 510ry6mrs 

17.670ry27mrs 1.640r y 32nm 

19.302r y 15mrs 943r y 27mrs 

20.3 14r y 19mrs 279r y 24nm 



DEVOCION I'OPULAR 

Cofradia 

La cofradia de Sa n Clemente fue fundada eI 5 
d~ mayo de 1602, segun 10 recoge eI visitador Vera y 

Alburquerque en 1673: .QII~ fa dicha cofradia u fundo 
por a/gtmol d~ los vuinol d, In dicha villa II cinco d~ 
mtlio d, mill J uis';mIO! y dOl anos y para IU cons,rbll
cion IJicirron ci,rfllS ordmanzilJ 1m qur us Ntaban COfl

jirmfldm por frry don Bmlllrdo BiMA prior qur fiu dt' 
Magacrla ... *32, 

No habia c:mtidad establecida a pagar por el 
ingreso como hcrmano en ella, sino que sc daba ]a 

volunrad. El dia de b fiesta de San Clemente, el 23 de 
novicmbre, sc deda misa cantada en la ermi ta, yana 
en la iglcsia parroquial. Sc sacaba en procesi6n al sa nto 
para pedi r agua. Las eleccioncs para ocupar los puestos 
de 1a junta direcliva se hada n pasado el dfa del santo, 

S(: tomaban las cuemas y se digian rector, cuatro dipu~ 

rados y mayordomo. Como mdas las cofrad fas, cele· 
b~ba aniversario por los hermanos difullios. 

NOTAS 

A.H.N. OO.MM. Archivo Judicial de Alcantara. Pleiw 
26.727. Rtal PrfJl'is;o1/ dr Frlipr /I Job" las ErmilllS dr la 

Sr"lIa (1569). 
A.D.HA. Libro de Visitacioncs nO XII I, Vhitllcitill de 

Rodrlgllez Villa/urrre a Campallario y SIIS aU/tas dr 

Qllint(l1UI dr Ut Semlll Y Ut Gl/arM, fols 329v<' a 

330"". 
Rt:.AU, Louis: lronogmjla drl (me cristiallo. /collogrnjla 

de ws samos. Ed. dd Serbal. Barcelona 1997. Tomo 2, 
vol3 (A~F). Pags. 3 1 5~317. 

Manzano Garias apullla que la . A. debe ser un error. 
MANZANO GARJAS, Anlonio: Visiuuioll m 1595 dr 
Rodrlgurz VillafiltTU a Gampallario Y lUi aMras dr 

Quintalla dr l..n Sr"1/,t J ut Gllarda, Fondo Cultural 
Valeria, Don IknilO, 1980, pag. 146. 
Visitalioll m 1595 dr Rodrigllrz Villafiuru 11 

Gampallario J siU ltlJrllJ dr Qui",a"a dr La Srmlfl J l..n 
Gllarda. Tran.scripd6n de Antonio Manza no Garlas, 
Fondo Culmral Valeria, Don BenilO, 1980, pag. 146. 
EI libro rnanuscrilO origi nal se enCUCIUTa en d 
A.D.BA.: libro XIII. 

, 

f.JGllfTA DE Mo.\ QLI/£'\7I-: 

A. I~e.; Cofllldill dr Sail Clrmrnu. Arotrdol J Cllrntas, 
177/~/83 1 . Fol. 5. 

7 A. H.N. OO. MM. Archivo Judicial de AIeintara. PieilO 
26.727. Rtal Pro/lisiO" dr Frlipr /I sob" Ia.s Ermiras dr In 
Srmlll ( 1569). 

• MARTIN NIETO, D. y DIAZ DIAZ, B.: La 
Corolt1lM: Iglnia J Enll;ras dr IIna pomion dr In Ordm 
dr Alrdntllra. Caceres, 2000, pags. 177 y ss. 

~ A. H.N. OO.MM. Lcgajo 1436. Visitacion dr ftry don 

Dirgo dr Vrm J Albllrqllrrqllt (1673), 
10 A.I~e.: Cofradia de San CUmtnu. Arorrdos J Cllmlas, 

177 /· /831. Fol. 10. 

" 

" 
" 
" 

" 

Ibidem. 
Ibidem. 
Ibidem. Fo!. 13"". 
Ibidem. Fols. 24"" y 25. 
Visitacion 01 1595 dt Rodrlgllez VillaJurru a 
Gampa" ario J III! aUras d~ Quintana tit l..n Srrtna y La 
Guafda. T ran.scripci6n de Antonio Manzano Garias, 
Fondo Cultural Valeria, Don Benito, 1980, pag. 146. 
EI libro manuscrilO original se encuentra en eI 
A.D. HA.: libro XIII. 
RJ:AU, Louis: konogmjla drl aru crisliano. ko"ografill 
dr los santos. Ed. del Serbal. Barcelona 1997. Torno 2, 
vol 5 (P*Z), pags. 322~328. Torno 2, vol 4 (G·P). Pags. 
255·26 1. 

p A. I~e.; Coftlldla de San CUmtnu. Acurrdm J Cllmtas, 

1771· 183 1. Fols. 20 y 20vo. 
18 Ibidem. Fol. 17. 
I' Ibidem, desde el 6/ 12/ 1790 ham 20/01/ 1793, fol. 37. 
10 Ibidem, periodo 1787* 1790, fo1. 30. 
11 Ibidem. 
H Ibidem, desde el 611211790 hasta 20/01 /1793, fol. 37. 
H Ibidem, periodo 1796- 1799, fol. 46"". 
14 Ibidem, fol. 56. 
~s DRAE: GU IZQUE: 2. Palo con rega{6n en un exm.'~ 

mo y en el OIrO una horquilla de hierro que sirve para 
descansa r las andas en las procesioncs. 

16 A. I~e. : Cofi'lldla d~ Sa" Clrmrllu. Acu~rdos J Gmlfill, 

1771· /831 . Periodo 1 784 ~ 1 787, fol. 24vo. 
r Notas de Jost' Maria Basanra Barro. 
za Notas de Jost' Maria Hasam3 Barro. A.M.e. Notariado. 

20~dic iembre~ 1757 Compr:l por parte de la cofr:ldia de 
San Clememe de una usa y pajaf por 800 realcs sira 
freme a I. calle de la Fueille. 

!"9 AHN. OOMM. Lcgajo 1477. 
10 Res vacuna de mas de un ano y que no pasa. de dos. 
.11 A.r.e.: Co/mdla dt Sail ClrmOlu. Acurrdm J Cllmtlll, 

1 771~/831, periodo 1784~1787, fol. 20v'>. 
\l Ibidem, fol. 24vo y 25. 
11 A.H.N. OO.MM. Lcgajo 1436. Visitllcion dr ftry don 

Dirgo dr Vrm J Albllrqlltrqllt (1673), 
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ERMITA DE SAN JUAN BAUTISTA 

SITUACI6N 

EI santu:trio de San Juan, hoy toralmentc des

apa recido, se crigi6 en d camino a Magacela, cerca del 

arroyo EI Molar en (ermino de Cam panario. La bus

queda de algt!1l indicia que concrete su situaci6n, ha 

resultado infrucruosa por Ilucstra parrc. 5610 conser

vamos una fotografia tornada a principios de los anos 
90 por Juan Sanchez Huenas en las que se muestran 
algunos paramcntos de la 7.0na de ]a cabecera y en Ia 
que tambi~n Sf' aprt."Cia eI cnrorno en que se ubicaba d 

edificio, diOe il por otro lado de precisar por la mono
tonla fisica del paraje. 

La zona dande Sf' encontraba aun recibe eI 
nombre de ]a ('rmira, al igual que eI pequeno arroro 
que hafia cI terreno ccrca no. En 1569 Sf' la localiza en 

los siguientes terminos: .. Omt lurmytn q/(~ u diu dr 
Snior Stm JUlin qll~ Nttl IJtulldll m rl baldio d~ t;~rra dr 
Magaulll jUllfo II ~/lIrroyo d~1 Mol'lr dond~ diull lo! 
vilfilm d~ Stm JIlIIII" I , A finales de esc siglo XVI se la 

ubica geogdficamcnce de este modo: ... £Sld edifimdll m 
rI bnldio d~ ti~rr1 dr Mag(l(t'la, thm;f/o de In liI//n de 
Cnmpmlflrio, arm d~ III d~"NIl boyal de rlla ... »2. En I:t 
visiraci6n a L1 Coronada de 1634 enconrramos claTa

mente delimitada Sll silUaci6n: ~ Otm !turu dr t;rrrn 
'1l1md ttbnjo d~ III lurmita d~ Sdior Stm JUlIll qll~ barr 
~! jiUUt,II! d~ trigo m srmbmdllra, qll~ IIlinda con ~I 
Ilrroyo d~1 MO"lr J ~I mm;//o d~ los Rn,,~diop,j, 

Su sit uaei6n, en un ca mino de gran afluencia 

desde la Edad Media, hacc vcr que la imponaneia de 

ora no era secunda ria. pese a to que pueda suponer la 

lejanla a los dos micleos urbanos. Campanario y 
Magaccla. 

DESCRII'Cl6N 

Formatmeme. 1;1 crmita de San Juan se erigi6 

Como Ull modeslo Icmplo campestre sin grandes alar

da arquilcCl6nicos. EI paramento de mamposlerfa. 

ul y piedra. jUlllo a la sillerla de granilO de las esqui

!las. arco de ponada y cSlribos del cuerpo y cabeccra . 

.lSl como panes de ladrilto, configuraban un santuario 

seneillo euya p[:l.I1ta sigue en todo momcnto los mode-

Alonso GUTIERREZ AYUSO 
Dionisio A.. MARTIN NIETO 

Fig. I.: Reslos del Altar Mayor eonscrvados en 1991 de 10 que 
fue la Capilla Mayor dellcmplo. 
Fmo: c('(Ii(/tI IJOr (Irm Jllml Sdm:he;. HIlI;,ntl! 

los de estas modestas construeciones. La nave, recran
gular ), alargada, daba paso al cuerpo de la cabccera, 

siempre en direcei6n Estc. 

Todas las paredes estaban enlucidas y encala
das al exterior, y dentro del templo, encaladas hasta 

eierca altura -z6ealo- y eI restO ea nteadas de negro. 

Muros scpreillrional y meridional mostraban 
cua tro dgidos cOlHrafuenes rematados en cornisa . 

incluidos los dos de las esquinas de la eabecera, sobre 
los que se descargaban las fuerz.as de la cubierta de la 

nave y b6veda de crllceria de la cabccera. 

L'l puerca de entrada se encontraba en el 
muro de Ia Epislola. siendo c1linico vano de aeeeso at 

illlerior. Su arco. como hemos apuntado, de call1eria. 
se cerraba con pucnas de madera de pino. 

L'l fachada OeslC 0 de los pies, que presenta
ba un vano I.1piado. saportaba eI campanario. En cI 
muro de Ia episwla se apreciaba ram bien orra vemana 
que habia sufrido Ia misma suerle. 

La cubierla illlerior de la nave era de madera. 

cabrios, jara y reja eneima. [odo sabre un fornido areo 

de ladrilto en medio 0 arco perpiafio. El arco toral del 
presbilerio era de canter/a. de mayor consistencia para 

poder sopon:u Ia btSveda de eruceria sabre mensulas. 

Construceiones complement'arias 

Ccrca de Ia crmil;1 se crigi6 Ia casa del crmita~ 

no. por las fechas qut! barajarnos, entre 1584 y 1595, 
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demro del imervalo de ricmpo de las vlslras de 
Antonio de Ledesma y Rodriguez Villafuene. Para [a1 
empresa ~ reaprovcehan los materiales cerc:mos a la 
ermira, entre ellos cinco vigas que des(inaron a cerrar 
la rcehumbre de la vivienda. Sobre esra, hileras de 
madera, jara. barro y teja encima. Las paredes se cons
truyeron de mamposrerfa. 

La portada era de ladrillo, y nada mas ingre
sar se aprcciaba eI dormitorio y vano de accesa a tal 
de~ndencia. 

E1 conj unto ermira-casa fue rodeado por una 
cerca de piedra y argalllasa revocada de cal, cuya entra
da, de buena canterfa. con reja.r<n volado de madera y 
rematado con un cruz de piedra • .se orientaha aI pue
blo. Las puertas de esra eran de mader.t de encina y 
remachadas con clavos de hierro. 

MEMORIA HISTORICA 

Desconocemos eI origen de la ermira de San 
juan, si bien es posible que fuera erigida en la cpoca de 
Don juan de Zuniga. Tal hip6resis podrfa reafirmarse 
debido a Ja rara advocaci6n en la figura de San juan 
Bautista, y no s610 en la zona, sino en [oda la regi6n. 
Podrfa dceirse, que se excusar£a la dedicaroria del rem
plo en eI BaUtista para construirse en honor del mcee
nas del nuevo remplo parroquial levantado a finales 
del siglo XV, por otro lado. nuevo sfmbolo de la vida 
religiosa del pueblo. 

En la visitaci6n que en 1549 efcetuaron eI 
gobernador del partido y eI prior de Magacela, haecn 
referencia a la de sus anfecesores los comendadores de 
Herrera y Mayorga (I 53 I) que regisrraban romo el 
prior frey don Crist6bal Bravo de Lagunas (mueno en 
1528) habfa ~rlllutado unas casas por unas tierras en 
la ermiu de San juan: . OtTOS] diu Ia dicha visytacion 
pllIado qu~ jlNm Akmso Crand~ y &atTiz Coma fU 
mugu. di/untOf, wcinoJ qu~ fu~n d~ Ia dic/Jtt villa, 
tkxaTOn {qJ dichoJ cura y bmqicilUio para ~npn jamdJ 
umu CtnllI tk Di'to Coma para qu~ m auia un ano por 
~I dia tk Santa Marla d~ agoJto digan por JUJ dnymilJ 
una vigilia tk 1m kfionn J una mysa tk "Iquim call
tado. Pan~ por Ia visytacion pasado qu~ porqu~ IaJ 
dichtu CtnllI y caJall ~/ prior don Fny Chriftova/ Bravo, 
difunto. pTOmulli1a dicha carga y caJU/lanya qu~ fobn 
las dichas CilJilJ ntavan m unilJ tierrilJ tk pall Ikvar qzu 
hazm finco fon'tas ~n JmbradZlra. las quakJ "an d~ 10J 
dichoJ dijimtoJ y ntdn m Ia /urmila tk San joan do 
diun Monton tk Ti~rra. FumzoJ yn/ormadoJ qZl~ U clln
pk J diu Ia dicha vigilia como Ia dicha visyltJcion/o diu 
J nOJ lIS) malldomOf qll~ J~ guard~ tb aquy atklant~5 . 
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Por ta nto. la ermi ra se erigi6 casi con rod. 
seguridad a principios del siglo XVI. En 1569 aparro: 
ya citada como fundaci6n pobre de escasas rentas6: 

En la visira de AJonso de Villarroel a Villanue 
va de La Serena en 1618 se rceogen algunos mandato 
referentes a esra ermita de San juan y que rranscrib, 
Munoz. Gallardo: .La amita d~ San juan 0. 

Campaflario lim~ obligacion t carga d~ haur duir cad 
ano m ~11a wi1lu y roatTO miJl1S ... a dOJ r~a/~J y mrdi 
•.•• 7, ademas. contin ua in formando de que com. 
habla muerto d capellan que deda misa en esta tem 
plo de Campanario •... FranciJco Gonzdln. mando qll 
J~ dm roatTo na/~J ... qu~ Ia ~rmjta ~Jld kjoJ y 110 b.! 
saardou qu~ quiJi~u ir a tkcirlas (por) lnmOJ de (llill 
rM/~s». 

Aprovechando la presencia del visitador fn: 
don Diego Sandoval Pachceo en Campanario, en 2 
de marro de 1634, la iglesia de Campanario solicit6 1 
anexi6n de la ermira de San juan, en atenci6n a I. 
nccesidades por las que pasaba la parroquiaB: . QI, 
como a V.M. k ronsta Ia ygkiia d~ nta villa N tan pob. 
qll~ 110 tim~ mds d~ doJ mill y doJZimtoJ marawdiJ r: 
nma ... y Ia dicha yglnia padaL J a patkcido, qt. 
JUpUNro qZ/~ m ma villa md ufta h"",ila d~ &nor S.I 
juan, Ia qualli~lI~ a/gunoJ unsos y h~dadn d~ qu~ 1 

nanita ... plln Ia dicha hamita no 1/aLJita por tlO tm 
"il/gllllOJ gilJIOJ, JUdimoJ y JUplicamoJ a V.M. U Jiroa 6 

malldar haur allo;ioll y agngar Ia dicha b~rm;ta a 
dicha yglnit, C01l JUi rmlas, qzudalldo por qumlil dr j 

dicha ygkiiasUJ UpaTOJ y fobrica ... ~ . Visto por eI vi ~' 
tador, esfe 10 concedi6 por auto de 27 de marzo de e 
afio: . SIl nurud mal/dava y ",a,,& q'u IOdtu Ins dich. 
~Jcritllras qll~ "au" Ia dicha cantidad d~ rmla y umo r 
cado un m,o, qZ/~ J01l quan",a y lIu~b~ (JCritIlTlIS. 
hat,"gum a Ia fobrica tk Ia ygln;a de NUNtTa &nora f 

Ia AJJu1/zion parrochial d~ ma villa ...•. 
Esra agregaci6n no supuso la desaparicio, 

inlllediara de la ermiu. pero sf su progresivo final. 1-
8 de abri l de 1648 se celebraba en su interior reunioI 
de las juntas de lIega de Tierra de Magacela: . £StOI/O 

m Ia ~nllita d~ Sa" juall m {qJ voldios d~ las Mottl 
juriJdiccioll d~ Ia villa d~ Campanario 10J COllctjOJ a 
7i~rra d~ Magaala ... • ' . 

En el Libro Becerro de Fundaciones de 176 
se regiStran como propiedad de la iglesia 10 f.megas t: 

la hoja de San juan .y m m~dio md fa ni"ida hmmr 
qUilJi JUrdidn.. Esta informaci6n que nos puede haCt 
pensar que la ermira estaba en completa ruina, con 
trasra con OttO dato que encomramos en ellibro seX\( 

de marrimonios, en eI que figura un casamienlO cdc 
brado en la ermira eI 30 de diciembre de 1772: .. Yo D. 



Di~o Coma. Barbudo, pmbfuro, con liuncia d~1 sdior 
cum ynuri1l0 D. Bartoloml d~ SOItO &00110, 0) tny1lfta 
tiL dici~mbr~ d~ mu ano d~ mill s~tusimttos u tullrta ] 
dos ... d~posl m In h~rmitta d~ s'nor Sail juan, rxtra
muros d~ ntta villn d~ Campa1lario ... alliuncindo juall 
Francisco javi~r Conuila Caldrroll, abogado d~ los 
!?Lain COlJujos, (011 dona Mi(htl~1n M~rino Parras ... ,.IO. 

No debfa encontra rse tan indecente d santuario cuan
do alii se celebra una boda de gran porte. 

Sin embargo, su fin estaba pr6ximo. En las 
cuenras de la iglesia de 1805-06 se Ie pagan al carpin
tera Juan Perea 56 rcalcs por modificar el recientc
meme consagrado ahar de la Trinidad para colocar en 
ella imagen de San j uan l1 • Suponemos que pod ria tra
tarse dc la imagen tilu lar de la ermira de San juan, que 
abandonado cI cdi ficio para eI cuho. debi6 ser trasla
dada a la parroquia. Suslemamos lal hipOlesis en que, 
aunque en Ia descripci6n de la ermita en 1595 no se 
mencione ninguna imagen de buho de San Juan. ram
poco la encomramos en la iglesia parroquial hasra 
,805-06. 

Ahf se pierden los vesrigios documentales y 
bibliograficos. pues ya no sc cilaba a la ermira de San 
Juan ni en el InterrogalOrio de la Real Audiencia de 
1791 ni 10 had. Madol. en su Diccionario de 1849. Sus 
esrigios fisicos, como ya hemos dicho, han sido des

lruidos en los "Irimos diez anos, arandose el rerreno y 
desperdigando los mareriales. 

MOBILlARIO 

Escuhura y pintura 

EI primer rerablo que tenemos nOUClas, de 
fi nes del siglo XVI. es renacenrista. rodo dorado y 
!abrado a mcd io relieve, con frisos y columnas con sus 
l3pileles que scparaban las seis rablas de pinturas. 
7enia dos cuerpos 0 alturas mas pcana y rres calles; en 
I banco 0 predela aparedan. adcmas de orros santos, 
'iln Prdro y San Pablo. En cI cuerpo med io, en eI cen

'ro del rcrablo, la pintura de Sall jua1l Btllltista con eI 
Agnw Dri. a Sll derecha d Btmtismo dr Crist{T, a la 
lC(uierda, olra imagen de Stili jualJ. Sabre dlema cen
tral del retablo £1 Ca/tl{lrio compuesro dc Jesucristo 
rrudficado. La Virgm y Stm j1ll1ll, y a ambos lados Sail 
'krnardo y Sail Bmito. Por remate y coronando todo 
tI conjunto. la presencia de Dios Pad". Es de eSlc 
nodo como se describe en el ano 1595: ... En fa capi/fa 
'I(l) lUI altar d~ pi~dra y barro al qll~ sr Hlb~ por Ima 
"Tada d~ pit'dm dr Clmurla) mcima dr/ altar rSld 1m 

rrtablo de sris tablrros y m ~I mrdio pilltado Sal1cl Jllall 

Baulista con rl Agnus Dri) a La mano de"cha rl bautis-
1110 de Cristo) a La izqlli"M otTa imagrn d~ Sanet jua1l 
J rn ~I tab/~ro mds alto Ntd pintado un crueifijo con La 
imagrn de Numra Senora ) d~ Sanet jUlln) m los tab/~
ros eolnuraJrs rn U1l0 SnllCI Bmito] m rI otro Sn1lct 
&rnardo) m In prima drl dieho mablo Ntd In imagm 
dr San(t Pt'dro] Sanct Pablo] otros santos. Tim~ esu 
dieho mablo las eolumnas, frisos) capiuln Labrados d~ 
talln d~ mrdio r~/i~ve ) todo dorado] m 10 mds alto md 
Ia imagm dr Dios Pad" pimaM, asimismo doratftt,.ll. 

Va hemos mencionado c6mo en 1805-06 apa
rec!= por primera vez en la iglesia parroquial una ima
gen de San juan. siendo nuestro planreamienro cI que 
se Icalase de ]a existenre (aunque no lengamos co ns
rancia) en la ermita de San juan . EI quc se modifique 
un alrar recienremenre consrrllido para albergar una 
imagen de San juan nos induce a fijar esa hip6tesis. 
Un siglo despucs de ubicarse en la parroquial, eI obis
po SOlO y Manccra orden6 su sustituci6n por orra 
imagen nueva en 1908: "' qllr sr Hlstitu]a por otm In 41-
gir d~ Stili jllal1 Btlutista ("lIando ua posibk atmd~r a 
rita ,uc~ida"" 1J. Sc cu mpliese el mandalo episcopal 0 

no. en 1936 una imagen de San juan fUe quemada 
entre las olras de la iglesia parroquial. 

Plata y objetos de meta] 

En la rclaci6n enviada a Felipe II en 1569 
figura el primer inventario co nocido de bienes. 
Deslaca 1a pobreza de la crmira con esre escuero reper
IOrio: ... Un cdliz dr ~stano con HI patma con una caxa dr 
mad~ra. Una camplmilla dr till/a a StlntOJ»14 . 

Poco m.is tenfa en 1595: Un diil. de plara con 
Sl1 patena y ia copa dorada por dentro, con labores dc 
cincel con Stl caja; tina campa nilla mediana; dos can
deleros de a"l.6f3r; un hierro para herrar vacas l5• 

Ornamenl"Os y casas de servicio 

Las ropas que se consignan en eI inventario de 
1569 son: "" Una casulla dr Iimfo COli alva) NtOIn ~ 
lIIalliplllo. Ulla palia COli 111111 mlz Labrada m m~dio. 

Una campa d~ Ia ]magm. Un sa)o. Una corrilla d~ Nto
pa dr rm pirml1s. Villi sd/Jll1la dr dos pi""IlJ. Una tabla 
dr mallulrs .16. 

EI dc 1595 ind uia: Una casulla de lienzo con 
una cenefa de s.uret6n verde y su alba; esrola y mani
pula de 10 mislllo; una castilla de lienzo con su alba. 
eSloia y manlpulo con una cenefa de lienzo colorado; 
tina t:lbla de manlcles; una palia de lienzo con unas 
labores; un misal romano de pro V de la impresi6n de 
Antuerpfa (Amberes); un rerril de madera de pi no. 
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Fig. 2.: QUlI pllnorimica de- los R:S{OS e-II 1991. Foro; mlida por 
jUll1/ SJ,,(hn. Hum"J 

Aspectos economicos 

El panimonio, aun siendo reducido. se dedu
ce como mas que suficiente para su bajo mameni
miemo y principaJes gasIOS. En la real provision del 
ano 1569 sc: anOian en sus haberes, ademas de las casas 
de sc:rvicio, 28 f.megas de tierra para producci6n de 
nigo y cebada, distribuidas en 9 suerres, y tenia ni 
limosnas ni cofradia 17• 

La visitacion de Rodriguez. Villafuerte del ano 
1595 sc: remite a la de su amecesor en 1584, citando 
los bienes y pattimonio de la ermira, entre los que des-

Cuentas y Mayordomos 

lacan 29 fanegas y 8 celemines de tierra. Las remas dt 
censos alcanzaban los 5.803 rnaravedis. Un toro y cua 
no vacas paridas complelaban eI apartado. 

Ademas. ya hemos vista como se Ie debian 
desde el ano 1583 los 10.000 maravedis que habia 
dado la ermita para sufragar pane de 1a obra de I 
ermira de Piedraescrira por mandalo del Prior dt. 
Magaceb Rol de Acosta. 

Figura en el Archivo Parroquial dt 
C:l.Inpanario. en eI Libro Becerro de Fundaciones, rI 
proceso de ,lI1exion de la ermira a la parroquial en lIIl.l 

partida fcchada en 25 de marzo de 1634: ~ ... S~ sir/irl d, 
mandllr brlur 1l1lo;ioll y Ilgregllr III dfelNt hermitll II /,/ 

yglnill COil SUJ remllS. q'u qlledlllldo por qlll'nltl de /,/ 
dichll yglesi(/ SItS "paros y fiib,;CI/ y qUllndo eslo no l'rI)". 

lugllr por 10 menno se bllgtYg1u III "llfa qlledtil1doll' por 
flbrica sus binu·s myUJ mal1dllndo que los dineros dr /'1 
dichll yglesia para que u I~ bllgll cargo ... ,.I8. Asi pues, do~ 
dias despues. eI 27 de marzo, responde un auto dd 
visitador Sandoval y Pacheco en el que exhorta que 10\ 
escasos 70 rcales anuaJes de rema de 1a iglesia, mas 10 
28.756 maravedis de censos, las 29 fanegas y 8 celt'· 
mines de (rigo, los 37.876 maravedis del alcance dd 
1632, mas la renta de pan, censos cortidos y 49 e5Cn· 
turas que renfa la ermila, se adhieran a la f:ibrica de 1.1 
parroqula con cargos de manrcnimien[Q y repara· 
cion'''. 

Ailos Mayordomos Cuw> Datta Alcance 
Tomade mrs: 

cuenta maravedis r: 
reaJo. 

1568 Diego Hidalgo 25.766'5mrs 13.631 mrs 12.145'5mrs 

1569 D~Morillo 
1583 Juan de SolO 
1594 Tome Gonzalez 
1632 Juan Benitez 
1634 Francisco Nunez 

DEVOCI6N rOrULAR 

No exislio ninguna cofradia dependieme de 
est<! ermila. 

L1amativo es eI final de uno de los etmiranos 

de San Juan por la forma en que muri6. y que cono

cemos gracias a un documenro del AHN. A primeros 

de djciembre de 1625 d ermitano Martin Hernandez 

-J]6-

35.992mrs 10.76 1mrs 25.231mrs 

fue a Campanario a lIevar una camlsa al honel:lIll> 

Juan Rico. criado de don Gaspar de Salcedo, 10 hal1(, 

en su huerta y se la dio. pero por ser ya de noche )" d, 

riguroso invierno, eI honelano rog6 a1 ermilano que ~l 

quedasc a dormir aili, estando lambien Ires mujert'~ \ 

olros hombres. Alliempo sc presemo don Gaspar d~ 

Salcedo con l1luchos criados sahando la cerca de: IJ. 

huerta y lIegando a Ia casa emro en ella . Le dio al erml 



lano Illuchos purHapics, voces. gol pes y porrazos lIa
mandole viejo bellaco. ladr6n, cncubridor y mras pala
bras. Le at6 las manos y 10 llev6 a Ia d.rcel dondc 
qued6 IOda la noche alado a lI lla gruesa cadena. Por 
ser de mas de 60 anos y achacoso. Ie emr6 una calen

IUra y hubo que lIevarselo en una cabalgadura al hos
pital de Vill anucva dc la Serena. muriendo a los ocho 
dias. Su viuda , Me/lCIa Carles denunci6 el hecho al 
alcalde mayor de Vi llanueva, condenando eSte a don 

Gaspar con 10.000 maravedis, muy carta pena para 
tan grave del ila, por ser dOll Gaspar d e,> Salcedo el 
hombre mas rico y poderoso de Campanario10• 

Sabcltlos de Ia exislencia de mro ermi[ano, 
Francisco. natural del Carpio de Andal ucla, que muere 

el20 dc agosto de 17S3!1. 

NOTAS 

A.H.N. OO.MM. Archivo Judicial de A1cimara. Plcito 
26.727. R~al Provision d~ fi/ipr II wb" 1m Ermiras dr In 
Snorna (1569). 
A.D.BA.: Libro de visirJ.ciones nO XJJ\. Visilacioll d~ 
Rot/rigu"- Villtifilrru a enmpanario J stU I1ldmJ dr 
Quinmna dr La &".1111 J f..p Gllurtlt,. Visita J. la ermila 
de San Juan BaUlim. folios 295V" }' ss. 
A.D.HA: Libro de \' isilJ.cioncs nO IV: Magaccla. La 
Haba. La Coronada (1634). CI:iuslila de la ancxion de 
Marla Gonclla. viuda . Fol. 641. 
Pernmlo. 
AHN. OO.MM. Archivo Judicial de Alcantara. Plcito 
29.406. Publicado por: MARTfN N IE.TO. Dionisio 
A.: M IRANDA DfAZ. Hartolome; AYUSO 
GUTIt.RREZ. Alonso; y DfAZ DfAZ. Bartolome: 
Viliwri6" d~ Ifl iglnitl pflrroquial J cOllujo dr 
wmp(lIIario (1549 J 1565): Aportllcioll dOClfmTflIllI. 
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Don Benito. 2001. Ed. Excmo. Ayuntam iento de 
Campanario y Fondo ClIilural Valeria. 
A.H.N. OO.MM. Archivo Judicial de A1canrara. Pleito 
26.727. Rt'II' ProvisiOn d~ F~lip~ II lob" 1m EnnilltJ d~ In 
&mlfl (1569), 
Trascripcion de Juan Antonio Murial. Gallardo. 
M UNO Z GALLARDO. J. A.: Apllflwpara III Historia 
dr Vil/llll11rNI d~ UI &una, Villanueva de La Serena. 
1936. pag. 124. E.SIC alllor fecha 1a visira de Villarrocl 
en 105 anos 18 16-18. dato erronco. pues 6 1a visi la al 
panido de La Serena se realiza entre los anos 1618-19. 
A.P.C: Libro Btcrrro d~ FlmdaciOllts (1763) . 
Agregacion de las lierras y censos dc la crmita de San 
Juan a 1:1 iglesb ordcnada por Sa ndoval Pacheco en 
1634. Fols. 246-249. 
Nota5 de Jose Marfa Basanta Barto. 
A. I~C: Lib", 6 dr Mfltrimollios (1761 -1792). Fol. 246. 
A.P.C: Libro dr flmllas dr fobricn (1775-18 15). 
Cuelllas de 1805-06: Fol. 17 1 r . • Ydml 56 ualn pagll
dOl til c(/rpill"ro J UIIII Pt".a por In compostum qu~ hizo til 
tl flllflr dr "I Trinidad para colorar a San jumf». 
A.D.BA.: Libra XIII . Visit;!. a Ia ermira de San Juan. 
A. I~C.: Libro fit Vilit/IS !'tlStorau.s (1876-1934). Fois. 7- 10. 
A.H.N. OO.MM. Archioo judicial d~ Alainfllra. P\eito 

26.727. Rral Prollision d~ Frli~ II Job" Ins Ennitm dr In 
Smlla (1569). 
A. D.BA.; Libro XIII. Visira a la ermila de San Juan . 
A. H.N. OO.MM. ArchillO judicial d~ AU-anMm. Pleito 
26.727. R~IlII70I'ili611 dr Frlipr lllob". 1m En"itm d~ III 
&"1111 (1569). 
Ibidem. 
A. I~C.: Libro Brcrrro dr jimdl1ciollT1 (1763). Fois. 246V" 

a 249. 
Ibidem. 
AH N. OO.MM. Archivo Judici :11 de Alcantara. I'kilo 
34.01J. AClIIl1c;6" comm dOli GflJpllr dt Salado por In 
"1II~rlT drl rr11litllli0 dr Sill jlMII (1627-28). 
A.I~C: Libro 2 d~ DrjilllCiollT1 (1726- 1776). Fol. 134. 
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ERM ITA DE LA SOLEDAD 

SITUACION 

Aunq ue SlI desaparici6n puede considerarse 

recicmc, s6lo haee un siglo, 13 ubicaci6n precis:} de 13 
ermita de b Soledad no puede darse con (O[al seguri

dad. Testimonios ora les fljan Sli emplazamiemo al 

final del {Tamo de los imparcs (nO 49-5 1-53) de 1a calle 
Soledad, en 1a intcrsecci6n con calle Bravo Murillo, un 

espacio que anles fue ocupaclo por las escudas y hoy 10 
es por dependencias municipales conocidas popular

mente como .. £1 Templo". Hist6ricamenre, los [[miles 

mencionados que 13 enmarcaban eran eI Calvaria, la 

Galiana, d emil de las Iglesias (accra del Conde). En 

1760 la ('rmila qucdaba fuera del nudeo construido, 
es decif, eXIr.lluuros, y se la sinia al sitio del Calvaria: 

• V(1llil '1'U %rg" Audris Stintiln. IYflliioz II fovor dl' IA 
"mita d~ Nllntra ~,iora d~ III So/~dad, o:tramurOl d~ 
ma villn II ~I sitio d~ ~I Calt,ario, d~ dos foneg,lS m I" 
hoja d~I baldlo d~ 5011 Clmmlt~ m 2.400 r~a/~s al admi
nistrador d~ I" ~rmilll don B~mardo F~n/(illd~z d~ 

Arrval(l>'. Olr:! vcnta dc scis f.'1negas al mismo admi

nistrador ~ a III all/ittl d~ N/I~srm S~liom d~ la So/~dlld 
qUt U lIombm d~I Cllll'l1rio, exmWlIIrOI dt I'lta vill""I. 
EI termino puede ser amplio y no [iene por q ue iden

tif'learse can b actual calle Calvario, pues m;is alia de 

las ealles Carrera, Paula y Atr:is no habia nada urbani

udo, por 10 q ue se podda Ilamar silio del Calvaria a 

tada esa zona. En la memoria de misas constituida par 

don Juan de 5010 Gallardo. se menciona quc linda can 
d earril quc va a las Iglesias Caidas: .. POT r~conocimim-
10 d~ dicho Frallcisco d~ SOtlo. plllYU. qll~ ~I "firido dOli 
Jww d~ 5010 Gllllnrdo impllso Ir~zr misal "MdllS, J/I 

limomll d~ mdll 11/1(1 dos rmlN. SObT~ 1IIlI)ll~TtlO uTrndo 
al Silio d~ In hmnilll d~ In So/~dad, lilld~ ~I alrril d~ las 
Ygksias, li~rra d~ la CIIp~IIIU';a q/l~ pOsl'~ dOli Jllan d~ 
Arivalo J Valdi"ill, pmbiuro ...... 1• En otra memoria dc 

misas, por Cosme Gallardo, se aeota eI lugar por eI 
ejido anS-'1rero y b cerca de la Galiana: .. Sobre IIIW arm 
d~ coTta CIl"ida III silio d~ In h~rmiltl d~ III So/~dlld. lilld~ 
tlo:ido allSaTl'ro J urCll 'III~ 1l111II1U11" Gllliallll»J. 

Esta advocacion rem ite Sli origen a la soledad 

pasada por la Vi rgen en Sli capi lla desde la Pasion hast;1 

la Rcsurrcccion de C risto. Sli cuho se inicio d urame la 

Alonso GUTIERREZ AYUSO 
Dionisio A. MARTIN NIETO 

Edad Mcd ia, pcro fue en eI Renacimiemo cuando 

tom6 auge. 

M EM ORIA HIST6RlCA 

Gracias a la refcrencia dada por don Antonio 

Bas:lIlta Barro en lI na de las miles de notas q ue dura n

tC su vida sc dcdico a rccoger sobrc la historia de CSta 

localidad de Campanario, hemos lIegado a encont rar 

los origencs dc CSla ennira, que hasta ahora permane

cia perdida en eI tiempo, salvo pequcfios vestigios 

documenrales quc no permitian enclladrar su verdade

ra cronologia. 
Esa refcrcncia era Ia informacion sabre la lim

pieza de s-'1 ngre que en 179 1 prcsemaron dOll Amonio 

y don Bernardo Tomas Fernandez de Arevalo ame los 

Realcs Consejos4. Obviando cI asunto que motivo esta 

informaci6n, nos ccnrramos en la respllcsra a la pre

gunta numcro 7 del inrerrogawrio de testigos. En 

dicha rcspuesta csta 13 soluci6n sabre quien y Cllando 

se ed ific6 la ermita dc 13 Soledad . La pregunta que 

dcbran comestar los tcstigos es si sabla n: "que el propio 
IIbut'lo PIlft'TIIO dl' los ~xpliClldos por qllimt's JOll pusm
tlldos t'difico II SllS t'xpensns m t'sla vil"l In SIImptllosil 
CIIpi''', d~ Mnrl" Sam/sima dt' Ia Solt'dad con ~rucioll de 
CIIp~lIdll qlle In sirvi~St'; a que allgmmro OfTas dos CIIp~
I"wins COli CIIrga de COllfissollario J missa todos los dillS dt' 
fi~sllt. aprobl/tim por el Rt'al Comejo tk "lS 6rdm~s, ~I 
doctor don Lormzo F~rl/dlldn. d~ Arfvalo Sll "ijo, "~r
mallo mt~ro 'IIII' filt' dt' los ~pt'Cificados pad"s d~1 don 
A1lIollio J dOll &Tllardo: quim IIlmbibt "izo dol/aciolill 
III pllrroquin de mil /II"'" dt'dos arllltas tk a Irt'illll' J st'is 
libras J 'IlIIlrUrOIl dt' plaw COil sobrada dottacioll pam In 
urn dt' SII gasfO ~Il tada! IllS fimcio,,~ sncrllmt'''lIl/~; d~ 
Iilml, IInv~s J cmuro mire orms alnjllS. al sdior £111 
Pt'dro». 

EI prcsbitero Sebastian Felix Gallardo respon

di6 dc L'Sta forma: .. Asl I,im II' conocio ~I ustigo comtTllir 
J ~difiCllr II SIlS I'lpmSIlS In CIIpilln m qllt' t'xtramuros dt'sta 
"if/II st' Wllt'ra In ymajm dt' Ntmml Sniora d~ la So/~dad 
ifill/do 111111 CIlp~lIl1nln COil ci~Tla Cflrgll de misllS 'IIII' se 
rell'llrnli ~II la mismll ermilll>t. 
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Testifica don Juan Calder6n de Cieza, quien 
afirma _qur rl mismo Ilburlo paumo dr los rmmdados 

rrigio a su coSlta Ia capilla dL Marla SnllctisIima dr Ia 
SolrdAd quI' sr wltrm txtmmuros dr ntta Ililla COli ~C~ 
don dr caprlllilt qllr Ia siroa; aummtando dOl cnprllalti~ 
as ... hacirlldo CLssioltala pllTTOljllial dr nUll villa dr dOl 

P"ciOJlIS araiias dr plaUIl1t. Escuchemos a ouo lesligo, 
don Juan Donoso Dna al decir: _qllL rl mismo ahJulo 

plllrmo dr los p"ulldirnlN COflStrlry" a sus txpmJllJ rn 
rsta villA l txtmmllros dL LIlA ulta capillA dr Marla 
Stmtisima dt "t Solrdnd. .. dos aranas dr plara dr maglti~ 
fim rrlmm ... con orras alAjllJ dr cOIIJidailcioll qllr tflm~ 
hiln adiO alA cofnu/ia da mior Stlll Pedro dr ma viI/I"'. 
Lo mismo repiten los testimonios de Manuel Morillo 
Velarde. Juan Cabez6n Munoz, Francisco Diaz 0 Juan 
Martin Aho. 

Por 10 ranto, la ermita de la Soledad fue man~ 
dada hacer por don Bernardo Fern:indez de Arevalo. 

Lo hizo en 1712, una vez acabada en estas tierras la 
guerra de Sucesi6n al trono de Espana: _su ablulo 
pttlnno &martlo FLnuinda dr Arhlalo qllr prnona/~ 
mmtr condujo rl socorro a gmu qllr SL 10 pidi" por 1'1 
capilli" gmm" dr aqlullaJ jmtrs rn rl rifmdo ano d,. 
1706. ofocimdo collli1lllar/os I'll adrlAltu l a CIlia illJ~ 

taltcia SL "quirio a los alcaldN tk Ia dicha villa m 8 dr 
octub" dr 1712 pam ,.1 "paro l composicion dr los 
almacmn d,. paja qur mahan a su cargo para Ia provi
sion dt Ia Caval/ma drl Egmilo, a quI' SL agrrga IA rrrc~ 
don dt IA capilla dt Maria Snmisima con IA Ildvocaciou 
dr IA Solrdnd q'u rdifico a sus txprmas m dic!JIl villa y 
dr Ima captllAnia para m mrjor wlro, a q'u allmmlO 
orms dos C01l IA carga dr conftsollario y mila m los dias 
dt firsta con aprovacion drl COIIJrjo d,. las Qrdmrs rl 
doclor don LO"lIzo Fmldnda dr Arlvalo. Stl hijo. y INr

mano ffltnYJ dt los "I"idos juan l Bnnardo Fnndndrz 
dt Arivalo ... ... 

Bernardo Fernandez de Arevalo era hijo de 
don Juan Fe-rnandez de Ar~valo y dona Marfa 
GUlierltt de Mendoza. Naci6 c120 de agoslo de 1677, 
siendo bautizado cI 4 de- septiembre5. Cas6 con Ana 

BT2VO de- Murillo cI 12 de enero de- 16996. de- la que 
e-nviud6 eI 28 de ocrubre de 17367• Muri6 cI 7 de 

agosto de 1755'. E.n 1736 vivla en calle Real. lindan
do con casas de Bernardo G6mez y calleja que se nom
bra de la Armeda (serla eI solar del aemal nO 14 de esa 
calle). 

Hijos del matrimonio fueron Juan Fernandez 
de Alb-alo, fam iliar del San to Ofieio, que cas6 con 
Ana de Valdivia Gutierrez; Bernardo, casado con 

Marfa de Valdivia Gutierrez; y eI mas famoso de sus 
vastagos fue don Lorenzo Fernandez de Arevalo. quien 
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lIeg6 a ser can6n igo lectoral y despues dean de la cate
dral de Puebla de los Angeles en Mexico. Naci6 en 

Campanario d 23 de febrero de 1701, ungido con el 
sacramento baurismal en su iglesia el 6 de marzo 
FaJleci6 en Puebla de los Angeles en 1776, asentando_ 

se en el libro de difulHos de la hermandad de Sal' 

Pedro las honras flmebres que por el se hicieron el' 
Campana rio eI 26 de maTZO de esc ano lO. Leanse en (:, 

capitulo de la iglesia parroquial mas deralles sobre est_ 

personaJe. 

Varias son las pinceladas que sobre la exim"l\ 
cia de eSla ermit'a encom ramos a 10 largo de los siglo, 

XVII [ y XIX, y que const ituyen la uniea constataci6r: 

documcmaL En los libros de Defunciones y en ~'. 
Arehivo Municipal se localizan apuntes como: "Murl! 

Ana Bmva, "illda dr jllan Bravo, po baba dado UII< 

mida m Ia trmilll dr la Solrdad ... .. (1729); _ Vnlla q'l, 

%rga Audris Sdtlcbrz MJI110Z a fovor dr Ia rrmila d 

Nutstm Sdiom dr Ia Solrdad, txmWmTOS dr rlla villa 

rl sitio dr tl Calvtlrio, ... ". Olra vema de seis fanegas, 

IA rrmitll d,. Nuntm St"ora dt Ia Solrdad qllt sr 110mb,. 
d,.1 Calvario, rxtramllTOS dr ma vilfa,. (1760)11 . • Mllr, 

Mamul dt ~lasco, vitldo dr Marfa Castiw. Ir ballarol 
",urrto a las putrtas y umhral dt IA rnnita dr N,wtr 

Stliom dr la Solrdad, atramuTOS dt ma villa ... 
(1787). 

Frey don Antonio Jose de Casno, cura parro· 
co, enviaba en 3 1 de agosto de 1798 sus respuestas 

las 14 preguntas de un interrogatorio que se canOl_ 

como _Estrernad ura .. de Tomas L6pez. En referencia 

esla ermila dice que «" III salida drl purb/o olm drdicd 
da a NlUStril Stliom dr la Solrdfl(bl2. 

Inserto en el Libro de Hermanos de NUCSIr!\ 

I)adre- JesUs NazaTCno, aparece un grabado de 1800 ell 

d que se figura a la Virgen de la Soledad sobre un al l3l 
ya los lados, a maneTa de TClablo, seis escenas de mi lJ 

gros ocurridos por inlervenci6n de la Virgen que ~I 

representa como una aparici6n, envuclta en nubes: JI 

lado izquierdo, de abajo a arriba, un nino salvado d< 

ahogarse en un poro, eI perd6n de un hombre, III 

hombre- con una espada c1avada en la cabeza arroditl .1 

do ante la aparici6n de la Virgen; allado derecho, d< 

abajo a arriba, una pareja salvada de las tentaciones dl 

los demonios 0 de la langosta, un alma sacada dd 

infierno por un angel, un soldado ante un can6n. 

En una relaci6n de correspondencia de 10' 

santuarios que en 1803 ex istfan fuera de las pobbeio

nt's, pero que ten ian servicio de correo, se induyen en 

G mpanario los de Nuestra Senora de la Soledad y dr 

Nue-stra Senora de Piedraescrital.l. 



En tielllpos de Ia Guerra de Ia Independencia, 
en las cercanfas de la ermila, fueron encontrados los 
cad:iveres de 10 soldados: .. £1 dIll 8 d~ didnllbr~ d~ 
1810 sr dio srpllllllrtl m ~I pow ;'1I11~dinlo II In capi/In 
tk In ~rmitn d~ NIlt'Strll Sdiortl d~ In So/~dnd, txtrllmll
ras d~ Nllt villn, II din CIIddwrt'S qll~ St' t'l1COlltrtlron cl/(ui 
m ~I mhmo sitio ~1I In nUllilUln d~ ~SIe din, dnnOJlrlll1do 
SUi UNfit/oJ srr mililflrt'S. 7nmbilll di St'plilrurll t'1I mn 
parro'lliitt! II ofro md,iwr 'lIU 1t'1I11O t'1I In plnUI pliblicn 
d~ NtIl lIillll 'lilt' III v()Z cOlmill N st'r dt' Villl/llIUIIIl dt' III 
YUill'. ullin/Ie tit' mrll Pt'dro GOllzdlez Toribill>,14. 

Desde rnediados hasta fi nales del siglo XIX, 
son s610 noticias bibliogdflcas las que prueban su exis
!encia, si bien hay q ue poner sielllpre en cuarentena 
los estudios dccilllon6nicos porque, como en muchos 
casos rambien hoy, se ded icaban a copiarse lInos a 
otrOS si n verificar nada. EI ge6grafo Pascual Madoz 
cila en 1849 (fecha de la publicaci6n del wrno de su 
Diccionario), adern:is de la ayuda de parroquia de los 
Manires y de Piedraescrira, dos erm iras, las dedicadas 
a Nucslra Senora del Carmen y de Ia Soledadl~. 

19ualmentc sucede en la Cr6nica de Espana de 1870 1(,; 

en ouo dicciona rio al es!ilo del de Madoz, el de Riera 
y Sans de 1882 17; en un libro de don Vicente Paredes 
y Guillen, publicado en 188618; )' en la ~Geografla de 
101. Provincia de Badajo:vot'l, de 1894, de don Amonio 
Munoz de Rivera. 

Sin embargo, Pico Villarreal, en 1910, no Ia 
menciona. Ni 1:J.lIlpOCO flgura emrc los solares exemos 
de cont ribuci6n del Padr6n de 1902. EXlrana y lamen
tablemenle no hemos encolllrado ni en eI Archivo 
Munici pa[ de Cam pana rio ni cn el Archivo Diocesano 
de Badajoz doclllllenio a[guno que acredite su des
Irtlcci6n. Pese a clio, avellluramos a situar [a des..lpari
ci6n de la errnila de la Soledad enrre 1894 y 1902, Y 
mas concrelarnenle hacia 1898, fecha en que se (raz,l 
d eje de las ca ll es Bravo Murillo y Padre Camero, que 
pudo ser el delOnallte del derrumbe de esta capilla que 
no lIeg6 ni a los dos siglos de exislencia. Su imagen 
ti tular, la Virgen de la Soledad. fue llcvada a la crmita 
de los Manires, en donde pcrrnaneci6 con altar propio 
hasla la dcslrucci6n general del patrimonio religioso c1 
7 de agoslO de 1936. 
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Notas de Anlonio Manz.ano Garias referidas a1 ano 
1760. 
A.r:C: Libra lkcrmJ dr FltndnciollN (1763). Fol. 15. 
Ibidem. Fol. 21. 
AHN. Consrjos. Lcgajo 4617. Exp. 13. Informaci6n de 
genealogia y limpiC'La practicada a instancia del bachi
lIer alcalde don AlHonio Fernandez de Arevalo y don 
Bernardo lomas de Arevalo. vccinos de Campanario 
(1791). 
A. PC: Libra 6 dr Hntllismos (1673-1687). Fol. 74vQ. 

A. PC: Libro 4 dt' Mlllrimollios (1697-1719). Fol. 7vQ. 

A PC: Libro 2 d, Dt'jimciollfS (1726-1776). Fol. 38vG
• 

Ibidem. Fol. 151vo. 
A. I~C: Libra 7 dt' Hauttsmos (1687-1707). Fol. 197r. 
A. I~C: Libro d, difimtos dt' In h"mnl/dad d, San P,dro 
(1761.1891). Fol. 21r. 
NOlls de AlHonio Man:t.ano Garias referidas al ano 
1760. 
L6PEZ. Tomas: Estmllndllm. Allo dt' 1798. Asamblea 
de Exut'llladura. Mtrida 1991. Pag. 120. 
SOTO. Francisco Pedro: Dirt'Ccio/l d, corrrspolldmcin 
P,tflt InJ cilldttdfl. t'illm. lugnm ... comp,.,hmdidos m In 
PrO/,i/lcin dt' b·fmllltdllrn. Imprema Real. Madrid 
1807. Fondo B;l:rr:tlHe5 de la Biblioteca del Re.al 
Mon:merio de Sarlla Marla de Guadalupe. 

I.. A. I~C: Libra 5 dt' Drjimciollrs (1805·1816). Fol. 
IIOv°. 

I~ MADOZ. Pascual: Dicciol1llr;o grogrtifico-mndistico
bimjrico dt' &P(lll<l J SIIS poSt'liollfl dt' Illtrnmnr. T omo V. 
1849. Edici6n en f.lcsimil. Zafra: Biblioteca Santa Ana 
de Almendralejo. 1990. Pag. 347. 

II. HENAO Y MUNOZ, Manuel: Crollicn dr In Provillcia 
dt'IJlldlljoz. Madrid: 1870. Pag. 48. 

1- RIERA Y SANS. Pablo: Diccioll(1rio grogrtifico, flMdll
/;co, ItiSllJrico dt' EsP(l1I11 Y IllS POINioll'S dt' Uftmmnr. 
ImprelHJ y librcria rcligiosa)' cientifica del heredero de 
D. Plblo Riera. 1882. Tomo Ill. Pag. 258. 

18 PAREDES Y GU ILL£N. Vieenre: Origm drlllombrr 
tit' Extrmllldlim. £I dr /01 nllliguos J modt'nlos dr sus 
call/arms. CilldtulN, 11;11111. Pllrh/os J riOI; s;lItilcion dr 1/IS 

IImigllll1 poblnc;ollN J clllninos. Plasencia: Tipografia de 
Jose Honti\'eros. 1886. P:lg. 58. 

1'1 MUNOZ DE RIVERA. AllIonio: Gt'ogrnfia dt' In 
P1'fJl·il1C;(I tit' &dnjoz. Tip. La Industria de VCNa 
Herm:I.IlOS. Badajoz 1894. Pag. 87. 
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ORATORIOS PRIVADOS 

(1" arias fueron las familiarcs que displisieron en 
' V sus casas de oratorios privados. El primcro 

del que tengamos conocimicnto es eI de los 
Salcedo en SlIS casas de ]a calle Pla1.llela, dande en 2 de 
julio de 1750 cl mismisi mo Prior de Magacela Frey 
Jon Pedro Zambrana y Villalobos casa «m ('I oratorio 

del sdior don fltfm de &dcedo Il don Francisco Antonio 

Gante y Berrio, hijo de dOli Francisco AlIIonio de Game, 
difimto. y de dorm Maria Amonia Berrio, lIeeilios de 
Cabl'ZIl del Blley, COli dorm Mlllilde Amonia Marfa de 

Salado y Sanmigllel, hija de dOli JUlln Alltollio de 
"lalcedo J Porres y de dorm FrrlllciIca de Sanmiguel, ,,('ri
liDS de eslfl lIilln»l . De eue oratorio procede la pila de 
agua bendita que en 1980 don61a fam ilia Diaz Diaz a 
la ermira de Piedraescrira. La Hamada «hahitaci6n del 
obispo~ y el reslo del edificio fueron derribados a fina
les de los afios 70 del pasado sigh 

Otro o ra rorio fue eI de los Cabezas de Herrera 
en sus casas de la calle BenItez, el cual contaba con Ulla 
suntuosa dotaci6n de imagenes, ropas y vasos sagra
dos: "Gun del mnJorllzgo fimdndo por don Pt'dro 
CnbnllS de He~rII 1'U mbe 55.000 mdf'S y 1111 omlorio 
inelmo m 1m mimlll$ cilins con 1m "Illblo dt' IIlIIa t'll qltt' 
rsld por pntrollo 1111 crucifijo de maifil J In cruz de tbano 
COl1 Los remnlN de plaIn y Ia imngm del St'110r Sa11 Pedro 
y Ia del &nor Snll AllIOllio, t'llferOS y mofodos y dorados, 
cdliz y plltmn y CIIchnriMloda de plnM, IUIOS coponrs COli 
frN OrtlnmmlOS J Ures frollfilles J I"S f11nntelf'S, todo sobrt' 
6 012 renles, J li11 JJUnto a rmdo eOll JU pltt'rlll J IIllve, y 
pow en el medio de Irt'S eelemines, lindll COli el mllJomz
go de don jUlln Amonio de Salcedo y /1I11C1110 de dOli jost 
Valdivill J mmino del Pow Nllello, qlle lInle 1.600 rt'1l
k s, J 1m plljnr II Ia put'rtn de In vi/la, lindn el posito 
coml411 de el/m.2. Destruido SlI mobilia rio en 1936, en 
la actualidad es una habitaci6n de dormitorio. 

Las casas del Marques de la Encomienda en la 
plaza del Arrabal numero II encierran otra capilla pri
vada que preside una Purfsillla Concepci6n en un rera
blo de madera. 

Dona Am el ia Cabe7..as de Herrera Fernandez 
nos informa de la existencia de Q[ro oratorio en las 
casas nO 8 y lOde la calle Real. 

EI 7 de enero de 1934 eI obispo don Jose 

Dionisio A. MARTIN NIETO 

Marla Alcaraz y Alellda que se encomraba de visita, 10 
dedic6 a descansar y ver el oratorio privado en eI 
campo del parroco don Antonio Manzano Garfas: «£1 
dill sieu tuvo S. E. necesidad de lin poco de reposo, IIlili
Z/wdo isle PflTIIllisitflr eI orfltorio privndo qtU posu y dis
frUIIl m el mmpo el senor CUrll de mn vi11n»3. 

En una rclaci6n de oratorios publicos y priva
dos de la parroquia de Campanario, desconocemos su 
procedencia, pues se trata de una fotocopia de un 
escrito mecanografiado, aparecen los siguiemes: 

lcgajo A", TilUw ,. 1934 D>. Virginia Donoso Fern.:indn ,. 19.31 O. Antonio Manuno Garf:as ,. '90' D>. M' LuiS:!. C:l.1K"u! de Herrera 

3· 1945 Deh~ Terdomalillo 

3· 1877 Dehesa LabraliJo 

CAPILLA CEMENTERIO VIEJO 

EI actual cememerio viejo empez6 a cobrar 
real idad en 1807-08 como se aprecia en las cnentas de 
fa brica de la iglesia, en las que eI mayordomo apun ta 
como gasto \I Y dem 4.712 reales y 4 mllTflvedfs qlle hI' 
emreg(ldo nl senor cum pnra Ia obra del cememeri0»4. L1. 
inallguracion tuvO lugar una vez pasada la guerra call 
los franceses, eI 27 de febrero de 1814, a cargo del 

Fig. J.: Cememerio viejo. Foro: Dionisio Marlhr 
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I-ig. 2.: [merior de b capill;a del ccmemerio viejo. 
Fot~: Di()"iJi(J Milrtl" 

parroco don Francisco Enriquez de Montalvo, inhu~ 
mandose aI dla siguiel1le d euerpo de un parbulo hijo 
de Francisco Din y Marla Romera. En las euenras de 
1822~23 se apunta d gasto de .256r Y 1 7mrr qu~ I1n 
importndo In N<nbno/m y mzslndon tk hs I1uNOs d~1 
c~mmurio probisionn/J.5• 

En la capilla del cementerio viejo, segun I~~ 

mos en un nombramiento de don Antonio Centeno y 
Campos como mayordomo d(' dicha capilla ('n 1825. 
se veneraba .In 1ig;~ d~ Numro &dmtor COli titulo d~ 
In Bumn MU"t~6. 

El3J de ocmbre de 1876 eI ilustrisimo y reve
rendlsimo senor don Fernando Ramirez. y Vazquez, 
obispo de Badajoz. realiz.aba la primera visita pastoral 
de un obispo de la di6cesis paeenst: a Campanario. En 
eI mandato undecimo se aprecia 10'1 voluntad de edifi
caei6n de una nueva capilla , que creemos que nunca 
lleg6 a realizarse, pues pronto se acom('ti6la construe-
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ci6n de lin nuevo cementerio: ,,110 pnra I" ~difimeilm 
d~ 'mlllll1~Vn CIIpilln ~II ~I ummtaio, s~ nllmnltnrdll do .. 
rmln m los d~"clJOJ d~ los ~llIi~nvs ordinnrios d~ pdTtIlf
los,' runtro m los d~ ndllitos. runrro asimismo m los de 
mnyor Jo/mmidnd m los pdrvulos J oel1o m los de /0' 
adllilos y m los cabos d~ afiO>t ~. 

CEMENTERIO NUEVO 

Los Iram il('S para consnucci6n de nuevo 
cememerio se iniciaron en 1919, acordandose defini· 
rivameme su construcci6 n en pleno del a),umamien lO 
de 20 de agosto de 1924. Con ello se comprueba dt 
nuevo cI enormc tcs6n y fucn.a dinamizadora del 
reciemememe nombrado en 1923 nuevo parroco, don 
Antonio Manz.ano Carras. wmos el acuerdo munici 
pal : OlE" In miOlI ulebmda por el plmo dd 
AYllmamimto ~I dia wiwr d~ ngouo d~1 aiio ml1/O/'r 
rinlfoJ wi11licultlTO Je dio I~ettml por el nuollces pril1l{'r 
Imimtr d~ Alrnld~ dOll jncimo d~ '" Cruz y Fer1/(illde~ 

d~ Arll'fllo a Illla modo" m '" q/lr propolliflln cbllmm 
d~1 C~mmtnio por 110 "ul1ir l1illgulln de Ins e01/diriol1t'. 
r..:ijidns por In Iry y In cOflsrruccioll J ~mp"'znmimlo d, 
/1110 Iltm'O COil IlrTrglo (I In legislncioll lIijmu. l 
AYll1Jlnmimto In nprobO por aclnmacioll. EI dill OIam 
d~ octllbrr d~ milllowdmtos t~i11liOlltlro u dirijio oficr 
al lrfior jun nllmicipal pidimdo c"lijimdoll d~ II 
drfimciolln ocurTitUlS m ~I tirmillo mlwicipal d,lrtlllu rl 
liltimo d~ullio J Il1I1l c011l1wimcioll al sdior CliTll p(lrro 

Fig. 3.: upi[b del urmen en cI cememerio nm."vo. rolf> 
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ro pam qtl~ malJifi~st~ si In fiibrim parroqtlial Clunta roll 
1M fol1dos ,,~rrsarios pam rosuar 1m obrflj d~1 rrlnnlurio 
qu~ s~ pi~IIS" rOllStmir srgtlll amado d~1 aytmtaminlto 
d~1 qtU ~1I In mil",,, comullimeioll u I~ da ctlnlta. & 
Ul1n1 al ~xp~dinlu Itt urtifimriol/ d~1 sdior jtUZ 
MIlI/ieipal (ftrbll 6 y ~I ofieio d~1 mlor pdrroco flcbt' 24 
tb ormb" d~ 1924). EI 6 d~ octubr~ d~ 1924 u/~bro 
S(Sio1l la jlllltll MII"iriplll d~ Stmidttd, pmidiindolll D. 
jaei1lt0 d~ Itl Cmz hrndndn d~ Arlvalo. almld~. J rom
PUntll d~ D. FTlmrisco Ramos uc"tario. D. AlIdris 
Cnldn-oll Po"c~ IIttni1lttrio mlllliciplt!. D. Valrrillllo 
Cnb~ZltI d~ H~r"ra. mldico lilli/aT, y D. Mamu/ Mofill" 
F~n/filldfZ mldico illSp~etor du S,,"idlld y srr"tario d~ 
Ia jllllla. (((ordmlllo: A. QM d~b~ proud~ne a I" dallSll
rll del c~mmurio qll~ u ~Jlli Iltiliuwdo y apertllm d~ otro 
mml(). B. Qur sinldo a prom~dio d~ las d~fimcio"es m ~I 

{lno rOllltfll d~/I(/timo dumio 202. d~b~ tnu·r IIflll caplI
dMd millimll d~ 12.600 mts_ pilm qll~ sirva dllmllu 
20 IInos sin "moeio1l d~ "ItOI morta/~l. C QIU disu su 
~mplaZllmimto 2.000 mrs d~ I"s II;vimd"s. D. QIU l~ 
litue ttl N.E qlU 1011 los vimtos mmos r~ill"lIl~l; Pllllto 
~k/Jlldo. urrmo ~/t"vlldo. arcil/oso. rOil dedillt. IJlIm~dttd 
J nJmor 0 folldo distafll~ d~ riOI. milllantilil J IagIlIlIlS. £ 
Qut" mas rOlldiriollt"S pll~dm mcolltrllru m ~I sitio IIa
mado C~borrallrbttl (lillms dt" D. F~rnalldo Cnballt"ro 
Curos J D". Dolom C01ll~Z Bm/'o d~ nra lI~cilldlld. F. 
Qu~ ~I COIU de obms pll~dll jijan~ m 30.000 p~maS>t. 

Concluidas bs.obras en diciembre de 1927. la 
bcndici6n del nuevo cememerio y de su capilla con la 
imagen de Nuesn3 Senora. del Carmen, llLVO lugar eI 
22 de febrero de 1928, Micrcoles de Ceni"!...1.. ASL se 
recoge en un documento del archivo municipal: 

~EII III ViI/II d~ Cll1llpanario, provinria y diou
lis d~ BlldlY0z, hoy Milrro/~l d~ Cmizn, simdo I" born 
de las m/~vt" d~1 dl" v~i1lfidol dt" flbr~ro de milllOvt"eim
lOS wimior/'o; mil/idol m III ig/~sia plirroqUill1 d~ 
Nu~strn S~iiom dt" la Amllcioll. I" Corpomrioll 
Muniripal, pmidida por ~I aICflId~-pmidm'~ D. j"cillto 
d~ Ia CrllZ , F~mdlldn dt" Arlvillo, 1m dmlds IIlllOrirUl
dn /o<,,/n, dnD pflrroquinly 1111 1ll111lt"ro10 COUrtlTSO d~1 
pu~blo, t"1 leiior rtlm pdrroro dOli Amollio A11111Z111l0 
G"rfas. bmdijo lolnmummu la im"gm dt" NluSIm 
Senora d~1 Cnrmm, adquindll por la corporneiofl 1IIUlli
cipal pllm qllt" u I" dl mho m la rapilln dt"1 Ntuvo 
Ct"mmurio. 

Acto St"glll·do orgillliuju Itl/II solnllll~ procNioll, 
pmidi"'l por IllS dUldtlS illlforidlld~s pllrn I/t"lIflr III Silgm
di1 im"gm (I 111 mpil/a m ~I "llIdido ("mulltnio, y ttl/II 
/Jf"Z "qui, ~/llombTildo prirroco m p"smria dl' Ins flutO
ridnd~l, d~ro, plublo. /'libil'lldo (wuudido III firmri'l dt' 
las "lI/oridlldN sup~riom J Ilrtlllmdo por d~/rgflriOIi 

(1N.11l.)IIK!5 J'II/IAlJ(J.) 

Fig. 4.: Interior de Ia capillA dd ccmcntcrio nun·o. FolD: &mou,ml 
Min/mul 

fJ.jJm" d~1 mlor Obispo d~ In Diocnis, &ulmtisimi ~ 
l/tmrisimo snlor dOli Ril11101l Pt"urn RodriglUZ. dt'lpllb 
dt' dirijir IIIUI brt'v~ pldtira 11/01 prt'smus alllsiva al {lito, 
pror~dio IIl1xi/i"do d~ los SOlort's roadjutor~s dOli 
FTi/llcisro GIS(OS Gdlllt'z y dOli Pt'dro GIiI/"rdo Soto y 
dmllis rlno. II bmdecir so/ml1lt'mmtt', ron IIrreglo II 10 
pur~pfll"do t'li ~I Ritll,,1 Romano. t'1'lUt'IIO rOllt'lltt'rio y 
rapil", IlIIt'jll. romtmido ron fondol mlmiripn/~l, £II Ilir
tIId d~ Ilrtlt'rdo de t'l "Ylllltfllllimto. formado m st"liOIl d~ 
20 d~ "gOlto d~ 1924, babillldou ;nroado t'l ~xp~dimu 
d~ comtmcriOn t"1 alio ligllit'llu dt" 1925. , urmi11lilldo
u In obm. rOil "'"glo (II mlldio , pIanos /'~rhol por ~I 
st"iior Arquil~rto /'rollill(ial dOli \!tomurn Vara. m dirinll
brr d~1 pasado 11110 d~ 1927. limdo ~I cOSle aproxim"do 
dt" las obms rillCllmta , It";S mil p~snllS. 

Hrmimld" I" lolmlllt" bmdirioll. ~I uiior mm 
pllrroro c~/t"brO m ~I ,,!tar d~ In mpil/a ~I SilntO lIlrrifido 
d~ la milll, m SIIfragio d~ tOdOl los difimtos. rtlyos "SIOS 
mortll/~s "pOlnll ~Il ~I Ct"mmurio Vit"jo. Cfllltando 
dlmwu Itt mislt Vltrios i1lf~mudiol dt" difimtol "I yrrioll 
d~ Gillliro Ptlrroqlli,,1 illugrllda por dijfillguidm st"llori
tllS d~ ~11tt IWilldlid. dlindou por urmilllldo t'l pilldoso 
{Ieto rOil t'l mnto dt' 1111 r~lpolllo por todos 101 difimtol. 

A rontillllllcioll t'l d~ro, alltoridadt's J plublo l~ 
mlSllldo prousiolllllwmu al Cmu1lf~rio Vi~jo, dOlld~ ~I 
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c/no parroqllial ~ntono tm solnml~ rrspomo por rOMS los 
difontos qu~ alii rrpowlI, Cl"m;nMS~ acto s~ido mr 
c~mr1lfrrio qll~ qurdo dq;llirivamnru clausurado, dr 
lodo 10 cllal sr /roanta la pmnru aCla nr nu prim" 
libro-rrg;stro drl muvo ummurio, finlllindola las aUlo
ridndn, J por ~I plublo varios Imigos, d~ qur yo ~I sarr
tario unifico. (nlbricado) Aktlld~, Jarinto d~ la CruL 
Pdrroco, AlIIollio Mall2Allo Gar/as. Jrfi d~ Lillm, 

Ma"u~1 Gal/tgo Molina. EdtUlrM Mdximo, cOllctjal. 
P~dro Gallardo SOlO, coadjtllor. Srb4Slitill Gallardo. Juan 
Blanco Gallardo, ma~Slro nari01lal. Francisco Cascos 
Gtilv~f' coadjutor. Antonio Galindo. Francisco 
e'rmona. P~dro Marlllla. Bldzqlln, cap~IMn d~ las "Ii
giosas. Ellgrnio Garcia. Urbano Cabal/no. Alomo 
Miranda Gallardo, (ap~lldll. Josi Blanco. Josi Murillo» . 

Pasada la G uerra Civil, se dedic6 la capi lla a 
los Martires. disponiendose en eI centro del recd.ngu
lola tumba y lapida con los Ilombres de los caidos par 
eI bando nacionaJ. 
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En la aClualidad, la capilla se halla si n pumas. 
caidas en eI interior, presidiendo e ll e1leslero una ima 
gen de escayola de ueslra Senora del Carmen, Elan 
queada por dos angeles de escaso valor material \ 
menor csltlt ico. 

NOTAS 

A. P.C: Lihro 5 d~ MatrimoniOI (1719-1761). Fa!. 146 
Now de Antonio Manzano Garlas referidas al afio 
1742. 
A.P:C: Lihro d~ visitas pastoral~s (1876-1934). Fo!. 12 

• A. P.C: Libro d~ rutntas d~ jdbrica (1775-1815 
Cuemas de IS07 -OS. Fol. IS7v<> 
A.I~C: Libro d~ nm1fas d~ fdbricn (1815-1832 
Cuenras de IS22·23. Fo!. 137r. 

6 Now de AlHonio Manzano Garlas. 
1 A.I~C: Librod~ Visitas Pastoraus (1876-1934). Fals. 2r 
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EL MONASTERIO DE 
~ 

NTRA. SRA. DE LA ENCARNACION 
DE LA ORDEN DE SANTA CLARA, 

EN CAMPANARIO 

ORDEN DE SANTA CLARA EN EXTREMA· 
DURA 

Fue funclada en 1212 sabre d ideal primilivo 
de las Hermanas Pobres, rnantcnido y fortal ecido por 
las obscrvancias de su primer monasterio de San 

Damian ell la ciudad de As!s, y por eI privilegio para 
poder vivir en comunidad la ahisima pobreza, obreni-
10 del papa Inocencio III y r.uificado por Gregorio lX. 
\( extendi6 r.ipidamemc por IOdo eI mundo emonees 
_onocido y sinti6 en sf misma eI peso de la disciplina 
edesi:istica que obligaba a la Orden, en cumplimiento 
de 1a consrimci6n XlII del Concilio IV de Letran 
12 15), a aceptar una de las Reglas de las familias 

rnonasticas ya aprobadas l . 

A partir de 1253, 13 Orden recibi6 su propia 
Regia, aprobada por eI papa Inocencio IV, y en 1263 
d papa Urbano IV aprob6 una segunda Regia, en la 
que a la Fraternidad de las Hennanas robres se Ie 
'mpuso cl nombre de Orden de Sama Clara. 

La Madre Sama Clara disdpula y "plami(a" 
de San Francisco, busc6 siempre durame su larga vida 
'onsagrada (12 12· 1253) la forma de obtener la apro· 

baci6n de su propia Regia, escrita por ella misma sobre 
'1 base de las normas recibidas "verba el scripro" de 

\ an Francisco, siguiendo. como modelo la Regia bula· 
Ja de Frailes Menores, aprobada por Honorio III en 
i 223. Como la Regia de Santa C lara era substaneial. 
meme la de los Frailes Menores y como esl<l habfa 

obtenido su aprobaci6n verbal por Inocencio III ames 
del Concilio IV de L..ctr.in, la C uria Romana delermi-
06 acceder a los descos de Ia hermana Clara y de las 

:.ltras Hermanas Pobres y concedi6 la aprobaci6n, eI 9 
de agosto de 1253, dos dlas antes de la virgen de Asfsl. 

Urbano IV dio a la Orden una scgunda Regia 
'0 12633 que concede Ia facultad de poscer bienes y 

. emas estables en co ml!!l . Los monasterios que acep· 
aron est'a Regia - Ia mayor pane de ia Orden· se lIa· 

Sor Concepcion FORTE VEGA, O.S.c. , 
Maes[ra Nacional 

Fig. I. : Mona5terio de la Enarnaci6n fundado en 1636. 
Ft1t(J; Sn-aftn Martin 

maron urbanistas. Con rapidez y asombro se levama· 
ron monasterios de la Orden par todas las partes. en 
Europa, especial mente en Italia, Espana y Francia. En 
nuestros dfas tienc todavia la Orden de Santa Clara la 
pri mada en 10 que se refiere a mimero de casas y her· 
manas, entre las demas Ordenes monas[icas conrem
plativas de 101 Iglesia. 

C uando en 1635 fue fundado eI Monasterio 
de Nuestra Senora de la Encarnaci6n de Campanario, 
bajo la Regia segunda de Santa Clara, Exuemadura 
habia contemplado veinrinueve fundaciones de con· 
ventos de la segunda Orden Franciscana en su extenso 

. . ' terrl{o no: 
·Nuema Senora del Valle. lafra (1428). 
·Santa C lara, Ceclavin (1462). 
·Anu nciata. Valverde de la Vera (1472). 
-Santa Clara, Plasencia (1480) . 
-L"l Co nsoiam, Jerez de los Caballeros (1499). 
·Santa C lara, Badajoz ( 1499). 
·Santa Clara, Fregenal de Ia Sierra (i 502). 
-Madre de Dios, Jerez de los Caballeros ( 1503) . 
· La Asunci6n "SOIerrafio~, Barca rrota (1503). 
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Fig. 2.: Conv~nw d~ Sanlll Clan visw dcsd~ d rdo; dd ayurua
mi~mo. Foro; Dionisio Mart"r 

·Madre de Dios. Llerena, (1508). 
·Santa Ana, Badajo2. (1518). 
·Santa Marina. Zafra (1521). 
·La Lu2., Jerez de los Caballeros (1523). 
·La Encarnaci6n, A1burquerque (1530). 
• Madre de Dios. en Valverde (1548). 
·Sanra Clara. A1mendral (1549). 
·Sanra Ana, Valencia de A1clntara (1550). 
·La Trinidad, Jerez de los CabaUeros (1562). 
·Sanra lsabd, Llerena (J 565). 
·San Antonio. Trujillo (1575). 
·San Juan de la Penitencia, Belvis de Monroy (1566). 

I 
Fig. 3.: Calle Las Monjas. Foto: &rafin Mllrtln 
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· La Merced, Badajo2. (1588). 
·Santa Clara, Villafranca de los Barros (1588) 
· La Esperanza , Jerez. de los Caballeros (1594). 
· Los Remedios. Broz.as (1599) . 
·Jesus, Merida (1600). 
·Sanra C lara, caceres (161 4). 
·Sama C lara, Jaraicejo (1616). 
·La Conccpci6n, Olivenza (163 1). 
·La Encarnaci6 n, Campanario (1636). 

Despues de la fundaci6n del Monasfcrio d, 
Campanario, co ntinu6 eXfendiendose Ia Orden pol 

tierras eXlremeflas: 

·S:mm Ana, Plasencia (1636). 
· Marfa de Jesus, Rivera del Fresno (1639). 

.Nuestra Sefiora del Amparo, A1mendralejo (1729). 
·Nuestra Senora de los Dolores, La Parra (1743). 
·Sanra Clara. Montijo (1704) . 
·San I)ablo, caceres ( 1959). 

·Nuestra Sefiora de Gracia, Jerez de los Caballero 
(1971). 
· Ilurisima Concepci6n, Si ruela (1976)-1. 

EL BEATERIO DE NUESTRA SENORA DE LA 
ENCARNACION 

La presencia de Ja Orden de Sama Clara en 
Campanario comenz6 en 1636, feliz ano de la fund .l 
ci6n ca n6nica del convelllo de la Orden de Sam 
C lara , en las casas que ocupaba eI Benlt'rio c 

Ruogimimto. Hamado Monasterio de Nuestra Sefiora 
de la Encarnaci6n. 

La historia de e5te cenobio se divide en do, 
etapas: la primera, muy breve y sencilla, pero base \ 
precedente de la segu nda. En esta primera etapa habi 
taron unas casas, con vida comun y observancia volu n 
raria de la dausura, unas mujeres lIamadas Terceras d, 
San Francisco, que guardaban la Regia de la DescaICt·, 
de Santa Clara, es decir, la primera Regia de la glorio. 
sa santa de As£s. Estas casas formaban un conjullh' 
religioso l!amado dcsde un principia Monasterio dL 
Nuestra Sefiora de la Encarnaci6n. 

Los &Ilur;os d~ ",ums d~ Sa" Fmllcisco fUl' 
ron frecuentes, durante varios siglos. si n obligaci6n dl 
cbusura y sin las obJigaciones dimanantes de la profc. 
si6n religiosa, que imponfan las Reglas aprobadas dl 
Santa C lara, en 10 que se rcfiere a la pobrcz.a, rentas ~ 
disposici6n de hicnes, Vivfan piadosamente en eI ere· 
mitorio en comlin como sim ples tcrciarias de San 
Francisco. Muchos monasterios de Terceras, despuc, 



de algu n licmpo. con licencia papal y guardada las 
disposiciones Gm6nicas, se convi nieron en conventos 
de la Orden de Santa C lara. Tal es el caso de las 
Terceras de San Francisco de la Villa de Campanario. 

EI Bnlurio ca mpanariense dur6 muchos anos, 
como se dice en la Real Provisi6n de Felipe II, de 15 
de octub rt= de 1635: Iwla muchos anos qu~ Ins dichas 
hummtas biula" m ~I ,.uogimimto ~ Despues, crecien~ 

do en observa ncia y anhelos de mayor perfecci6n y 
aseguradas con bienes, rentas, numero de doncellas 
que 10 habiraban y aspirantes que pretend fan el i ngre~ 

so, y dot ado de iglcsia propia. con (eserva del 
Santisimo Sacramento, las monjas Terceras que en el 
moraban se unicron con agrado a tres monjas c1arisas 
que en 1636 hablan recibido el encargo de fundar un 
convenro de SlI Orden, en el mismo Mon3sterio de la 
Encarnaci6 n, que para este efecm habfa n ced ido las 
Terceras de S:m Francisco. 

Sabemos con certeza eI ano de la term inaci6n 
del Bmurio, que finaliz6 su andadura en 1636, pero, 
aunque du r6 muchos anos, no se conoce ningun 
documemo sobre eI ano exacto de comienzo, que 
puede situarse en fecha cercana a 1615. Una sorpresa 
de archivo ha f.tci litado la hisforia del B~aurio, cuya 
exisrencia era tQralmeme desconocida. 

Con profundo agradecimienro al investigador 
don Dionisio Angel MartIn Nieto, profesor de 
Instituto de EduC3ci6n Secundarfa Bartolomi Josl 
Gallardo, diligeme y acredilado hislo riador, que me ha 
faci li tado dos Reales I~rovisiones de Felipe 11 y arros 
documentos, que aclaran fehaciemememe la ex isten~ 

cia del mencionado &Ilf~rio. Me permim ahora repro~ 
ducir ambas provisioncs, exped idas en 1635 y dirigi~ 

das al prior de Magacela, de la Orden Militar de 
Alcantara. en cuyo terri Io rio estaba la vill a de 
Campanario. Estas dos R~a/~s Provisio1t~s propiciaron 
un ano despues la fundaci6n can6nica del Monasterio 
de Nuesrra Senora de la Encarnaci6n como caS;! de la 
Orden de Santa Clara. 

La prim~rn Provisio1l se refiere sola mente a 
una licencia para reservar perpctuamente el Samisimo 
Sacramemo en la iglesia del Bmurio y la segunda para 
que las Tereeras de San Francisco puedan emitir la pro~ 

fes i6n y establecer la c1ausura en su easa de recogi~ 
miemo, llamado Monasterio de la Encarnaei6n. 

La ejecuci6n de esta uglllldll Prollisioll se difi~ 
ri6 un poco y sc lIev6 a feliz (crmino despues, mt"dian~ 
(e la fundaci6n can6nica del Monas(erio de Nucstra 
Senora de la Encarnaci6n, en Campanario, en el que 
volumariamente eumpliendo sus descos, sc integra ron 
las monjas del Br:tltr:rio 0 Rr:cogimir:nto y guardadas las 

Fig. 4.: Espadafta de: esquina a los pia de: la iglc:sia conventual. 
fiul}; Dionisio M"rtin 

disposiciones del dcrecho, tras un afio de noviciado, 
emitieron la profesi6n propia de la Orden de Santa 
Clara. 

Para mayor c1aridad, por tratarse de un aSlH1~ 
to de tanta imponancia se reproducen los tex[Qs i n[e~ 

gros de am bas Provisiones: 

Real Provisio" de Felipe II para 'Iue las Bealas ruogi~ 
tins de In E"carnacioll tk Campfl1lflrio PUr:tlnll colocar 
m IA ig/~sia 'I"e lieum edificlldll el Sall tlsimo 
San-ame"lo. 
Madrid , 26 de abril de 1635. 

~ Don Phclipe por 13 gracia de Dios rey de Castilla, de 
Arag6n, de las Dos Sicilias, de JerusaJen, de Porrugal , 
de Navarra, de Galicia. de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdefia. de 
C6rdoba , de C6rcega, de Murcia, de Jacn, 
Adminimador perpetllo de la Orden de Cavalleria de 
Aldillara por autoridad apost6lica, a uos el prior del 
priorato de Magaeela 0 vueslro vicario. 

Sabed que por pane de las hermanas rrccoxi~ 
das bealas del rccoximieillo de la Encarnazi6n de Ja 
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Figs. 5. - 8.: Rotos de policromfa y uul~ en La can interior de 1;11 espadaO;1l. Nt(l; Srrttfin MImi" 

uilla de: Campanario me: rue: fecha rdazi6n que por vas 
eI dicho prior como jua ordinaria les avfa sido dado 
lizrncia par2 edificar la yglesia que tienen labrada y 
que en ella ~ celebravan los dive:rsos oficios con 
mucha decencia y guardan de su libre y esponlanea 
voluntad clausura y recogimienlo sin salir de los Hmi· 
tes de: la casa y choro donde can mucha pUnlualidad 
rr~ban los divinos oficios en forma de com bento, 
militando la regia de: Ia Descalcez de la gloriosa Sama 
Clara de: la Orden de: San Francisco y que por e5tar en 
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la dicha cassa cantidad de doncellas reeoxidas can sufi 
ciente pafrimonio, que habian impuesto en renta parJ 
f.ibric:a de 13 dicha iglesfa y (ongrua del dicho reeog;· 
miento con animo de pedir a Su Santidad regia en 
fo rma y respeclO de que vivian con mucha aprovaci6n 
en eI servicio de nuestro Senor y con [Odo rrecogi 
miento para que se les administrasen los santos sacra 
memos de la pcnitcncia y de la eucarisria, nccesitavan 
de licencia para poder poner cl Sandsimo Sacramenw 
en la dicha yglcsia donde estarfa con mucha d~encia. 



frecuemado y visitado por serlo mucho en la d icha 
yglesia, celebrase en el la mueho numero de misas. 

Alento a 10 qual me suplicaban mbiese por 
bien conceder la d icha licencia 0 como la merced 
fuese. Lo qual bislO por los de mi Consejo de las 
O rdenes y los papeles y testimon io por su parte pre
senrados y 10 que en raron dello por mi mandado, 
informaron los priores de <;alamea y del combemo de 
San Benito de dicha Orden y villa de Alcantara y la 
contestaci6n hecha por mi fiscal, a quien se mandaron 
lIevar probeyeron un auto del thenor siguienre: 

Dase licencia por 10 que toea al Consejo de las 
O rdenes, a las beams del recogimiemo de Nuestra 
Senora de la Encarnazi6n de Ia ui lla de Campanario 
para que puedan poner en la iglesia que denen hecha 
el Sanrisimo Sacramento atento a los informes hechos 
por los priores de Magacela, de <;alamea y la rremisi6n 
hecha al Consejo por eI prior de Magacela, juez ordi
nario edesiastico de Ia dicha vi lla, Madrid veinte y 
cuatro de abril de mil y seiscientos treinta y cinco afios 
y fue acordado que devfa de mandar esta mi carta para 
uos en la d icha rraron, por 10 qual os mando que, 
luego que la recibais 0 con ella fucredes requerido por 
parte del d icho rrecogimiento de beatas de Nuesua 
Senora de Ia Enca rnaci6n de Ia uilla de Campanario 
beais el dicho amo de suso incorporado y 10 guardCis 
cumpMis y executeis, en tOdo y por todo como en Cl se 
contiene y declara y contra su thenor y fo rma no bais, 
oi paseis so pena de Ia mi men;ed y de ciell ducados de 
oro para obras pias y so la dicha pena mando a qual
quier escribano os 10 notifique y dello de testimonio. 
Dado en Madrid a veime y seis d ias del mes de abril 
de mil seisciemos treinta y cinco afios. Licenciado don 
joan de Chaves y Mendoza. Licenciado don Antonio 
de Luna, don li ce nciado don Diego de Riafio. 
Licenciado don Sebastian <;ambrano de Villalobos. Yo 
Matheo de Mallea Ybarra, scrivaoo de Camara del Rey 
nuestro Senor 10 hice escribir por Sll mandado con 
acuerdo de los de Stl Consejo de las O rdenes. 
Despachado. Francisco de Quevedo, Chanciller. 
Francisco de Quevedo"). 

Con referencia a la Real Provisi6n de licencia 
para reservar eI Santisimo Sacramento, se reprodllcen 
aquf eI Requerimienro del prior de Magacela y la cer
tificaci6n del parroco de Camp:mario: 

"En la ui lla de Uillanueva de la Serena, en veitHe y dos 
del mes de mayo de mil seiscienros treima y cinco anos 
par parte de las hermanas beatas de la uilla de 
Campanario se requiri6 con esta rreal probissi6n al 

Senor Frey Don Nicolas Barrantes Arias, prior de 
Magacda y por su merced, y vista la tOm6 en sus 
manos, bes6 y ptiSO sobre su cabeza y obedeci6 con 
acatamiemo debido y en cuanto a su cumplimiento 
manda que la dicha rreal probissi6n se guarde y cum
pia como en ella se comiene y para que tenga cumpli
do efecto dio comissi6n a cualquiera de los curas de ]a 

ui lla de Cam panario y para que con tOda dC""L.encia 
pongan cl Santfsimo Sacramento en la iglesia del 
dicho Combento de las beatas y aviendolo hecho, 
pon iendolo por fe se rremiririn los autos 0 regia para 
que en todo tiempo conste de 10 susodicho, y asi 10 
jur6, provey6, mand6 y firm6. 
EI Prior de Magacela ante mi loan Cuadrado, not"a
r i o~ . 

"Certifico cl Doctor Francisco Gonzalez Calder6n, 
cura de la Parrochia l de Nuestra Senora de la 
Asumpzion de esta uilla de Campanario que, cllm
pliendo co n 10 que Su Magestad y Sefiores de Su Real 
Consejo de las Ordenes mandan por Sll probissi6n y 
mandamiemo del Senor prior de Magacela, coloque y 
puse en el Sagrario en la iglesia del Recoximiemo de 
beams de San Francisco de Nuestra Sefiora de Ia 
Enca rnacion de esta uilla de Campanario, el Santisimo 
Sacramento en una misa solem ne que celebre con Sli 

serm6n, con roda solemnidad y dezencia en co ncurso 
de la gente de esta uilla y de orras panes y 10 deje pues
to y colocado con la mayor decencia que pude, dia de 
la Samfsima Trinidad, tres de junio de mil seiscientos 
treinra y cinco. Y para que conste en todo tiempo, d i 
esta certificacion fi rmada de mi nombre. 
Don Francisco Gonzalez Calder6n. 
Ante mi loan Blazquez de Murillo , notario apost6l i
CO" 6. 

Reill PrOllisiOll de Felipe /I para que las Monjas 

Terceras de San Francisco del Beaurio de Campallario 
plledall gllardar Ckl/lSUra y emitir in profisiOll. 
Madrid, 15 de octubre de 1635. 

~ Don Phelipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla , de 
Le6n, de Arag6n, de las Dos Sicil ias, de jerusalen, de 
Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Gallicia, de Mallorea, de Sevilla, de 
Cerdefia , de Murcia, de jaen, etc. Administrador per
petllO de la horden y caualleria de Alcantara por 
aurhoridad apost6lica. 

A uos eI prior del priorato de Magacela e vues
tro vicario coadj utor 0 vicario. Sabed que por pane de 
Soror Ana de la Cruz, en nombre della Encarnazi6n y 
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Fig. 9.: I..ocutorio. Foro: 5mlfill Martin 

demas hermanas arrecoxidas en eI rrecoximienro de 
Nueslra &fiora de la Encarnazi6n de la uilla de 
Campanario me fue fecha relazi6n que como era nolO
rio aula muchos anos que las dichas hermanas biulan 
en recoximiento y en clausura uoluntaria donde teni
an eI Samfsimo Sacramento con !izencia particular de 
los del mi Consejo de las Ordenes y ~ban las horas 
can6nicas como relixiosas milirando debajo de la 
Descalced y militaban la regia de la gloriosa Sanra 
Clara de la Orden de San Francisco, acudiendo a cele
brar los divinos oficios con loda decencia y puntuali
dad. Para cuyo declO, len ian dipurado un capellan 
con salario por cuaresma. No se hazla como conSiaba 
del dicho Monasterio del que hazla presenraci6n en 
forma y, para que las dichas relixiosas uiuiesen en 
orden la clausura por cassa. 
Por auer en dicho recoximiento camidad de donzellas 
de mucha honeslidad y caridad que se suslentaban del 
rrabajo de sus manos y de las rentas de su parrimonio 
y hallanse con C3sa cerrada y cercada 10 mas de su 
muraUa para que en mayor perfC\i6n sirbiesen a nues
tro Sefior. Me suplicaban rubiere por bien de darles 
dausura perpetua que desde luego recon~ian la 
Obediencia a los del dicho mi Consejo y que para la 
disposiz.i6n de 10 susodicho os mandase que como a 
jUCl. ordinario del Panido de la Serena, en cuyo disrri-
10 cae la dicha uilla de Campanario. las pusiesedes la 
dicha clausura y dasedes la dicha profesi6n, as! recibir
las por sl1bditas e como la nuesrra merced fuese. Lo 
qual uisro por los del clicho mi Consejo de las Ordenes 
e los informes hechos por uos y eI prior de <;alamea y 
10 pedido por eI mi fiscal del, proveyeron un auto, del 
thenor siguieme: 
En la uilla de Madrid a tm;:e dias del mes de ocrubrc 
de mil y seiscienlOs treima y cinco annos. 
Los &fiores del Consejo Real de las Ordenes aviendo 
visto 10 pedido por Soror Anna de la Cruz en nombre 
del monasterio de la Encarnazi6n y dcmas hermanas 
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recoxidas en el Combemo de rccoximiento de beata~ 
de Ia Encarnazi6n de la uilla de Campanario y 10 dicho 
por eI senor fiscal del dicho Consejo. dixeron que po' 
10 que t0C3 al dicho Real Consejo daban y dieron 
lizencia al prior de Magacela, jUel. ordinario de 
Partido de la Serena. en la dicha uilla de Campanario. 
para que pongan a las dichas bearas en clausura y It' 
de la profesi6n y reciua por sl1bditas y por este su escri 
to y asl mandaron y proveieron e fi rmaron. Fue acor 
dado que deu!an de mandarles la eSla mi carta par,' 
que uos en la dicha relazi6n. Por 10 que os concedo l 

mando que luego que 13 recib:iis con ello fuescdr 
requerido por pane de las hermanas rrecoxidas bcala~ 
bean el dicho auro suso incorporado y les guarden 
complacienres en todo y por [odo como era segun se 
dcclara e contra su thenar e firma no uais ni pasais en 
manera alguna. so pena de la mi merced e de s:ien 
ducados de oro para obras pias. 
Dado en Madrid, a quinze de ocrubre de mil seiscien
tOS treinta y cinco annos. 
EI lizenciado don Joan Sanchez de Mendo\J_ 
Lizenciado don Antonio de Luna. Lizcnciado don 
Juan de MendQ9l y Ma[eo de Mallea Ybarra. escriba 
no de camara del Rey nuestro Senor, 10 his:e escribit 
por su mandado con acuerdo de los de su Consejo d, 
las Ordenes. 
Rexistrado, Francisco de Quevedo. Chanciller 
Francisco de Quevedo? 

Cartn til plt;ci/m til Sor Ana tk In Critz, abatlesil tit 

Be4ler;o tie Tercera tie Sml Frallcisco. Cnmpll1l1lrio 
para qlle se estllblezea IB clnllSltra Y Jt baga profosh),1 
por Ins mOlljllJ till Benftr;o de Nltestra SefioYll 
EIlCllnlllcio1l, tie Ca",palfar;o. 

Campanario, 12 de oclubre de 1635. 

"$oror Ana de Ia C ruz, en nombre del Monaslerio de 
la Encarnaci6n y demas hermanas rrecoxidas en d 
recoximienro de beatas de Nueslra Sefiora de 101 
Erncarnas:i6n de la uilla de Campanario, presentO ante 
vucslra merced esla rreal probissi6n, despachada por 
los Senores del Real Consejo de las Ordenes y comell 
da la execuci6n dello a vueslra merced. dando licenci,\ 
para que a ml y a las demas recoxidas mis partes en d 
dicho rrecoximiento nos de clausura y la profcsi6n \ 
nos reciva por sl1bd itas. 

Dado 10 qual es[amos lIanas de obcdiencia ~ 

guardar y cumpli r. Por tanto pido y suplico a vuesl(.\ 
merced por mt y las dermis hermanas del dicho rreco· 
gimienlo que, como nuestro prelado e jucz ordinario, 
en virtud de la Real Probissi6n , aceplando la jurisdic-



ci6n que en ella se Ie da a vuestra merced, nos mande 
poner clausura pcrpelUa e darnos profesi6n en la 
fo rma ordinaria recibiendonos por subditas, que de:: 
nuestra parte estamos lIanas a guardar y cumplir 10 
que vuestra merced procurase en relazi6n dello y pedi. 
mos justicia y que se nos enrregue los auros que rigan~ 

Jes para que en todo tiempo conste desto para 10 qual 
\'3 ellizenciado Arias. 

Conusioll de cilltlSltrll y profosiOn pnrll Ins mOlljas del 
&aurio de urcerlls de Snn Francisco de Campll1lario. 
Villan ueva de la Serena, 12 de noviembre de 1635. 

"Que vucstra merced esra pres[Q. Digo sea por rreque· 
rido con la dicha rreal probissi6n, la qual, [Qm6 en las 
manos, bes6 y puso sob re su caber;a y obedezi6 con eI 
.lcaramiento debido y esd presto de hacer y cumplir 10 
que:: Su Magesrad por la dicha rreal probissi6n 

manda provL-erlo al Seno r don Nicolas Barrantes 
Arias, prior de Magaccla. 
En Villanueva de la de la Serena, en 12 de nobiembre 
de mil seiscien tos treinra y cinco anos. 
El prior de Magaccla ante mi Joan Quadrado, nOta~ 

rio"'. 

En vinud de esta Provisi6n el pnor de 
Magacda, en Cllya jurisd icci6n ordinaria estaba eI 
monasterio, ten iendo en cuenra que el rey habra acma· 
do como ad ministrador perpemo de la Orden de 
Alcantara por autoridad apost6l ica, que suponfa en 
me caso Ia licellCia papal. todo qued6 allanado para la 
fundaci6n can6n ica del Monasterio de Nuestra Senora 
de:: la Encarnaci6n, co mo casa de la Orden de Santa 
Clara. 

FUNDACI6N DEL MONASTERIO DE NUES
TRA SENORA DE LA ENCARNACI6N, COMO 
CASA DE LA ORDEN DE SANTA CLARA 

8 8 de enero de 1636 es la fecha de la fu nda· 
ci6n ca n6 nica de este con vento, en la villa de 
Campanario, priorato de Magacela, partido de la 
Serena y tcrritorio de Ia Orden Militar de Alcantara. 
Este:: monaste::rio - MolIllSurillm Vt"rbi Incllrmllj- fue 
fu ndado por tres monjas del Con vento de Santa Marla 
de Jesus de la ci udad de Merida: So r Maria de San 
Jer6nimo (Marfa del Carpio), como abadesa, So r 
Catalina de O lalla (Catal ina Sanchez Bejarano), como 
vicaria y Sor Marfa de San Diego. 

Sor Marla de San Jer6nimo (Marfa 
,lei Carpio) fue abadesa en 1630 del Monaslerio de 

Fig. 10.: I':ilio. Fo,o: Smlfln Marrin 

Jesus de Merida. Pen eneda a una familia distinguida 
emerilense. En varios documentos aparece su firma y 
lerra, bastantc co rrecta y fina. 

Sor Catalina de Olalla (Catalina Sanchez 
Bejarano), nalUrai de Merida, era hermana de fra y 
Pedro Bejarano, de la Regu lar Observancia de San 
Francisco, tlO carnal de dona Margarita Beja rano y 
Marqu ina, mujer del general don Juan Vazquez 
Alruna y de Luis Bejarano Marquina, resideme en 
Lima. Ambos hi jos de Luis Sanchez Bejarano, que 
fu lled6 probablememe en Lima: los sobrinos de Sor 
Catalina enviaron en 1648 desde Lima GOO pesos de 
plata para fray I)edro y para Sor Catalina. Muri6 hacia 
165 1. 

Ambas monjas acompanadas por Sor Marfa 
de San Diego, co mo portera se trasladaron desde 
Merida a Ca mpanario a una casa con su iglesia, ya edi. 
fieadas, que entonees eran d Bearerio de Tereeras de 
San Francisco. Una de estas monjas fundadoras habia 
recabado en la Corte, por medio del ageme de nego· 
cios de la misma Con e, Joan Ruiz fuculrad para pro· 
ceder a la fundaci6n? Muri6 hacia 1660. 

Una relaci6n de visita girada e13 de diciembre 
de 1673. reproduce la documentaci6n y cr6 nica de la 
fundaci6n de darisas que, como fundamento de este:: 
feliz acontecimiento se reproduce:: a continuaci6n: 

Licmcin d~{ Prior d~ Mngnceln pnrn In fomlncio" d~1 
Momuurio de Nuestra Senora de IA E"canlacio1l. de 
Cnmpallnrio. como Cam de In Orden de Sallln Clnra. 
Villanueva de Ja Serena, 11 de diciembre de 1635 

"Nos, Frey Don Nicolas Barrames Arias, prior de 
Magacela, probi ncia de la Serena, con las uillas de 
He!eche y Castillexa, Orden y Caualleria de Alcantara, 
del Consejo de su Magesrad, por quanto emos sido 
in formados con una rreal probissi6 n de los senores del 
Real Consejo de las 6rdenes, para que a las hermanas 
rrecoxidas del Combento de Ia Encarnazi6n de la villa 
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de Campanario. deste priorato. se les rome la obe
diencia. pongan clausura. y hagan professi6n, segu n y 
c6mo se comiene en Ia dicha rreal probissi6n. Y para 
que estO tenga efecro y que las dichas hermanas consi
gan 10 que prentenden, ame todas cossas es necc:sario 
que uengan dos rrdixiosas de su Orden para fundar d 
dicho combento. Y que la una dellas sea prelada que 
las presida y an de hacer la profesi6n conforme a 10 
dispuesro por d santO Concilio y porque emos sido 
informados que dos O1onxas de santa uida dd conven
to de Santa Clara de la ciudad de Merida, quieren 
uenir a hacer la dicha fundazi6n y para ello se nos a 
pedido nuesrra li cen~ia. Por 13 presente, para que con
sigan tan santa obm se la damos y concedemos para 
que uengan a fundar d dicho con vento y pone- rle en 
~rfecci6n , y pedimos y suplicamos aI senor probisor 
de la ciudad de Merida y vicario general, juez eclesias
tico a quien las suso dichas tsdn suxeras, Its conceda 
liz.en~ia para 10 suso dicho que en ello se seruira a Dios 
nuestro senor y rreciviremos particular merced y al 
(consejo) haremos cada qual las de vuestra merced. 
Se la emos dado en uillanueba de la Serena, en once 
dfas del mts de diciembre de mil seisciemos e (feinta 
y cinco anos. 
EI prior de Magacda, por su mandado Juan 
Quadrado. notario". 

Fig. II.: POO bajo. Fo,D: Smljln Martin 

Liuncia para que ms mOlljIU del Mo1ltlSlI!rio de jtsW 
de Mlrida pueda" fimdar ell Campallario el 
Com~lIIo de Nuntra smora de Ia Ellcanlacio" de Ia 
Ordn, de Sanllt Clara. 
Merida, 14 de: dicie:mb~ de: 1635. 

"En la ciudad de Merida a catorce dfas del mts de 
diciembre de mil seiscicmos e treinta y cinco afios, 
ante d sefior Don Fernando Gon~ez, prouisor de la 
probincia del. con sede uacam e, se present6 esta carta 
por el licenciado Alonso Martinez Grande, presbftero, 
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e por su merced de esta e informado de los suxetos de 
las rrelixiossas del O1onasrerio de Jesus, Orden de 
Sama Clara desta ciudad para la fundazi6n del monas_ 
terio de ]a ui lla de Campanario y las necesarias para d 
dicho erectO, que son por la dicha uicaria, macstfa y 
mfa para tomera , y dio Iizencia a Marla de San 
Ger6nimo para prelada, por auerlo sido en el dicho 
convento y a Leonor de Santiago y Carhalina de Sanu 
Olalla. para los demas ofi~ ios en el dicho monasleri(l 
de la Encarnazi6n de la uilla de Campanario. Fecha la 
dicha fundazi6n y pucsra en roda perfezi6n para que Sl.: 

puedan boluer aI dicho monasterio de Jesus desta ci u
dad y eI lIeuarlas y el boluerlas con la decencia qu~' 

pide su abiro y rrdigi6n a de ser por quenta del dicho 
monas(erio de 13 Enca rnazi6n de la uilla dl 
Campanario y d senor prior de la uilla de Magacela hJ 
de seruir demandar, se obligue a ello en formar al 
dicho monasterio, en 10 que a su merced parezca md.\ 
combeniente y desde luego mandaua a las dicha, 
Marfa de San Xer6nimo y Leonor de Santiago \ 
Cathalina de Santa Olalla, c601o sus subditas, lenien · 
do li cen~ia del sefior prior de Magacela, para ell(l 
vayan a la dicha fundazi6n. pena de obediencia y III 
fir016 Don Fernando Gonvilez. por su mandad(, 
Balrhasar Rodrfguez. norario". 

ustimollio IIotarial a favor d~ 1m I7rs mOlljllS fimdA 
dorllS d~1 C01lvmto d~ Nu~stra &iiora d~ /., 
Ellcamacioll de Campallario. 
Merida, 15 de diciembre de 1635. 

"En la ciudad de Merida a quin~e de diciembre d, 
seiscientos treinta y cinco afios, por el notario nori ~ 
que el mandamiento de arriua del sefio r probisor ,\ 
Marfa de San Ger6nimo. Leonor de Sa ntiago \ 
Cathalina de Santa O lalla, monxas en eI convcnto d .. 
santa Clara desra ciudad, las quales digeron qu, 
estauan prestas de cu mpl ir el dicho mandamiento. D. 
que doi fe, Balthasar RodrfguC'Z, notario". 

LiUllcia del Prior de Magau/a para q'u tru mOlljm 
del COllVffltO de jts/is d~ Mlrida vmgall a fimdar ,1 
MOllllSterio d~ Nuestra &iiora de Ia E1Icanlaci&1I, I!fI 

Campiltlilrio. 
Villanueva de Ja Serena, 18 de diciembre de 1635. 

"Nos frey Nicolas Barranres Arias. prior de Magal)cL 
probincia de la Serena, del Consejo de su Mageslad. 
por la presente nos confirmamos la licenzia yaproba 
zi6n del senor probisor de la ciudad de Merida en 
quanto a que las rnonxas que an de uenir a fundar eI 
convento de la Encarnazi6n de la villa de Cantpallario 



.san tres, que an de ser las comenidas en el aUio del 
dicho sefior prouisor y siendo necesario les concede-
mos liceneia para que puedan uenir a hacer la dicha 
fundaei6n, y el traerlas y boluerlas a de ser acabado el 
dicho conuemo de la villa de Campanario, como 
siempre se acosrumbra. Dada en Villanueva de la 
Serena en diez.iacho dlas del mes de diciembre de mil 
e scisciemos y treima y ci nco afios. 
EI prior de Magacela. Por su mandado Joan 
Quadrado, notario". 

ComuiO" del prior de MagaceLt a m vicario general 
Johan Arias para 'file ejecule In fimdacio1l del 
COllve1l10 de NlleSlra Senora de In E"camacion, en 
Campa"ar;o. 
Villanueva de la Serena. 2 de enero de 1636 afios. 

~ Nos Don frey Nicolis Barrantes Barrantes Arias, 
prior de Magacela, prouincia de la Serena, del Consejo 
de su magesrad , por quanto por parte de las bealas 
hermanas rrecoxidas del convemo de Nueslra Sefiora 
de la Enca rnazi6n de la villa de Campanario, deste 
priorato, son assl requeridas con una rreal probisi6n de 
los Sefiores del Real Consejo de las h6rdenes para que 
a las dichas hermanas, las tomen la obediencia y ponga 
dausura en el dicho conuemo y hagan professi6n, 
segun y como se conriene en la dicha rreal probissi6n 
que lenemos. Obedecidas en su cumplimiemo de 
pedimiemo de las dichas hermanas recoxidas se an (ra
fdo tres monxas de buena y exemplar uida, del con
vento de Santa Cia r:.1 de Ia ciudad de Merida, pOT fun
dadoras con Illiestra lis:encia y del probisor de la dicha 
ciudad, para que se siga su bum intento y 10 que se 
manda por d icha rreal probisi6n. Atento a que por 
nuesua persona no podemos acudir a hacer las dichas 
dilixencias, ni ir a la dicha uilla de Campanario por 
('Star enfermo en una cama, por la presenre acomere
mas y mandamos al lizcnciado Joan Arias, uicario 
general, para que uaya a la dicha villa de Campanario 
y con asisteneia de los dichos Bartolome D raz Cobo y 
Diego Calder6n, curas de la dicha uilia, vea 10 que se 
ordena y manda por la d icha rreal probisi6n, y con
forme a 10 dispuesto por eI samo Coneilio de Trento 
tome la obedieneia a las dichas bearas rrecoxidas, y les 
ponga cla usum y haga 10 demas que en esta rrawn 
fue re necesario con forme a 10 d ispuesto por el santo 
Coneilio para 10 qual. 
Le damos comissi6n en baslante rorma y cometimos 
nucstras ueces, seglm que de nos las tiene, hazicndo 
los autos y diligcneias que conbengan y sean necesa
rios. Por ante eI prescnte nOla rio. 

Fig. 12.: J>iso bajo. Despacho. FfJ/o: !Xmfin Manin 

Dado en Villanueva de la Serena en dos dlas del mes 
de enero de mil y seiseientos y rreinta y seis afios. 
EI prio r de Magacela, po r su mandado Juan 
Quadrado, notario". 

Ej ecttciOll de In Fm,dacio" del Co"vemo de Lt 
E,,£anlad01l de Utmpa1lar;o, CO" ires monjas del 
Co"vmto de Jeslls de Mlrit!n y CO" 1m m01ljas ruog;
tim del Beater;o, nlyo cOllveltto foe £o",,"lido ell 
Mo"aslerio de IA Ordnl de Sa"ta Clara. 
Campanario, 8 de enero de 1636. 

"En 1a u illa de Campanario en acho dias del mes de 
henero de mil seiscientos y treinta y seis anos, ellicen
eiado Joan Arias, vicario general de esre priorato de 
Magacela, en cumplimiento de esta comissi6n y cum
pliendo con 10 contenido en la dicha rreal probissi6n, 
con asisrencia del liceneiado Bartolome Draz Cobo y 
doctor Calder6n, curas propios de la Parrochial dcsta 
uilla y por an Ie m( eI presente notario, I esrando en las 
casas del bea lerio de rrecogidas desta uilla de 
Campanario, para poner la clausura, conforme a dere
cho, a las dichas rrecogidas y rreciuir en nombre del 

Fig. 13.: Piso b3jO. DCli pacho. La Divina Panora. 
Pimu r..l dkchiochesca an6nima. roll): Si-mfin Marrin 
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dicho senor prior d(' Magacda como hordinario dest(' 
panido y probincia de la Serena, la obcdiencia para 
que ('St~n sujetas y guardar sus 6 rdenes, asi las de su 
Orden c6mo las demas que sucedieren en esea digni~ 

dad prior2i. Mand6 abrir la pu('rra que llaman rreglar 
de la dicha casa e mand6 conparecer a la abadesa y 
d('mas fimdadoras, con las demas rrecogidas para que 
Ie diesen la obcdiencia en la forma que d der« ho dis
pon(', 10 qual hicieron Dona Marfa de San Ger6nimo, 
abadesa, Lmnor de San Diego, ponera, y Carhalina de 
Santa Olalla, bicaria y maestra de nobicias, Marfa de 
la Encarnazi6n, Ana dd Spirim Samo '" Francisca de 
Jesus "' Cathalina de 1a Trinidad '" Maria de San 
Joseph- Cathalina de los Angeles '" Marla de la 
Encarnazi6n '" Marfa de San Seuastian = Marfa de 
Santo Domingo .. Cathalina de Santa C lara=Maria de 
San Joan .. Joana d(' Santa Joana=Maria de Christo, 
Ana de San Bt-rnardo = Joana de San Pedro", Maria d(' 
San Francisco _ Marfa de San Ciem('nte '" Ana de la 
Cruz "' Ana de Santa lsaud '" Calhalina de la 
ConC('pci6n .. Lmnor de San Ger6nimo '" Marfa de 
San Diego '" lkatriz. Euangdisra :E1uira d(' San 
IIdefhonsso , Lmnarda de San Jacintho = Maria de 
Santiago _ Maria d(' la Trinidad". 

Fig. 14.: Primer Piso. rot,,: Snrlfi" Mimi" 

UJf;mOIl;O lIocl1r;111 de cOluml;m;mfo de las mOlljas 
de &aUrio para adopll1r Ia clausurl1 y pro/aioll, bajo 
Ia okdiellcia del prior tk Magaula. tk Ia Ordm de 
AkJmarl1. Tnl;mo1lio 1I0tnrial de Ia FUlUiacioll. 
Campanario, 8 d(' ('n('fO de 1636. 

"Aui('ndo e referido y amon('Starlo si la dauan de su 
libre y espontan('a uolumad y libre consentimienro. las 
quales rrespondieron de nomine d(' rrapito y eI dicho 
sefior uicario las rr«iui6 ('n la prorecci6n y amparo de 
la dignidad prioral y ('n quanto pudo y d I derecho da 
lugar y 10 firm6, y las dichas relix.iosas y asf mismo los 
dichos curas que se hallaron presenres, licenciado Joan 
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Fig. 15.: Primer Piso. Piano fr...ncO de la Clsa P. Manin d 
loulouse. medalla de Oro en la Exprnid6n de las Bellas Arte:s y I I 
Industria de 1858. NtO: &rufin Marrin 

Arias, Bartolome Diaz Cobo = doctor Calder6n, DOlla 
Maria de San Ger6nimo = Cathalina de Santa OlalIJ 
.. Lmnor de San Diego ", Maria de la Encarnazi6n 
Marfa de Santo Domingo", Maria de Chripto '" Mari. 
de Santo Domingo (sicl '" Ana de San Bt-rnardo '" An 
de la Trinidad .. Maria de San L:i~ro. 
Ant(' mf Joan Q uadrado, notario". 

Tn timo"io 1I0tllrial d~ La cOluf;mcion d~1 MOlllUI"" 

d~ NU~$lTa Senora d~ Ia Em:amacioll, d~ Campaltarir 
d~ La Ordm d~ Sama Clara, m Ia Jonnll eJlablu;d. 
por d"·~(,,o, 

Campanario, 8 de enero de 1636. 

"En la dicha uilla, en cI dicho dia, mes y ano did,o\ 
estando en el dicho conuenro de rrecoxidas cI dich" 
Senor uica rio, con asistencia de los dichos curas, par. 
paner la clausura a las dichas rrecogidas, como por I.. 
dicha rreal Probissi6n se mencio na, puso e seftal6 pO I 
clausura a las dichas rreligiossas y beatas para aora 
para siempre jamas a las suso dichas monxas del dich. 
mon asterio con forme a 10 que dispone eI sant. 
Concilio de Tremo, desde la puerra rreglar. claustro 
ingres6las ('n eI dicho monasterio, puertas hasta den 
rro de sus ~rcas, cora y tado 10 demis de las pueTlJ 
adentro rreglar. Y les mand6 10 guardasen y obseru;l 
S('n sin salir de los limites puestos, ~na de pecad. 
monal y ('xcom uni6n mayor y las demas penas dl 
der«ho y obseruan~ ia de la clausura y las oblig6 en I 
forma que pudo (' 10 mismo les mand6 de, bajo de la 
dichas penas, que ('n la iglesia, ni locutorios, ni casa 
de criados, no puerlan aora ni en ninglill ticmp' 
('ntrar, so la dicha pena. Y en esta conformidad ~l 
('ntienda la dicha clausura, las quales dichas rrel igio~ 

sas y beatas ('n pre5('ncia d(' mf eI presenre nO[:J.rio d, 
que do fe en bastant(' forma, acepraron la dicha clau 
sura en la forma dicha y se obligaron de, bajo de su' 



penas, a obseruaria, guardarla en todo y por todo. 
c6mo se les manda, y 10 firm6. y los dichos curas e las 
rreligiossas. 
Licenciado Arias. Bartolome Diaz Cobo "" Doctor 
Calder6n. Dona Marla de San Geronimo: Cathalina 
de Santa Olalla'" Leonor de San Diego "" Maria de la 
Encarnazi6n : Marfa de Sa n Joseph : Maria de Santo 
Domingo"" Ana de San Bernardo : Soror Maria de 
Chrispto ,. Ana (de la) Cruz. 
Ante mr Joan Quadrado, notario". 

Testimonio 1IOfllrinl sobre ~I flovicindo y profosilm d~ 
1m Terceras d~ Silll Frilllcisco ~n IR Orden de Smun 

Clnra, m '" forma ~stnblecida por el derec/Jo. 
Campanario, 8 de enero de 1636. 

E despues desto susod'icho para cumplir en todo con 
10 que Su Majestad, por su rreal probissi6n manda, y 
comissi6n del dicho padre prior de Maga~ela y usando 
de la ju risdi1.i6n que por derecho tiene c6mo hordina
rio priuativo que es de las dichas rrelixiosas. auiendo 
consulrado eI orden y fo rma de su professi6n y ello 
conforme a derecho y puso mas que para ello eI dicho 
senor prior tuba que mandar se pongan con esms 
autos. necesitan del ano de probazi6n conforme eI 

nro Concilio de Tremo y decreto de los santOS 
padres, las puso en esra fo rma, mandando c6mo 
mand6 a la dicha abadesa y dando eI :ibiw co n las 
cercmonias de la Orden de Santa Clara. Por su perso
na y desde eI d la de Ia recepci6n del dicho :lbiw corra 
eI afio de b aprobaci6n y para su profesi6n guarden 10 
dispuesto por el saLHO Conci lio de Tremo, la qual 
dicha abadesa asl 10 promcti6 y acept6 y que usar3 
dello conformc se 10 manda y guardara sus ceremonias 
de su Orden y rregla y Conslituziones della y las 
dichas beam asllo promcderon y se sujetaron a guar
dar eI dicho nobiciado y 10 firmaron , Licenciado Joan 
Arias '" Bartolome Dfaz Cobo: doctor Calder6n, 
Dona Maria de San Gcr6nimo '" Cathalina de Santa 
Olalla _ Lea nor de San Diego :: Maria de la 
Encarnazi6n., Francisca deJesUs:Maria de San Joseph 
• Maria de Santo Domingo", Ana de San Bernardo .. 
Marla de C hrisco _ Ana Cruz. 
Ante ml, Joan Quadrado notario" 10. 

De esta fo rma qued6 transformado el Beiltnio 
en Monasterio de la O rden de Santa Clara, conser
vando eI nombre del recogimiemo: Monasurio d~ 
Numm Senora de Ia Encarnacion, bajo Ia Regia de 
Urbano IV, observada en casi todos los monasterios de 
la Orden de Santa C lara L I. 

Las casas en las que se fund6 d antiguo 
Bnmrio fueron despuCs ampliadas con Otros terrenos 
pr6ximos, comprendidos en la cerca de la Fuemecila, 
con edificaciones necesarias para la vida yactividades 
del convento y del cuho en su propia iglesia. La men· 
cionada cerca de la Fuentecita, propiedad de Alonso 
MartIn Grande, permili6 1a extensi6n del cenohio, asl 
se dice en el testamento del propietario: 

.. ... Orrosl que para acahar de edificar eI dicho conven· 
to gaSte diversas cantidades de maravedises porque no 
los ten ian las monjas, que estas eran en debcrme asf 
como d precio en que se tas6 la cerca de la Fontanita, 
en donde se hizo eI dicho convento, la que era mia 
propia, la que herede de mi tlo eI cura de Quintana ... 
yes mi voluntad hacer de todo ello donaci6n perpetua 
al suso dicho convemo ... "Ll. 

Alonso MartIn Grande, donante de la cerca 
de la Fuentecita fue un insigne hienhechor del monas· 
terio, 13 fundado como casa de la Orden de Santa 
Clara, por haber donado eI solar y por haber remata· 
do la edificaci6n. 

La cerca de la Fuemecita habra sido propiedad 
de Marfa Grande, casada con Diego de Valdivia, 
primo hermano del ramoso conquistador y cia abuela 
de Teresa Martin , mujer de Juan de Valdivia. Tambien 
esta dentro de la familia Valdivia, Alonso Martfn 
Grande, eI bienhechor que hemos mencionado, quien 
hered6 de su do Alonso Martin Grande, ambos cieri· 
gos de Ca rnpanario. Este ultimo, do del primero. tenia 
una hermana, casada con Juan de Valdivia, como se ha 
dicho, emparemadas ambas familias, es casi cierto que 
la cerca perteneci6, primeramente a la familia Valdivia, 
que pas6, por la linea de Teresa Martin Grande, pri· 
mero al do y luego al sobrino y por ultimo al monas
lerio. 

Muy importante es una dausula del testa
mento de Alonso Martin Grande. presbhero. autoriza
do en I SS 1,quediceasi: 

.. ... que Ie entierren d en convento de rdigiosa en la 
iglesia del mismo ..... 
.. ... que tengo ganado para eI Co nvemo de la 
Encarnaci6n de csta villa Ia cantidad de maravedises 
como consca de las euemas de mas de 10 que tengo 
cobrado. de sus rentas, en su adm inistraci6n de trigo. 
ccbada y 10 denlas para mi ali mento, hago las gracias y 
limosnas dellas; heredero de 10 demas Francisco 
Martin Grande, mi sobrino, hijo de dicho Martin 
Grande, mi hermano, c1erigo de menores y si Alonso 
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Marrin Grande, mi sobrino, hijo de dicho Martin 
Gr.J.nde, fuera sacerdote el 10 herede y si se casara, (am
bien, despues de los dfas de mi hermano ... "u. 

Guaroa eI archivo conventual de este monas
lerio una copia fided.igna del &!umm drl Libro lla.ma
do Burrro. Ano 1833, cuyo original desapareci6 en 
fecha lejana y desconocida. Comienza el resumen con 
una escritur.J. nOla rial autorizada por Francisco 
Fernanda Gallardo, que dice asi: 

"Doy fe que por la senora Sor Ramona de Santa Clara, 
abadesa de la Com unidad de Religiosas del Con vento, 
de Nuestra Senora de la Encarnaci6n de esta villa, me 
ha sido exhibido un libro en fo lio forrado en pergami
no. que se tirula Brcrrro y de 390 folios, donde consta 
al primero las materias contenidas en eJ, que son la 
fundaci6n y origcn de eSle con vento y entradas, profe
siones y muertcs de Religiosas, decretos de la visita, 
elecciones de la abadesa, raWn de Escritura censuales, 
a favor del mismo Convemo y O(ras de las tierras de 
pan lIevar que posce. 
AI folio segundo se halla el tratado de las entradas de 
religiosas y fundaci6n del mencionado convento que 
fue en ocho de enero de mil seisciemos y treinta y seis, 
en cuyo dla vinieron del convenro de JesUs de Merida, 
Da Marla de San Jer6nimo. abadesa. Da Catalina de 
Sanla Olalla y Da Leonor de San Diego. portera, las 
cuales desde cI mismo dla fueron dando habito, resul
tando eI mimcro de las entradas sucesivameme que 
comprende hasla el folio ocho vueho. ano de 1830, ser 
de ciemo y Ireinta y coauo rcligiosas"14. 

Una inreresante descripci6n del lugar en eI 
que se edific6 este monaslerio se encuentra en la rela
ci6n de visita de 1673. que tantas veces hemos men
cionado: 

DruripciOlI dr lAs caslU r igksia drl dicho c01WrttlO dr 
mOllXlU: 

"EI dicho Combemo esta en la dicha uilla, en la calle 
que lIaman de las monxas, en unas casas que fueron de 
Francisco CaJder6n y Olras de loan Fernandez de Faba 
y otras de Francisco Guisado y Iuan Gallego de la 
Menia, en las quales pareze esd. acomodada la uiuien
da de las monxas y en las casas que fueron del dicho 
Francisco Guisado e loan Gallego. Esta edificado eI 
cuerpo de la iglesia y eI dicho Combemo. que fue edi
ficio, es de piedra, de mampuesto y la que esta cubier
ta con madera de pi no en sus naves de quanones e 
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tabla de pi no, con la sacristfa y la puem de la dicha 
iglesia de tres piezas de canterfa que est:i a la parte del 
mediodfa con sus puertas de madera de pi no y cerra
dura de loba y el cuerpo de la dicha iglesia est:i revo
cado y las paredes con cal y blanqueadas de cal blanca. 
Est:i hecho en el cuerpo de la dicha iglesia aI lado del 
oriente eI arco toral donde se a de fundar la capilla de 
Ia dicha iglesia y es de ladrillo y cal y por no estar 
hecha la dicha capilla est:i eI dicho arco cerrado de pie
dra de manpueslo y arrimado a la parte del dicho arco. 
Esta hecho e1 altar maior de la dicha iglesia que queda 
rreferido . en Ja pared de la mana izquierda como ~ 
enlra cn Ia dicha iglesia esd hecho OlrO altar colateral, 
donde csta la imaxen del Nifio Jesus y un cuadro de 
Santa Teresa en la pared de la dicha iglesia, que sale a 
la calle, en 10 alto della esta una ventana pequena con 
puerta y marco de pi no para dar luz al altar maior. 
EI cerco de la huerta del dicho Combento alinda con 
la calleja de las casas de Juan Gallego. que lIaman la 
calleja de la mina y con eI arroyo que sale de la dicha 
uilla y que vuelue a dar aI corral de las casas dellicen 
ciado C risr6bal Romero y las paredes del son de pie· 
dra de mampuesto y tapias de tierra revocadas can cal 
e barro de lOro encima de ladrillo y cal y es de tfe!l 
tapias, mas de aho con que d dicho Combento CSt.i 
cereado y cerrado y con clausura y por no estar acaba 
da la dicha iglesia con mas daridad la dicha descrip
ci6n"I~. 

VI DA FRANCISCANA EN LA ORDEN DE 
SANTA CLARA 

La vida franciscana practicada por las monja5 
de la Orden de Santa Clara fue observada can fidel i
dad duralHe eI siglo XVII, primero del monasterio dt 
Ja Encarnaci6n , de Campanario. sujeto a la Orden 
Militar de Alcantara en d priorato de Magacela, con 
lOlal independencia de la Orden de los Frai b 
Menores, en general, y de la Provincia de San Miguel 
de la Regular Observancia, extend ida por todJ 
Exlremadur.J.. 

Por estar sujetas a la jurisdicci6n ordinaria del 
priorato de Magacela, es ~idente que, por las dificul
tades de comun icaci6n de entonces y diRcil, eI imer
cambio de vida con ot ros monasterios de la regi6n )' 
con la familia fr.lIlciscana. apenas pcdia mantenerse. 

No obstamc, en cI interior del monasrerio, en 
fuerza de Ia Regia de Santa Clara. aprobada por cI 
papa Urbano IV en 1263, obligatoria en rodos los 
monasterios urbanistas y de las costumbres y constilU
ciones. la observancia monastica estaba sattlrada de 



fidel idad a Sa n Francisco y a la madre Santa Clara. 
En casi todos los monasterios, desde eI siglo 

XVII hasta la mitad del siglo XX, las monjas darisas de 
Espana ~ ajustaban a las ConslilUciones Generales de 
la Orden de Sama Clara, promulgadas por eI minislro 
general de la O bservancia fray Juan Marinero, en 
1639. q ue en diSlinlas ediciones se tenian en los 
nlOnasteflOS. 

El carisma serafico se vivfa lambit'n con la lec
tura COllllln de las vidas de los salllOS y sanlas francis
canas, de las cr6nicas de Ia Orden y con la doctri na de 
los maestros franciscanos y, sobre tOdo, con Ia reci ta
ci6n del OAcio Divino segLtll eI Breviarium Romflno

Strnpbirum y Ia cclcbraei6n de la Euearisria con los 
propios del MisSlllt RomlUmm-Sernphicllm, que orien
taban su vida franciscana. 

La sujeci6n de las monjas a los Ordinarios de 
lugar durante eSlc tiempo de di fkil comunicaci6n en 
los siglos XV II-XIX: Priores de Ordenes Militares y 
Obispos dioces.-mos. fue causa de que los cronistas 
franciscanos omirieran 1a hisloria de los eonventos 
fe meninos no suje[as a los Ordi narios de Ia Orden de 
los Frailes MenoH's, como sueedi6 con eI MOlliliurium 
Verb; II/camilli, de Campanario. 

ABADESAS EN EL SIGLO XVII 

Duranre e5le primer periodo del Monasterio de 1a 
Encarnaci6n. rigicron el convento con ejemplaridad 
las sigllientes rcligiosas: 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Sor Marfa de San Jer6nimo, fundadora (1636-
1643) 
Sor Cata lina de Sa ma Olalla, fundadora (1646-
1656) 

Sor Marfa de Santo Domingo, primera despues de 
las fundadoras (1656- 1666) 
Sor Dionisia de Sa n AgustIn, abadesa (1666) 
Sor Maria de San Sebastian, abadesa (1667,1687 
Y 1690) 
Sor Lucia de San Pablo, abadesa (1696-1697) 
Sor Ana de San Bernardo, abadesa, 1669 y 1695) 
Sor Mada del Espiri tu Santo. abades.1 (1670, 
1710, 17 14) 

Sor Isabel de Sant iago, abadcsa (1699) 

CAPELLANES DEL MONASTERIO 

En ]a vida espirirual del monasterio, los pres
biteros-capel lancs contribllycron efi ca1.mente duranle 
siglos. EI 14 de ju lio de 1873 el papa Pio IX, decret6 

Fig. 16.: I'rimer Piso. Escaler;1:t 1:1. bibliou:a. Foto: Snafin Martin 

Fig. 17.: Segundo Piso: Bibliotea :tbuh:trdill:td:t. 
Fotf): &mfi" Martin 

Fig. 18.: Primer Piso. Corredor a.lto en torno a.I p.1lio. 

Fo'D: &mfi" Marti" 

la supresi6n de la jurisdicci6n eclesiistica exema de los 
territorios de las Ordenes Militares. Despues de la 
supresi6n todo elterritorio del priorato se ineorpor6 a 
la Di6eesis de Badajo1. y desde emonees los capcllanes 
fueron dcsignados por eI obispo diocesano. 

Ofreeemos la lista de capellanes nombrados 
durante cI priorato de Magacela y OtTOS nombres de 
capellancs diocesanos hasla d final del siglo XiX: 
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-Alonso Martfn Grnnde (1631-1651) 
-Juan de Valclivia (1655-1679) 
-Alonso Delgado de Toms (1670-1710-1717) 
-Alonso Coronado (l718-1721) 
-Gaspar Antonio de Salcedo (m. 1785) 
-C,~t6bal Mufioz Soto (1804) 
-Francisco de Sow (1879) 
-Benito S:inchez (1891) 

SITUACI6N ECON6MlCA DEL MONASTE
RIO EN EL SIGLO XVII 

Una real provisi6n de Felipe II, fechada en 
Zaragoza en 1642, concede al Monasterio de Monjas 
de Sanra Clara en Campanario 1a cantidad de cin
cuenta fanegas de (rigo en cada un ano. por su "gran 

pobreza y recoJecci6n de que poderse SUSlenrar hav!; 
venido a ran esuecha necesidad que hera imposible 
poder passar y atenro a que el dicho monasterio era 
fundaci6n mla .. ... Asf se dice en la rol orden. que, poe 
su significativa importancia se reproduce a continua
ci60: 

"Garc;i Tello de Sandoval, mi camador mayor de las 

Crdenes de Santiago. Ca1atrava y Aidman, cuya 
adminisuaci6n perpetua yo tengo por autoridad apos
t6lica. saved que poe pane: de la abadessa y monjas del 
monasterio de Nuestra Senora de la Encarnaci6n. 
Orden de Santa Clara, de la viJla de Canpanario de 13 
dicha Horden de Alcamara. me fue fecha rrela~i6n que 
rrespttto de su gran pobree;a y rcccolec~i6n y no tener 
rema de que! poderse sustentar hav£a venido a can 
estrecha necesidad que hera fundaci6n mfa y que a 
otros de Ia dicha Orden de Alclmara donde estaba esta 
Ie den la limosna'de ~inquenta fanegas de trigo para su 

sustemo no militando las ra9>nes n=feridas me supli
cahan la hi~iese mert;ed y limosna de ~inquenta fane
gas de trigo en ada un aiio como se dava a los demis 
convemos. con que se rremediarfan y esrnrfan rrogan
do aDios por salud y aumemos 0 como la mi merr;ed 

fuese. 1..0 qual. visto por los del mi Consejo de las 
Ordenes y conmigo consultado. nivelo por vien, y por 
la presente os mando que la seme!is en los libros de la 

contadurfa mayor de la dicha Orden de Alcantara que 
por mf teneis en las rrcntaS de la Messa Maestral della 
deste presente afio y de los venideros libreis a la dicha 

abadessa y monjas del monasterio de la Encarnaci6n 
de la dicha villa de Canpanario 0 a quien su podcr 

huviere ~inquenta fanegas de trigo en cada un ano de 
que an de comen~r a g~ ate dicho presence de 
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sei~ientos y quarenta y dos y en cada uno de los veni. 
deros de que It'S hago mer~ed y limosna para ayuda :I 
sustento en considera~i6n de su nec;:esidad; y para su 

cobran~ Ie dareis las carras de libramiento y provisio
nes que menester oviere. Y declaro no deverse desdc 

despacho eI derecho de la media allata. Fecha en 
Zarng~ ados dfas del mes de orubre de mil y seis
~ientos y quarenca y dos anos. Yo el Rey. Por mandato 
del Rey Nuestro Senor. Ger6nimo de Lezama"ll 

Once anas despues eI mismo monarca Felipt 
II public6 Ia limosna, por cuauo anos. fijandola en 

100 fanegas de trigo: 

"Dicho dfa se despach6 zedula para que por quam. 
anos se den aJ convento de monjas recolettas dl 
Campanario zien F.wegas de triga en cada afio. 
licenciado de maestrazgos a aJ comrador. Firmada d, 
Su Magestad. de los senores del Conssejo y refrendad. 
del dicho scrivano"17. 

Desde antiguo se impuso como medio nece 
sario para eI susrento de las monjas y vida normal dl 
monasterio, la obligaci6n de entrega.r la dou, suma d 

dinero u OfroS bienes exigida antes del postulanrado 0 

ingreso de las monjas en el convento, justificada pol 
falta de trabajo remunerado e insuficiencia de limO\ 
nas. Sabre eI origen de la dou, afirma Gracien de Pari 

"A consecuencia de la multiplicaci6n de los monastc 
rios y de las O rdenes Mendicantes se hadan mas esca 

sos los recursos. las limosnas menos abundantes y ear 
frecuencia el papa se vio obligado a autorizar a la 
monjas para heredar bienes (excepro los bienes feuda 
les) que les hubiern correspondido de haberse quedadr 
en d mundo 18; introdujose la costumbre en eI sigl( 

XlII de no aceptar sino n=ligiosas que lIevasen dote 
por 10 que las malas lenguas acusaban a la Orden d, 
simonfa"19. 

Aunque hay vestigios sobre la vigencia de la 
dotes anreriorcs al siglo XII)2o, puooe afirma.rse que c! 
la Orden de las Clarisas comenz6 esta pr.kfica can I. 

Regia de Urbano IV. promulgada en 1263 y que en I. 
Iglesia universal no se exig£a antes del siglo XVJ 21. 

Esta pcictica subsisti6 en las Constirucionc 
Generales anteriorts a la rerminaci6n del Concilir 

Vaticano II. Oespues se si lencian, porque habian des
aparecido las causas que en Otro tiempo motivaron Sl, 

establecimicnro y por d deseo de Ia Orden de volver ;} 

sus orfgenes, "a sus principios inspiracionales" y pO! 



ser prk tica contraria al espiriru y exigencia del mundo 
de: hoy y del Ir3bajo que fue en los orfgenes de la 
Orden eI medio ordinario de manrenimienro de las 

hermanasll. 

MA YORDOMOS DEL MONASTERlO EN EL 
SlGLOXVll 

En rcl aci6n con la administraci6n econ6mica 
para actas jurldicos concernientes al monasrerio, 
defensa de los intereses de Ia comunidad, de sus bien
es y {ierras desempefiaran durame siglos csre comeli
do varios mayo rdomos. No mbres como: 

-Alonso Martfn Grande (i 643- 1648) 

-Felix GonzalC'l. de Mendoza (165 1) 
-Juan de Valdivia (1602) 
-Sebasdan Felix Gallardo (1 664) 
-Andres Mol ina (1 699, 17 18) 
-Francisco Gonzalez I=rancisco (1668, 1687) 
-Juan Sanchez Sosa (1682) 
-Juan Mateo Murillo (1690) 

DEDICACION DE LA IGLESIA DEL MONAS
TERIO DE NUESTRA SENORA DE LA ENCAR
NACION EN EL SIGLO XVIII 

Rd iere esre aco meci miemo eI Lihro lku"o, 
siguiendo Ia copia del desaparecido original. que 
actualmeme esra a nuestro alcance: podemos presentar 
13 cr6nica de estc aeolltcci mielllo: 

· Sigue en blanco rcferido libra hasra el folio trescien
tos caroree vueho, en el que sc haya anorado que en el 
dfa dieciocho de junio de mil setecientos diecinucve se 
ct.Iebr6 la dedicaci6n de Ia Iglesia de Nuesfra Sefiora 
de la Encarnaci6n haciendo la Comunidad proccsi6n 
con varias imagenes. aco mpafiando al Samisimo 
Sacramento. que se coloc6 en la Capilla mayor de 
dicha Iglesia estando dos dfas con sus Vfsperas su 
Magestad manifiesto. asistiendo a esta funci6n ambos 
cabildos, en cuyo dfa se rez.a de ella con rim de prime
ra clase y la ocrnva2J. 

EXPEDIENTE DE PETICION DE AYUDA PARA 
ELSUSTENTO DE LA COMUNIDAD, 1789 

Fortadas por su preca ria neces idad, a pesar de 
las rentas de las fincas, las monjas del Monasterio de Ia 
Encarnaci6n de Campana rio se vieron forzadas a r<-"C u
rrir a inst:Ulcias superiores: Consejo de 6 rdenes 

Fig. 19. : Primer l'iS(!. Antigua eswela del ccmvenro. 
Foro: &rafin Marrl" 

Mi litares, bajo cllya jurisdicci6n estaba el eonvcnto, 
prior de Magaeela, su ordinario inmed ia(Q con pores
tad cuasi episcopal y almismo rey, como gran maestre 
de las 6rdenes Mi li tares. 

Este expediente de indole econ6mica, o frece 
rambien OITOS asumos direeta 0 indireetamente rela
cionados con la economia fo rmados por varios doeu
mcntos!4. 1m este enojoso tcimite. la ayuda fue dene
gada, siguiendo del dictamen del fiscal. por eI rey. que
d.i.ndose las monjas en la misma sifuaci6n de necesi
dad, que con [ama c1aridad habian expuesfO. 

SITUACION DE LA COMUNIDAD EN 1789 

En eI citado expedieme de petici6n de ayudan 
se mencionan los documemos que 10 integran y en 
ellos se responde a las preguntas que eI Consejo de 
6 rdenes habfa formulado sabre eI estado de la COIllU

nidad al Prior de Magaeela. En este resumen se con
fiene, entre Olras, las siguiemes noricias hiSf6 ricas 
sob re la si tuaci6n del monastcrio: 
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"Que sus rentas consist/an en cien fanegas de rrigo y 
doscientos ducados anuales de reditos de censos. que 
aquellas. ni aun podian sufragar la libra y media de 
pan que diariamenre ~ les daba a cada individua, 
qun sus Constituciones, que en cuanto a los reclitos 
censuales con mo(ivo de la calamidad de los tiempos, 
habfa mucha dificultad en su cobranza, teniendo~ 

que valer para ella de procedimientos policiales yau n 
con dicho auxilio muchos descubiertos, por la inopia 
de deudores, y que cam:iendo de otras auxilios, solo la 
divina providencia podrfa manrener a la expresada 
comunidad. 

Fig. 20.: Primer roo. Sala de COSlUrot. FoIO; &mfin MII,.,i" 

Que las plazas de Religiosas las provehian los Priores 
de Magacda, luego que se r('midan los pretendientes 
por VOIOS de Ia Comunidad 0 pagando los Padres, en 
calidad de Dote 5.500 rcales con cuyo fondo habfan 
com prado algunas alhajas, y Censos y acudlan a cada 
religiosa con libra y media de Pan diario sirviendo 10 
demas para reparos y Off os gasfOs indispensables de la 
Comunidad. 
Que no hav!a numero fijo de Religiosas, pues en eI 
principio y antes de esrablecer sus reglas de observan. 
cia, hav!a cr«ido eI numero, sin guardar clausura. 
Que la direcci6n espiritual monistica, asl en 10 « Ie· 

Fig. 21.: Comunicaci6n oon b. = de orotd6n de l.:a ['ord(incul:i .. 
Foro: ~fln Mllrtln 
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Fig. 22.: Capilla de: t~ Casa de u Porci(incula. Foro: Smifill Marlill 

si:istico que en 10 temporal. corria a cargo de 10.\ 
Priores de Magacela, por quienes se les pravda de 
Capellanes y Confesores, presidiendo cada trienio la 
eI«ci6n de Abadcsa, y decidiendo quantas dudas acll
rri:m a Ia Comunidad. 
Que no se hallaba cI ano de la concesi6n de la fund a
ci6n, pues hasla la pracrica de la regular observancia SI: 

ej«utaba lodo de limosna y a cosla de las religiosa., 
fundadoras que como len ian un hermano en India.\ 
con muchas facuhades, invertian lodo en eI ConvenlO 
y sus Ornamentos. 
Que con mOlivo de los anos calamitQSOs se hallaba apu
rada aquella comunidad y sin medio para s .. uisfacer a sm 
sirvientes, por carecer para clio de todo auxilio"16. 

TIERRAS DEL MONASTERIO 

Con referencia a la eco nomia conviene men
cionar las lierras que poseia eI monasterio, leniendo en 
cucma eI Rmanrn da Libro Bu~rro, desaparecido en 
fecha desconocida del siglo XX: 

"En blanco eI referido Libra hasta el folio trescientos \' 
cincuenra y dos donde principio una raz6n de las fin· 
cas que pos~ eI convento. muchas de elias sacadas de 
las EscrilUras y conduye en el de rresciemos selenla. 
por 10 que reStlha tener ciemo setema y siele fanegas ~ 

cualro celemines de tierra, en las diversas ojas de la 
jurisdicci6n de esla villa. y otras pueblos, del modo 
slgUleme: 

. Hoja de las Majadillas. 24 fanegas y 2 celemines \' 
medio de tierra. 
-Hoja de la Larda y Barrancos, 46 hl.llegas y cnalra 
cdemines y Mana, 53 fanegas y 5 celemines . 
. Hoja de San Juan y Torre de Magacela, 43 f:1negas y 
7 celemines y medio. 
·En ellugar de la Guarda 4 fanegas. 



.En Torralba 5 fu negas y en Ia Villa del Haba nueve 
cdemi nes. Adverriendose en varias de las referidas 
razones de estas heredades, una nom aI margen con la 
apresi6n de haberse vendido". 

Estas t ierras esta n ampliamente descritas en la 
Relaci6n de Visita de 1678, refercnciadas en d 
Resumen del Libro lIamado Becerro, 183327, cuando 
d Convento habla sufrido los efectos calamimsos de la 
incautaci6n de sus bienes, de la desamortizaci6n de 
1866 y de la exclaustraci6n de sus rel igiosas que dur6 
hasta 1879. 

ABADESAS EN EL SIGLO XVI II 

• Sor Marfa de San Jose (1700) 
• Sor Marfa del Espiritu Santo (17 10·1714) 
• Sor Marfa de San Diego (1725) 
• Sor Elvim de Sa nro Domingo (1712) 
• SorAl fonsa deSan Jose,(1718y 1721) 
• Sor Josefu Marfa de San Fmncisco (1726) 
• Sor Josefa Marfa de Santo Domingo (1729) 
• Sor Rosa Marfa de San Bernardo (173 1, 1735, 

1734 Y 1739) 
• Sor Marfa de San Francisco (1745) 
• Sor Josefa Ma rina de Sa n Antonio (1764) 
• Sor Maria de San Fernando (1745 y 1767) 

VI DA FRANCISCANA DEL MONASTERJO EN 
EL SIGLO XVIII 

EI siglo XVIII , lIeno de noricias, contenidas 
en eI expedicme de 1789, fue inrenso en la observan
cia de vida serM"ica en estc monasterio, aunque oscu rc
cida por su sujcci6n a la Orden Militar de Akantara en 
eI priorato de Magacela, que las arendia en 10 espiri
tual y en 10 jurfdico can jurisd icci6n quasi episcopal. 

La falta de libros oficiales. desaparecidos en 
las perturbaciones sociales y exdaustraciones, nos 

Fig. 23.: Cc-menlcrio. roto: &rtlfln Marth, 

impide trazar semblanzas de la vida de a1gunas monjas 
en la pcictica de la espiritual francisca.na. 

La normativa era la misma dd siglo XVII y d 
estilo de vida se desarroll6 con fiddidad a la clausura 
y al ideal de San Francisco y de Santa Clara, en medio 
de penurias y pobreza, aunque posefan mas de 170 
fu negas de uigo que, por circunstancias de impago de 
renras y orras causas, como malas cosechas, no eran 
suficienres para d sustemo de una comunjdad nume· 
rosa. 

rATRJM ON IO MUEBLE DEL SIGLO XVIII 

Adcmas del edificio y tierras tenia eI convento 
objctos de cul to de gran valor. Consta, en eI R~JUmm 
d~I Libro I"'mado &urro, de 1833, que eI presbftero 
de esra villa de Campanario. don Gaspar Anronio de 
Salcedo don6 al Convenro en 1780 los siguienres 
bienes: 

EI retablo de Santa Clara 
La imagen de Santa Clara trafda de Mej ico (1.000 
reales) 
Traslad6 a San AlHonio de la Ermita de las Iglesias 
al altar mayor. 
Dio eI espejo de la sacrisria 
La rueda de campanillas 
La arana de cristal que adorna d tabernaculo del 
alrar mayor. 
La l:im para de metal del mismo 
La corrina de lienzo can rodajas y bareta 
i'uso y dor6 la pueTta del sagrario 
Dio Ia puerta de la sacrisda 
Dor6 eI altar mayor y eI de Santa C lara 
Dio a Ia sacristla las efigies de San Francisco, San 
Miguel y San Antonio. 
1'lant6 los olivos nuevos e him los arfiates para 
fla res 
Coloc6 a Sanra Clara en el nicho de la puerra 
Tambien don Francisco Garcia, natura] de esta 
vi lla dio la imagen de San Jose, colocindola a su 
costa. 

La imagen de Nuestra Senora de la Encarnaci6n, 
titular del monasterio, estaba formando gru po en la 
capi lla mayor con eI Arcangd San Gabriel, en eI 
momemo de la Anunciaci6n. Era de talla. en madera 
de nogal, bien lograda, regalo de los herederos de los 
fu ndadores (famil ia Martin Grande). si bien el alrar 
entero no lIeg6 a dorarse todo el hasta eI afio de 1780, 
a expensas del presbitero de la villa don Gaspar. 
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Antonio de Salcedo. A ambos lados de dicho grupo y 
en retablos aparte se encontraban los de San Francisco 
y Santa Clara. 

EL MONASTERlO EN EL SIGLO XIX 

Hasta los anos finales del siglo XVIII , las pro
piedades de los conventos se mantuvieron casi intac
tas. Oespues, especialmente desde eI ano 1789, como 
frulo de 101 Revoluci6n Francesa, con su imperante lai
cismo y tendencias anticlericales, las instituciones ecle
siasricas se vieron afectadas notablememe en sus bien-

. . 
es en su riCO pammomo. 

En el siglo XIX, desde el principio, las insti
tuciones edesiasticas, entre elias y con mayor crudeza, 
las monasticas, vieron una epoca larga de zozobras, 
intranquilidades, perdida de bienes, afcctadas por 
exclaustraciones y desamortizaciones, dictadas por el 
poder politico del Estado. 

Puede afirmarse que las desamorrizaciones y 
exclauSlraciones han sido eI "gran fe n6meno del siglo 
XIX", como medio para incrementar la Hacienda 
Publica, agravada desde 1798 por los cuantiosos gas
lOS de 101 guerra con Francia y ya, en el siglo XIX, po r 
las gravlsimas deudas del eratio de 101 Naci6n. 

En 1805 el rey Carlos IV se vio prccisado a 
solicitar del papa Pio VI I facuhad para poder enajenar 
bienes ed esiasticos, gracia que eI pondfice cancedi6 
por valor que no excediera de 6.400 reales, en Ia venta. 

La Guerra de la Independencia de Espana 
contra Francia no tuvo mayores repercusiones en 101 
vida y actividades del sencillo y ejemplar convenro de 
Nuesua Senora de la Encarnaci6n, en Campanario. 
Tampoco afectaron a este monasterio 101 exclaustraci6n 
y desamortizaci6n, decretadas por Napole6n, desde el 
cuanel de Chamardn en 1808, que mandaba reducir 
eI numero de convenros a una tercera parte de los exis
fentes y las de su hermano Jose, que habla designado 
como rey de Espafia, que suprimfan todas las O rdenes 
Religiosas, ocup6 sus bienes y prerendi6 apoderarse de 
las riquezas y tesoros de 101 Iglesia y convenro para 101 
extinci6n de 1a Oeuda Publica, d isposiciones mitiga
das despues por la junta general que Iimit6 101 aplica
ci6n de estas medidas a la obras pfas no beneficas. Ya 
casi 011 final de 101 Guerra de 1a Independencia, en 
18 13, canstata la historia amonizadora la prohibici6 n 
e5t01 ral de edificar los convenros destru idos, 101 supre
si6n de los que carecfan de un numero minimo de 
doce religiosos y la limi taci6n a una sola casa 0 con
vento de misma Orden en cada pueblo. 

Fernando VI I, tras su vueha a 101 Corte de 
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Madrid, impuso su absolutismo y anu16 las disposi
ciones exclaustrantes y desamortizadoras anreriores y 
101 devoluci6n de los conventos, peno no pudo evitar 
pocos aflOS despues, que el Gobierno Constitucional 
decretara en 1820 la vigencia de las medidas exclaus. 
trames y desamortizadoras de 1813, que continuaron 
hasta 1823, final del rrienio liberal, y tt~rmino de [ 
exdaustraci6n, iniciada en 1820, con 101 vuelta de 10< 
monjes y frailes a sus conventos y con la devoluci6n dr 
los bienes desamortizados. 

En esta exdaustraci6n , el monasterio d, 
Nuesua Sefiora de la Encarnaci6n, aunque sufri(\ 
grandes molestias, 1.01.obras y alguna perdida de terre 
nos, pudo superar la situaci6n, confiando en mejore, 
tiempos y por fortuna no fue suprimido eI convento. 

En las exdaustraciones del siglo XIX la Iglesia. 
especial mente las Ordenes religiosas, perdieron panl 
de Sll patrimonio, mas de mil religiosos y monjas, con 
templaron eI abandono forLOso de convemos, tcmplo 
e iglesias y la aparici6n de una abundame bu rguesi 
compradora y ren uente pagadora. 

Entre las desamortizaciones y exdaustracione 
de 101 centuria decimon6nica sobresalen por Sll cruel 
dad, imprevistas medidas y fracasos, las de los ano 
1835, 1855, 1868 y 1873, con motivo de [a revolu 
ci6n y primera republica. Consrituyen las desamoni· 
zaciones y exdausrraciones un capitulo especial, aun 
que triste, de la hisroria religiosa, social y econ6mic 
de Espafia, cuyos gobiernos, sin lograr los fines de sub 
sanar y enriquccer eI erario publico, destruyeron el 
parte eI pat rimonio hist6rico-arristico de la naci6n . 
favorecieron a los mas pod!!rosos, que adqllirierol 
pane de los bienes desamortizados. 

Tambien tuvO suerte nuestro monasterio en I 
excla ustraci6n general de 1835, decretada en cI minis 
terio del Conde de Toreno, para la supresi6n de todo 
los convemos con numero inferior a dace religiosos, 
renovada despues con mas scveras medidas por dOl 
Juan Alvarez Mendi:clbal, cuando lleg6 a Ja jefatura de 
Gobierno, con su famosa desamortizaci6n, conocid" 
como "Oesamonizaci6n de Mendi:clbal". En esta, 13: 
monjas del Co nvento de Nuestra Sefiora de I. 
Encarnaci6n no fueron afectadas y conti nuaron den 
u o de su monasterio con sus pclcticas religiosas. 

Pero antes de terminar el siglo XIX, lleg6 I~ 
revoluci6n de 1868, en la que Isabel II abandon6 13 
cone de Madrid para insta1arse en Paris. En los afio~ 

de la Republica (1870-1873) con la incautaci6n de~ 

monasterio, expulsi6n de sus monjasJ eI monasterio. 
incautado po r eI Gobierno, perm aneci6 ce rrado 
durante los afios 1872- 1879 y vendido, en publica 



subasla par cI Esrado eI 12 de abril de 1875, a excep* 
ci6n de la iglcsia y eI coro. Fue adquirido por Jose 
Marla Molina Vega por 12.600 peseras28• Media 
enronces esre convenlO 4. 177 varas. 

EI 3 de junio de 1887 fue reclamada una 
indem nizaci6n por la desposcsi6n del monaslerio e 
iglesia en 1868, vend ido por eI £Stado, pero la recla
maci6n no tuvO efecto, ni respuesta por pane del dele
gado de Hacienda de la Provincia de Badajoz. Fue rei
terada la reclamaci6n eI 30 de noviembre de 1898, sin 
resultado posi tivo algunol',l 

La exclaustraci6n de 1860* 1870 oblig6 a 
dejar cI convellio a la entonces pequena comunidad de 
acho monjas. Era enlOnces abadcsa Sor Maria de San 
Fernando, quien aoo mpanada de sus siete hcrmanas 
profesas: Sor Antonia de San Agustin, Sor Beatri1. de 
San Amonio, natural de Campanario, Sor Maria de 
San Francisco. natural de Campanario, Sor Asunci6n, 
Sor Marla de Santa Rita, natural de Campanario, Sor 
Catali na de San Buenaventura y Sor Isabel de San 
Vicente, marcharon al convemo de la Purisima 
Concepci6n de Villanueva de 1a Serena, acogidas fra* 
ternalmente por la comunidad co ncepcionista. 

£1 6 de junio de 1879 volvieron a su monas* 
reno. a excepci6n de Sor Maria de San Fernando, que 
muri6 en Villanueva. Hablan pasado diez anos de 
exclaustraci6n cuando regresaron a su monasterio de la 
Encarnaci6n, gracias a la generosidad de las hermanas 
Dona Rosa y Dona Ca rmen Fernandez Perea, n:tmr:l* 
les de Campana rio, insignes bienhechoras, que en 
1879 adquirieron gran pane delmonasterio que habia 
side incautado por cl Estado, mediante compra acre
dirada con su correspondiellte escritu ra de ccsi6n a las 
monjas de Santa Clara. Qua pane fue comprada call 
eI producto de Ull legado y otra con las dotes y el tra* 
bajo de las monjas y alguna ayuda piadosa. Pasados 
muchos anos, casi un siglo. en 1962 fue adquirida otra 
parte por don Herm6genes de la Cueva y EHas de 
Tejada y entregada. por donaci6n gratuita, que fue 
agregada al monasterio. 

EL MONASTERIO BAJO OBEDIENCIA DEL 
OBISPO DE BADAJOZ 

Fue significativo, denuo del monasterio. el 
cambia de obediencia al O rdinario de lugar. En vinud 
de la bula Quo grnllill$, de 14 de julio de 1873, debi* 
damente ejecutada en 1874 , las monjas de la 
Encarnaci6n de Campa nario, sujetas desde la funda* 
ci6n de Sli monasterio en 1636 al Prior de Magacela. 
de la Orden Milirar de Akantara, pasaron a la juris
dicci6n ordinaria del Obispo de Badajo1.. 

Fig. 24.: Imerior de 1a igJesi~ convemo~J. Fot(l: &rafin Martin 

En su larga hislOria. poT las vicisitudes de su 
propio monasterio, las monjas de Santa Clara. ni ames 
ni despues de la exclaustraci6n de los Regulares, decre* 
lada en 1835, han dado su obediencia a los prelados 
ordinarios de los Frailes Menores, con la que desde 
siempre han companido su propio carisma secifico de 
fraternidad sincera. 

ABADESAS DEL SIGLO XIX 

Terminado eI tiempo de la exdausrraci6n de 
los anos 1870* 1879, la Comunidad exclaustrada, 
compuesta de cinco monjas, reanud6la vida monasti* 
ca, que fue aumentando poco a poco can nuevas voca* 
ciones, lOmas de habito Y profesiones hasta alcanzar 
un numero de monjas suficientes y capa1. para la prac* 
rica com uniraria de oraci6n personal y Iilurgica yaten* 
ci6n a las labores del monasterio. 

Durante eI siglo XIX el monasterio tuvo las 
siguientes abadesas: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Sor Antonia de San Agustin (1804) 
Sor Barbara de San AnlOnio (1806,1813 Y 1818) 
Sor Elvira de San Bartolome (1808,1818) 
Sor Marfa de la Asunci6n (18 16) 
Sor Ana de San Andres (1829) 
Sor Maria Garda de San Roman (1845, 1848) 
Sor Ramona de Santa Clara (1833) 
Sor Marfa de San Fernando (1860* 1867) 
Sor Antonia Florencia de San Agustin Nogales 
Garda (189 1) 
Sor C lara Ayuso (1859 y 1892) 
Sor Dolores de Jeslis (1892* 1900) 

Un datO hist6rico de este siglo sobre la vida 
conllin hace bajar un t:mto la balanza de observancia 
en 10 que se refiere a las comidas, que se len ian cornu-
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Fig. 25.: Rt!~blo m~yor dt 1a igbi~. (S~nd~go Lara Molina SA). 
Foto: Smlfin Martin 

nitariamente s610 en Adviemo y Cuaresma, situaci6n 
que oblig6 a Sor Marfa Dolores de Jesus, abadesa en eI 
primer trienio de su gabierno 1900-1903 a implanrar 
la vida comun en toda, induidas las comidas en todo 
nempo. 

EL MONASTERIO EN EL SIGW XX 

La hisroria de este silencioso convenro, consa
grada al Verbo Encarnado, ha sida ahameme signifi
caliva en eI siglo XX: en la observancia de la vida 
manastica, en su herofsmo sublime durante la guerra 
civil espafiola, en su restauraci6n material, en su rena
vaci6n, acorde con las orientaciones y normas del 
Concilia Vaticana II, obras de proyecci6n social y 
apost6lica. 

Amplio perfodo que por orden cronol6gico de 
sucesos, se presenta para comun ejemplar edificaci6n, 
en homenaje a las sanras maradoras de esta casa: 

UN COLEGIO DE PRIM ERA ENSENANZA 

Con thula de La Inmaculada Concepci6n 
comenw su andadura en 1905 un Colegio que las 
manias, con aUIorizaci6n pontificia y episcopal, deter
minaran abrir dentro de su can vento para situarse 
denna de las leyes entances imperanres que exigian un 
numero mlnimo de dace manias para evirar su supre
si6n 0 dedicarse a obras de ensefianza 0 beneficencia. 

La inruici6n de estas manias, fieles a su abser
vancia y a su c1ausura no vieron entonces dificulrades 
insalvables para ("\Iitar eI cierre de su casa religiosa, que 
durante dos siglas habia dada tantos ejemplos de san
tidad y de ayuda espirituaJ al pueblo, con d que desde 
su fundaci6n se sentfa profundamenre unido. 

Como consecuencia y aplicaci6n de las leyes 
desamonizadaras y exclaust rames de 1835 y 1855 los 
convenros con menos de doce moradores profesos 
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quedaban cerrados, a no ser que csruvieran dedicados 
a actividades de ensefianza, beneficas 0 sociales 0 a las 
misiones. Con referencia a los conventos de monjas de 
vida comemplativa fueron suprimidos los que tenfan 
un numero de monjas inferior a doce. Muchos ante la 
dificuhad de un numero mayor, por faha de personas 
ode recursos econ6micos para su sustento opraron por 
abrir escuelas 0 centros de actividades sociales de cari
dad 0 beneficencia. t.ste fue eI caso del Monasterio de 
NuestTa Sefiora de la Encarnaci6n. La enronces abade
sa Madre SOT Dolores de Jesus Zarcero Cabello, natu 
ral del Pefialsordo, solicit6 la apertura de un Colegio 
de Primera Ensefianza denno del monasrerio aJegando 
en la solicitud, elevada aJ Obispo de Badajoz cI 7 de 
junio de 1905, este motivo conforme con el convenio, 
celebrado por eI gobierno en eI que se decreta la supre. 
si6n de las Comunidades que na contaban con doee 
miembros individuos, a no ser que se dedicasen a 1.1 
beneficencia a la ensefianza. Como su con vema St· 

componla entonees de nueve monias uar6 de ponerse 
en condiciones legales para ello, consuh6 a persona' 
prudentes y acord6 aumentar hasta doce eI numero dt 
religiosas y se llevaran a cabo las obras necesarias paT .. 
eI establecimiemo de un Colegia. 

Se comunic6 aJ Obispo que ten ian una novi
cia con eI carrespondieme drulo academico y se supli 
c6 oporruna licencia. Reeibida la insrancia, eI obispa
do con test6 eI 26 de junia de 1905, enviando la auto· 
rizaci6n para proceder a la apertura del Colegio, vis lO 
que reunia las condiciones aceptables para ello. 

Adjunto aJ decreto, la Curia diocesana envio 
eI Reglamento por d que debfa regirse el centro, Sei ~ 
afios despues, atro decrefO del obispado, de 15 d~ 
maya de 1913, accediendo a una petiei6n de $or 
Dolores de Jesus, abadesa, aurorizaba eI nuevo local 
para eI Colegio una va. terminadas las obras, encar
gando que qucden con las seguridades conveniemes 13 
puerra eXlerior por la que entran las aJumnas. y IJ 
puerra que une eI local con la clausura que tendr.i al 
menas dos lIaves. 

Este Colegio fue desde su apenUTa hasta el 
afio de 1967, a excepci6n de los aflOs de la guerra civil , 
centro de primera ensefianza y escuela de aprendizaje 
de bordado y de exquisira educaci6n. 

ESCUELA DOMINICAL 

Tras Ia concesi6n de aperrura de una Eseuela 
de Ensefianza Primaria, en 1906 la abadesa Sor 
Dolores de Jesus Zarcero solicit6 del Obispo de 
Badaja1. liccncia para abrir una Escuela Dominical 



para instruir durante media hora a las criadas 0 emple
adas, en los domingos y dias festivos "pareciendole que 
con eUo harlan mucho bien". La auroridad eclesiistica 
autoriz6 el funcionamiento de la referida Escuela den
tro del Monasterio, como obra apost61ica que las 
monjas habia asumido a favor de la clase humilde de 
Campanario. 

INCAUTACION Y EXCLAUSTRACION DE SUS 
MDNJAS EN 1936 

A rraves de una sencilla cesena, guardada en el 
arch iva conventual, se conoce can exactirud la violen
ta ocupaci6n y expulsi6n de las monjas de su legitimo 
monascerio. Era esm la segunda exclaustraci6n del 
convento, la primera en los anos 1868 y 1870 Y la 
segunda la de 1936, durante eI regimen republicano y 
la guerra civil espanola en los aflos 1936-1938. 
Ningun documento mas apropiado que la cicada rese
na: 

WEI dfa 19 de jul io de 1936, estando la Comunidad 
practicando los santos ejercicios espirituales, dirigidos 
por un padre jesuira, Ilamado Sinforiano, de la 
Residencia de Ba~ajoz, a las siete de 1a tarde, se pre
semaron en la porteria del convemo dando terribles 
golpes, que nos lIenaron de (errot, cuano milicianos y 
dos mujeres "rajas" obligindonos a abrirles las puertas 
para registrat eI convemo so prctexto de que les habi
an informado (enlamos escondidas armas de los fascis
tas. Recorrieron todo cI con vento, metiendose hasta 
debajo de las camas en busca de las pretendidas armas. 
Entretanto que regisrraron eI con vento obligaran a la 
Comunidad a permanecer en eI torno junto a la por
teria; 5610 consi mieron que los acompanaran tres rel i
giosas. De las dos mujeres que encraron con ellos, una 
se qued6 de guardia en eI torno pata que no saliera de 
al II ni ngllna monja, ffiientras la Otra acompanaba a los 
hombres en eI registro. Tcrminado Csce, bajaron a la 
porteria dondc se hallaba la Comunidad y todas las 
reJigiosas que la integraban fueron una por una 
"cacheadas" por las dos mujeres, por si consigo Ileva
ban ocuita algun arm a, y hecho esto se marcharon. 
Doce eran las rcligiosas que imegraban la Comunidad: 
Sor Asunci6n del Parrocinio, abadesa, (Muri6 eI 22 de 
agosto de 1944); Sor Mariana de San Jose, (Mu ri6 Cll 

plena guerra, eI 26 de febrero de 1938, en casa de sus 
fam iliares); Sor Marfa de los Dolores de Jesus (Muri6 
eJ 25 de noviembre de 1947); Sor Marla del Rosario 
(Muri6 eI 18 de noviembre de 1954); Sor Maria de 
San Antonio (Falleci6 21-7- 1954); Sor Marla de 

Fig. 26.: Interior de la iglcsia hacia 105 pies. FoIO: Snafin Martin 

Piedraescri ta (Falleci6 16-2- 1942); Sor Carmen del 
Sagrario (Falleci6 24- 12-1987); Sor Bonifacia de la 
Sagrada Familia (Falleci6 30-4-87); Sor Manuela de 
los Milagros; SOt Isabel de Sandsimo Sacramento 
(Falleci6 4-1-1943); Sor Leonor de la Samisima 
Tri nidad (Falleci6 14-8-1974); Sor Marfa de Lourdes 
(F,lIec;621-6-1995), 
En la manana del 20 de julio de 1936 empezaron a 
rodcar el convemo escopeteros (milicianos armados) y 
a alarmarse la vecindad , no dejando pasar a nadie par 
la puerta del Convemo y solameme unas senori tas 
amigas de la Comunidad pudieron abrirse paso y Ile
gar al rorno para avisar a las monjas del peligro en que 
estaban. EI padre que dirigia los ejercicios en aquellos 
dias y vi no pata cdebrar la santa misa, mas viendo que 
Ie era imposible pasar, march6 a casa, era ancianito. 
Las religiosas, viendo eI peligro que corria el Santisimo 
de ser profanado, decidieron ponerlo a salvo elias mis
mas, yendo la sacristana al sagrario a por eI sagtado 
cop6n y entregindolo a la madre Abadesa Asunci6n 
del Patrocinio, esta 10 rom6 en sus manos distribuy6 
las sagradas formas entre todas la monjas, en el coro 
bajo. 
OespuCs que pudiero n pasar algunas personas alumnas 
del Colegio y amistades del ConvenlO, fueron des
alonjandolo, y las religiosas fuimos saliendo acompa
nadas de estas buenas personas a una casa de la vecin
dad {adonde fue Ilevado todo 10 que se pudo sacar del 
Convemo} y desde alii fueron distribuidos por dife
rentcs casas del pueblo, dispensandoles sus moradores 
carinosa acogida y toda clase de atenciones. En elias y 
con elias permanecieron durante el dominio rojo hasta 
que se liber6 eI pueblo (por las [ropas de Franco) que 
fue el dfa 24 de julio de 1938. 
Estas tan amables personas fueron: Dona Aurora 
G6mez de Morillo-Velarde, sefiora muy perseguida 
por los "rojos", a qu ien al poco tiempo Ie martirizaron 
dos hijos, y una hija muri6 a consecuencia del encar-
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cdamiento que sufri6 durante una remporada. En esta 
casa, en esta cristian!sima familia fueron acogidas dos 
tdigiosas: Sor Marfa Lourdes y Sor Trinidad. En 
casa de la sefiorira Manuda Rodriguez estuvo Sor 
Asunci6n del Patrocinio. En la de don Francisco 
Trenado Sor Bonifacia de la Sagrada Familia (habien
do esrado antes un poco de tiempo en casa de don 
Paco Carmona. y Sot Piedraescrira). Sor San Jose 
(Mariana Carmona Diaz) en casa de un hermano 
suyo. Sor Carmen del Sagrario. Sor Isabe.l en casa de 
dona Cayetana Gomez-Bravo. Sor San Antonio pudo 
marcha rse a su pueblo de Nogales (Badajoz) con sus 
fumiliares y Sor Rosario con su familia a Penalsordo 
(Badajoz) su pueblo natal. 
Los muebles y todo 10 demis que habfan sacado a la 
veci ndad pasados unos dfas de la exdaustraci6n se 
apoderaron los "rojos" de ello y en camiones los trans
porraton, quedando a la Comunidad despojadas de 
todo completamente. 

Fig. 27.: Com b~jo y c::.pflUlo. Foro; &rafin Martin 

Inmediarameme de ha~r salido ]a Comunidad, fue 
ocupado d eonvenlO, convertido en checa y circel con 
los presosXl, padeciendo (odos crudlsimamente y 
muchos de ellos fueron sacados para ser fusilados. 
Siere de ellos que se resisrieron a salir fueron horrible
menle martiriu dos en d mismo convenro·li . 
Durante d dominio "rajo" en esre pueblo, los "mili
cianos" ruvieron tado eI riempo ocupada a una monja 
(So t Carmen del Sagrario) bordandole sus insignias 
militates. Tambien un Comandante apellidado 
Borrego se lIev6 para su asistencia a una de nuestras 
religiosas mas j6venes (2 1 afios) Sor Manuela de los 
Milagros. pues decCa no se fiaba de nadie pero de la 
religiosa • si. La oblig6 a lIamarle "padre". Despues de 
a1gun riempo la canje6 con su sefiora y su hija que se 
hallaban en Badajoz, "zona naeional" y ella panio para 
su pueblo natal Bienvenida (Badajoz). 
A sor Asuncion del Patrocinio, abadesa, ran conocida 
y venel1lda por su saber y vinudes, la insigne eduCldo-
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Fig. 28.: Coro :1.110. FOlo; Srrufin Marrin 

ra de varias generaciones de ninas y j6venes que pasa
ron par eI Colegio del que era DireclOra desde 190'" 
has(a su muerte acaecida en 1944. a esra santa monja, 
una noche. un desalmado miliciano que iba buscando 
los enseres del convemo. la rrat6 mal de palabras. It: 
rompi6 y tiro al suelo eI breviario (Esraba rezando d 
oficio divino) hasta lIeg6 a poner su sacrilcga mana en 
eI venerable rostro de es(a anciana ejemplar y .sam.! 
religiosa. 
Oicha madre estando enferma de gl1lvedad en Fuent, 
del Maestre (Badajoz), la Sandsima Virgen la cur6 \ 
segun nos dijo afios despues su confesor. (despues qUt 
muri6), que 10 fue eI padre fray Francisco Javici 
Beltran. franc isca no, Ia noche que rodos esperabar 
que entregara su alma aDios, por la gravedad qUl 
renl3, despues de haberle admi nistrado eI samo sacra 
mento de la Uncion de los enfermos, Ia visit6 I. 
Sandsima Virgen, Ie devolvi6la salud y la anim6 a qUl 
lIevasc a efecto su propOsito de restaurar su convent( 
derruido por la ho rd3 '"roja" y como prucba de que It 
concedio 13 salud para que levantara eI convento 
cuando ya estaba todo testaul1ldo, casi dos meses ame' 
de la inauguraci6n de nuesrra iglesia, muri6 el 22 d, 
agos(o de 1944, a los 72 afios de edad. 
Este episodio 10 cuenra fray Francisco Javier Belltan 
anta mencionado, en la revista " La Voz de Sal 
Antonio", del mes de octubre de 1945. 
Era natural de Fuentespaldo (Teruel). tenia la carrero 
de magisterio. con dtulo de Maa rta Superior. Hiz< 
mucho bien en eI Colegio, educando varias generacio 
nes. De rodos muy amada. por su gran prudencia 
am3bilidad. dulzul1l y singulares virtudes. Murio el: 
honor de santidad. 
Despues de liberado Campanario, co mo eI pueblt. 
qued6 en minas las religiosas por orden del Sr 
Obispo, don Jose Marfa Alcara7. y AJenda, fueron dis
tribuidas en varios conventos de la di6cesis ast: Sor 
Carmen del Sagrario, Sor de la Sandsima Trinidad } 



Sor Marla de Lourdes al Convento de Clarisas, de 
Zafra (Badajoz). Sor Marla Dolores de Jesus, Sor 
Maria de San Amonio y Sor Manuela de los Mi lagros 
al Convento de las Descab.a.s de Badajoz. Sor Maria 
del Rosario, Sor Marfa de Picdraescrita y Sor Isabel del 
Santisimo Sacramento al Convento de Clarisas, de 
Montijo. La Rvda. Madre Asunci6n del Patrocinio y 
Sor Bonifacia de la 5agrada Fami lia quedaron en 
Campanario para ver si podlan arreglar eI convemo, 
mas como hubo comraraques aereos y eI pueblo qued6 
en vanguardia tambien tuvieron que retira rse al 
Convento de Montijo hasta eI dla 4 de mayo de 1939 
que pudieron sali r de nuevo para Campanario, empe
u ndo en dicho mes la obra de reparaci6n del conven
(0, y gracias a la c.uidad de los vecinos de este noble 
pueblo, se plld icron arreglar las panes derruidas del 
convemo, quedando por entonces la iglesia y eI cora 
para levantarlos mas adclante. Entreramo, se utiliz6 
para capilla y poder celebrar en ella los cuhos publicos, 
la provisoria, y para eI coro, donde celebrar eI oficio 
divino y demas, 10 que era eI refccrorio {comedor}. 
Volvi6 la Comunidad a Sll amado convemo cI dia 14 
de octubre de 1939. a las dos de la madrugada, a la 
que esperaban con visibles muesrras de carino, alegria 
y regocijo muhitud de personas afectas al convento. 
La iglcsia 0 ca pilla y coros fueron restaurandose en 
anos pos[eriores. 5c tcrminaron las obras de reparaci6n 
en 1944. 
Se inaugur6 la iglcsia con sus coros y se bendijeron eI 
4 de ocrubre de dicho ano, fest ividad de Nuestro 
Padre Sa n Fra ncisco. Preccdi6 a tan solemne yemoti
vo acto tina solem nc novena, en cuyas tres lliti mas 
naches predic6 cl padre fray Manuel Perez O.EM ., del 
Convemo de San Antonio, de caceres, eI cual hizo 
tambicn cl pancgirico del dfa de la fiesta". 

FEDERACl6N DE MONASTERIOS DE MON
JAS CLARISAS DE LA BETlCA 

Ellargo periodo desde 1939 hasta 1957, vein
re anos, eI monasterio, fie! a su carisma con templalivo 
y a su aposrolado que habia asumido en 1905. practi
c6, con toda normalidad la vida monastica. 

En cI pontifiGldo de Pio XU, la vida con tem
platiV3 de todos los monasterios femeninos de \a 
Iglesia reeibi6 con gow la Const ituci6n Apost61ica 
Sponsn Christi, de 2 1 de diciembre de 1950, ano santo 
jubilar, de grato recuerdo hist6rico. Pfo XII en esta 
Constituci6n ere6 en vida religiosa fe meni na una 
nueva figura ean6n ica: LIIJ F~da(fdonl'! d~ MOllflJurios 
tk MOlljns, facilitando. segl'in los casos, un moderado 
aposlOlado en algunos monasterios. 

Figs. 29. - 30.; Ex~eri or e interior de 1a cubierla de 1a aipula. ForIJ; 
Smtfin Marrin 

A la va que erea la nueva estructura de las 
Fcderaciones, propane eI experimemo del doble gene
ro de c1ausura papal mayor y menor. Se dedara norma 
fija e inviolable la de que todos los monasterios han de 
profesar la vida conremplatiV3, pero se senalan los dos 
generos de c1ausura papal mayor y papal menor 0 

constitueional, aplicindose la menor a los monasteries 
que combinan la vida comempiativa con algunos scr
vicios no incompatibles con ella, ejercitandolos dentro 
del edificio conventual. 

Dcntro de la Orden de Santa Clara, despues 
de un profundo estudio, se cre6 la F~da(fcilm d~ 

M01lltJtt'Tio d~ MonjllS ClnrisflJ d~ In Bitim, formada 
por monasterlOS de Andaluda Occidental, 
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Exuemadura e Islas Canarias, dotada de estatutos y 
normas precisas para eI desa rrollo comun de una 
imensa vida comemplariva, de oraci6n y trabajo. con 
especial fidelidad a su propio carisma, cuyo asisteme 
religioso, nombrado por 101 emon ces Sagrada 
Congregaci6n de Religiosas e Institutos Seculares, 
ahora Co ngregaci6n para los Inscitutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apost61ica, erigi ~ 
da can6nicameme por 101 Congregaci6n de Religiosos, 
mediante eI decreto " COpiOlU bm~dicliollibus: praro~ 

colo 01970/54, de 5 de marzo de 1957. Nueva estruc~ 
tura que. sin mermar 0 condicionar la auronomia de 
cada uno de los monasterios, ha unido los conventOS 
de 101 Orden de 101 Madre Santa C lara, especial mente 
los que voluntariameme han estimulado la renovaci6n 
franciscana y edesial y han logrado una mas escrecha 
uni6n con toda la familia franciscana, con 101 que COI11 ~ . . 
parren un mlsmo cansma. 

La nueva entidad denominada hdnacion tk 
NUI!SITI1 Senora tk Louro fue formada en su creaci6n 
por 21 monasterios A esta Federaci6n perrenece 
desde 1957 el Monascerio de Nuescra Senora de la 
Encarnaci6n de Campanario, participando de lIeno en 
sus proyectos de renovaci6n y haciendose presente en 
sus reuniones. asambleas federales. Es mas: nuestro 
monasterio en d istimas fechas ha estado presente en su 
Consejo de Gobierno: Sor Bonifacia de la Sagrada 
Familia como presidenra en eI sexenio 1 963~1969, Sor 
Concepci6n Forte y Sor Encarnaci6n Forte como con~ 
sejeras federales. 

Fruto de su pertenencia a 101 Federaci6n es eI 
espiritu y las iniciativas que actual mente se respi ran y 
aprecian en 101 marcha y progreso de esre silencioso 
monasceno campananensc. 

ADMISION Y PROFESION DE LA REGLA PRO· 
PIA DE SANTA CLARA 

Las monjas del Convento de Nuestra Senora 
de 101 Encarnaci6n, como casi todos los monasterios de 
Santa Clara en Espana, profesaron casi siempre 101 
Regia de 101 Orden de Santa C lara, promulgada por eI 
papa Urbano IV, que permitfa rentas, capi rales fijos y 
dotes a favo r de la Comunidad para SUSlento de las 
hermanas y accividades del monasterio, dentro de la 
ausceridad de vida franciscana. 

Para una mayor fiddidad al carisma de San 
Francisco y Santa Clara, siguiendo las orientaciones 
del Conci lio Vaticano II , eI monaslerio se decidi6 eI 
23 de enero de 1970 a profesar la Regia propia de 
Santa Clara, aprobada por eI papa Inocencio IV. eI 9 
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de agoslo de 125l~2 y dejar la Regia Urbano IV que 
habia side observada en este monasterio durante 334 
anos. 

Era 101 vuelta a los origenes de 101 Orden, que 
los nuevos riempos. cuando las monjas ya podian vivir 
de su trabajo y cuando eI Concilio habla propiciado d 
retorno a 101 espiritualidad primiriva, acomodada a 10) 
ciempos presentes. Todas abrazaron la Primera Regia. 
genuina vol untOld de 101 seclfica Madre Santa Clara y d 
monastcrio comenro en esta fecha una nueva si ngla. 
dura y constante y eficaz renovaci6n. 

CASA DE ORACION LA PORCIONCULA 

EI dfa 4 de junio de 1990 tuvO lugar 101 inau 
guraci6n solemnc de la C asa de Oraci6n La 
PorciulIcllla. Comenz.6 co n 101 celebraci6n de la 
Eucarisda presidida por eI obispo diocesano don 
Antonio Momero Moreno, concelebraron con el dos 
vicarios episcopales y eI parroco don Pedro Morillo· 
Velarde G6mez.. parroco de Campanario , y eI viClrio 
parroquial don Antonio Lozano Perez. de Villar. 

Hizo alusi6n a 101 Casa de Oraci6n, que pasa
ria a bendeci r con mucho gusto. despues de la 
Eucaristia. A1ab6 eI emusiasmo y quizis, dijo, eI aue· 
vimienro de 101 madre abadesa, Sor Encarnaci6n FoClt 
y de la Comunidad al emprender y llevar a cabo est;! 
obra en la que si n duda Dios ser.i glorificado. 

Oespues de 101 Eucaristia. el Obispo acompa· 
nado de los co ncelebrantes y de los numcrosos fi ele~. 

pas6 a 101 Casa de Oraci6n y, tras unas palabras intro· 
duc(orias, proced i6 a la solemne bendici6n de la men
cionada Gsa de Oraci6n. 

Dcsde su inauguraci6n esta Casa de Oraci6n 
acogi6 ret iros, ejercicios espirituales, jo rnadas de con· 
vivencias, encuenuos, cursillos de crisriandad. 

T ranscurrido un decenio, pareci6 bien a 13 
Comunidad dausurar 101 Casa de Oraci6n y destinar 
sus dependencias a otras fines propios de la vida del 
monasle(lo. 

AFiLlACI6N A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Elide mayo de 1982 todas las monjas de 
Espana fueron afiliadas ala Scguridad Social, quedan
do inscrira en eI Regimen Especial de Trabajadores 
Aut6nomos, despues de detenido estudio. 

Se haec constar el imeres que mosrraron 13 
Confcrencia Espafiola de Rcligiosos, por las gestiones 
lIevadas a cabo para que toda 101 vida religiosa de 



Espana quedase afiliada a este sistema de previsi6n ofi

cia!. 
Digna de encomio fue en este aspecto la labor 

del entonces visitador de religiosas de la Di6cesis de 
Badajoz, don Juan Peralta Sosa, su espiriru de saerifi
cio y su desvelo por atender a todas las monjas y a 
wdas las personas que hicieron posible la afiliaci6n. 

L'l Santa Sede vio bien la incorporaci6n de los 
monasterios a ]a Seguridad Social, aunque no coaccio
n6 a ninguno. 

La Conferencia Episcopal Espafiola se respon
sabiliz6 por tiempo de diez afios para que los monas
terios carentes de recursos econ6micos recibieran la 
ayuda necesaria para hacer frente a los desembolsos de 
las coti7.aciones exigidas para causar derecho a las pres
raciones de la Seguridad Social. 

ABADESAS EN EL SIGLO XX 

Sor Dolores de Jesl"!s Zarcero Cabello, abadesa: 1900-
1915 Y 1918-192 1 

Naei6 en Pefialsordo (Badajoz) , di6cesis de 
Toledo eI 9 de junio de 1859. Tom6 eI h:ibito de da
risa eI 9 de octubre de 1881, a los 28 ailos de edad. 
Emi li6 la unica profesi6n eI 11 de abril de 1883, a los 
14 afios de edadjj. 

Esta religiosa era observanrfsima y fervorosa, 
de cualidades excepcionales para eI gobierno de la 
Comunidad. De esta abadesa deda eI medico que asis
ria eI monaslerio: "Madre Dolores es un diamante en 
bruw", al no tener mas culrura que la recibida en la 
('$Cueia del pueblo. Se sabe, por tradici6n oral de las 
monjas, que a los pocos afios de ingresar y de ser ele
gida por VC7. primera abadesa, en 1892. 10 primero que 
ej«:ur6, como primera gesti6n de su gobierno, COil eI 
fes6n y firmeza que la caracterizaba fue suprimir la 
vida particular que cncontr6 en su reducida comuni
dad, implantando en todo la vida com un. que todas 
acepraron con sumo agrado. Desde antiguo las monjas 
no participaban en las comida y cena diarias a excep
ci6n de los ticmpos de Adviento y Cuaresma, dato 
pucsro de relieve en una carta de petici6n de ayuda 
econ6mica, dirigida al rey por eI prior de Magacela, eI 
20 de junio de 1789. 

Como abadesa gobern6 eI monasterio en eI 
siglo XX en los perfodos: 1900-191 5 y 1918-1921. 
Entre sus principales acciones, resefia la cr6nica la 
aperrura del Colegio de Primera Ensefianza para nifias, 
lIlaugurado legal mente en 1905. bajo la direcci6n de 

Fig. 31.: Pdkano (UClirini<:o. Foro: Yrafin Marrin 

Sor Asunci6n del Patroein io, que antes de su ingreso 
en la Orden de Sama Clara, habfa conseguido eI titu
lo de Maestra de Primera Ensefianza, con matrfcula de 
honor, expedido en 1894, cuando conraba 21 afios de 
edad. 

Sor Mariana de San Jose (Mariana Carmona Dfaz), 
abadesa: 1915-1918 y 1921-1933 

Naci6 en Campanario (Badajoz), di6cesis 
emonces de Toledo eI 7 de abril de 1870. Tom6 eI 
habiro de clarisa eI 1 de enero de 1894, a los 24 ailos 
de edad. Emiti61a unica profesi6n enronees vigeme, el 
9 de junio de 1895. a los 25 afios de edad. Muri6 en 
plena Guerra Civil, eI 16 de febrero de 1938. en casa 
de sus familiares. 

Sor Asu nci6n del Patrocinio (Gregoria Manf y Nulet), 
abadesa: 1933- 1944. 

Naci6 en Fuentespalda (Teruel) eI 12 de 
mana de 1872. fiesta de San Gregorio Magno. papa y 
doctor de la Iglesia. Tom6 eI habito de darisa eI 11 de 
junio de 1905. a los 33 afios de edad. Emiti6 la profe
si6n simple eI 3 de junio de 1906, a los 24 afios de 
edad y la solemne d 16 de julio de 1909. Muri6 en 
alar de santidad, cargada de meritos y virrudes heroi
cas. eI 22 de agosto de 1944. 

Su nombre y actuaciones excepcionales apare
cen en Otros lugares de este esrudio, en la a»ertura del 
Colegio de ))rimera Ensefianza, en 1905J.t y en la 
incautaci6n y salida fonasa del monasterio en 1936. 

Sor Marfa del Rosario Mora Navales, presidenta: 
1944- 1945. 

Naci6 en Pefialsordo (Badajoz), profes6 en 
1890 a los 17 allos. 
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Fig. 32.: Chlensorio de plua. Obra cordobaa dd S. XVIII. Ftlt(): 

&ruIn MaTTI" 

Sor Bonifacia de la Sagrada Familia (Bonifacia Cuellar 
S,nchez), ,b,d"",1945- 1954, 1957-1963 Y 1969-
1972. 

Naci6 en Fuente del Maesrre (Badajoz), di6-
cesis entonces de Badajoz, d 9 de febrero de 1905. 
Tom6 eI habito de darisa eI 28 de agono de 1925, a 
los 20 afios de edad. Emiri6 la profesi6n simple eI 30 
de agono de 1925, a los 20 anos de edad. Emiti6 la 
profesi6n simple el 30 de agosto de 1926, a los 21 
anos de edad y la solemne ellS de octubre de 1929. 

Uena de excepcionales dOles y de larga exJX'
riencia en eI gobierno de su comunidad, desempefi6 
rambirn especiales oficios en la Federaci6n de 
Monasterios de Monjas C larisas de la Betica: Vicaria 
Federal en 1957- 1963 y 1969-1972 y, sobre rodo, 
Presidenta de la Federaci6n durante eI sexen io 1963-
1939. Muri6 en Campanario eI 30 de abril de 1987, 
cargada de meri(QS y virtudes. 

Sor Purificaci6n Morgado Sanchez, abadesa: 1954-
1957. 
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Naci6 Sor Purificaci6n en Fuente del Maesl 
(Badajoz), di6cesis entonces de Badajoz, eI 19 de mayo 
de 1913. Tom6 eI habira de clarisa eI 10 de mayo dt: 
1942, a los 28 anos de road. Emiti6 la profesi6n sim 
pie eI Ilde mayo de 1943, a los 30 anos de edad y IJ 
solemne el 13 de mayo de 1946, a los 32 arlOS de wad. 
Religiosa ejemplar, dedicada con fidelidad a Ia vid. 
con Dios y Servicio de las hermanas. 

Marfa Concepci6n (Marfa del Carmen Pilar) FOfl t: 
Vega, abadesa: 1963- 1969 1978-1988. 

Naci6 en Salvatierra de los Barros (Badajoz) 
e!\lonces di6cesis de Badajoz eI 12 de ocrllbre de 192 J 
Tom6 el habiro de clarisa e14 de marw de 1944, a 10\ 

2 1 anos de edad. Emi li6 13 protesi6n simple eI 4 dl 
abril de 1945, a los 23 :tfios de edad y la solemne cI I 

de abril de 1948, a los 26 afios de road. 
En la Federaci6n de Monasterios de Monja, 

Ciarisas de la Belica ha desempenado el oficio dt: 
Consejera federal duranre los :tfios 1975-1978 y 1981 
1983. 

Duranle varios :tfios desempcfi6 la direccion 
del Colegio La /1Imllculadn COllc~pci61l, de Primer 
Ensefianza, regentado por el monasterio, con titulo d, 
Maesrra Nacional. conseguido en Sevilla en Ia Escue! 
de Magisterio de la Iglesia "Cardenal SpinoI.-. 
(Esclavas Concepcionistas del D.C.) 

Sor Encarnaci6n de San Miguel Ardngel Forte Veg,l 
abadesa: 1972- 1975 y 1988-200 I. 

Naci6 en Salvarierra de los Barros, d 6 d. 
febrero de 1929. Tom6 eI habito de da risa eI II d, 
agosto de 195 1, a los 21 anos de edad. Emiti6 la pro 
fesi6n simple eI 12 de agosto de 1952, a los 22 anos d 
edad y la solemne eI 12 de agosro de 1955, a los 2 
anos de edad. 

Curs6 eI Magisrerio en la Escuela dt 
Magisterio de la Iglesia "Cardenal Spinola", en Sevill 
(Esclavas Concepcionistas del D.C.). Maesrra d 
Ensen:mza Prima ria, con titulo oficial del Esrado 
dado en Madrid, eI 27 de febrero de 1955. 

En la Federaci6n de Monjas Clarisas ha des 
empefiado eI oficio de Consejera General en el rricnit 
1987-199 1. 

Sor (Marfa) Ines de Jesus Barqllero Caballero, abade 
sa: 2001-

Naci6 en Camp:mario (Badajoz), di6cesis dl 
Badajoz, eI 25 de feb rero de 1935. Tom6 eI habito d~ 



clarisa eI 12 de septiembre de 1968. Emiti6 la profe* 
si6n simple eI 12 de sepriembre de 1969, a los 33 afios 
de edad y la solemne eI 28 de ocrubre de 1972. 

PATRIMONIO INM UEBLE DEL 
MONASTERIO 

EI convento desde su fu ndaci6n hasta la des
amortizaci6n e incalltaci6n pose/a 177 fanegas de tie
rra y 4 celemines. EI edi ficio camprendia un area cuya 
/igura era apraximadameme cuadrada can una super* 
ficie de 3.500 m2 aproximadameme (3.578 m2). 

Actualmentc t iene una superficie aproximada 
de 1.394,706 1ll2, de los cuales 1.046 han sido recupe
radas del antiguo e incautado cdificio, mediante com
pravemas y donaciones y 348,40 m2 fuera del area del 
anriguo con vento, adquiridos tam bien por donaciones 
y venta. 

EI parrimonio inmuebl e pertenecieme a 
NueSlra Senora de la Encarnaci6n , con su aaual situa
( i6n jurldica esra. debidamente registrado en la 
~iguiente forma: 

• TEMPLO 
EI Templo de Nuestra Senora de la Encarnaci6n 
del Senor, con acceso actual diredo por calle de 
Las Monjas, por puena cercana a Ia entrada del 
monas Ie rio, numero 12*A de esta vill a de 
Campanario. co mprcndc una superficie aproxi
mada de 98'59 metros euadrados. induido el 
presbiterio. Su unica nave. con coro aho y bajo, 
con una superficie de unos 43 met ros cuadrados. 
La pequena saerisda aneja al [emplo mide 22'32 
menos cuadradosJS. 
La iglesia del monastcria de Nuestra Senora de la 
Encarnaci6n , de Campanario es un edi fieio, de 
planta rectangular. de un solo cuerpo 0 nave. de 
arquitecnlra popular. Su eonStrueci6n. de rra7.3 
sencilla , dentro de un barroco c1asiciSta pllede 
situarse hacia 161 5. pues en 1635 ya estaba edi fi 
cada, como pane del Convenro de Recogimiemo 
de la Terciarias de San Francisco. 
En Sll fuc hada principal, sobresale en el centro. el 
p6rtico con un area de medio punto y sobre el 
una pequefia homaeina ca n una seneilla escuhura 
de Sa nta Clara de Asis. En Ia pane superior de Ia 
fuchada se abrcn varios 6culos --oj05 de buey-, que 
iluminan la nave. Sobre la cabecera de Ia iglesia sc 
alza la clipliia barroca , con linterna y cruz. 
Esta iglesia, all nquc fue incautada en 1872, no 

pas6 a propiedad particular. EI aCta de visita pas* 
toral de don Fernando Ramirez y Vazquez. obispo 
de Badaj07., nacido el 3 de diciembre de 180736, 

en Salvatierra de los Barros, emonces provincia y 
di6cesis de Badajoz., girada en 1876, cuano afios 
despues de la exclaustraci6n decimon6 nica dice a 
este respecto: 

USuprimido el co nvemo de religiosas de esta villa 
y en poder de un particular el edificio, excepto eI 
tem plo, cI parroco had que desaparezca la uibu
na que existe junto al altar mayor y evirara por 
completo toda co municaci6n del edificio con la 
iglesia" j7. 

Esta visita episcopal fue la primera de un obispo 
de Badajoz, despues de la incorporaci6n del terri
torio del suprimido priorara de Magacela a la di6-
CeslS pacense. 
A los pies del templo. yergue airosa "Ia rarre de las 
monjasn

, como la llama eI pueblo, 0 espadafia 
triangular con dos cuerpos de campanas de des* 
arrollada altura, en los que la talla delladrillo de 
ahura y la incrustaci6n de ceramica reflejan cI 
dominio excepcio nal del disefio deco rativo . 
Sobre fuste triangular, construido rambien en 
mam posteria, se alza la to rre en ritmo decreciente 
con dos cuerpos, co n ex uberante decoraci6n 
barr~ca , con variedad de pequenos pinaculos y 
rematada con timpano central. EI primer cuerpo 
co nsta de dos van~s, de medio puntO, enmarcados 
por dos pilastras 0 esripites. adornados en los 
extremos por voilitas enroscadas. En eI segundo 
cucrpo destaca cl vano con arco de medio punta 
con pinaeulos cuadrados. 
Durante largo riempo, una amigua tradici6n afir
maba que esta torre habia sido conSfruida por un 
abuclo de AJonso Cano: 

"Es t radici6n --escribia Pico Villarreal en 1910-
que cI abudo del celebre pimor Alonso Cano. que 
era Narural de aq ui, se habra dedicado a la arqui* 
teerma y que vino a esra ocasi6n oporruna y quiso 
dejar esc recuerdo a su pueblo. trazando y diri
giendo la citada torre"38 . 

Manzano Garias, apoyado en un expediente de 
limpieza de sa ngre, en d que consta que Alonso 
GOI17.:ilez, era natural de A1mod6var del Campo y 
que 511 abuclo materna era natural de Robledo, 
erey6 que estos datos cran suficientes para desha
eer Ja antigua lcyenda39• 
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Par la perfecci6n de su estilo y por su epoca. hacia 
1615. encaja perfecrameme la rradiei6n que atri
buye a esra obra a Alonso Gonzalez. abuelo de 
Alonso Cano, pero queda la duda por falta de pre
cisi6n hisl6rica . 

• CONVENTO 
£1 Convento actual esta formado por varios 
inmuebles. Se encuadra demro de la arquitectura 
popular. Siempre desde su fimdaci6 n fue cons
trucci6n sencilla. Tras la incauraci6n de 1872 y su 
recuperaci6n en 1879 y la ultima incautaci6n de 
1936 y su restauraci6n en 1936 y 1940 y adquisi
ciones por donaci6n 0 compra de alguna de sus 
panes, aunque mas confortable, en 10 que afeera a 
su arquitectura. conserva la misma fisonomfa 
popular del entorno de las calles en las que esd 
edillcado y de: sus cercanfas. 
£1 eon vento actual mide 1.394'706 me:tros cua
drados, e:n su conjunto: que: se distribuye:n de la 
forma siguie:nte:: 
1.046'306 01 2• recuperados del antiguo edifieio 
del con vento. 
348'40 m2, fue:ra del area del antiguo monasterio. 
recibidos 0 adquiridos despues de la guerra espa
fiola de 1936. 
EI antiguo convento tenia una superficie de 3.578 
m!. De el ~ han recuperado 1.046'306 y 2.53 1 
012, que: e:n su dia pertenecieron al antiguo con
vento. 

Primer edificio: EI Monasrerio actual. 
Compn=ndido entre eI coro y la actual entrada al 
Monasterio, edificado a dos plantas, con seis habi
taciones en la baja, paso al coro, sala de labor y 
enferme:rfa, con una e:xtensi6n aproximada de 146 
012, tiene salida a un patio de unos 46 m ' aproxi
madame:nte e:n eI que hay una cisterna. que ami
guameme: fue pozo. La extensi6n total de 13 finca 
es de 192 012 aproximadamenle40. 

Se:gu ndo e:dificio: EI Monasterio act ual. 
Comprende: un edificio enue eI anleriormenle 
descripro y linea de la calle del Moral liene 
fachada a calle: Las Monjas y a calle del Moral, con 
enlrada por la calle de Las Monjas, numero 12 A, 
de gobicrno. Edificado ados plamas, comprcn
diendo actualmeme la baja: eI rorno, ellocutorio, 
eI refcctorio, provisoria y cocina, servicios y paso 
de: comunieaci6 n con eI ed ific io anterior. 
Co munica la pane cdificada con un patio con 
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Fig. 33.: Enrermerb. de los Fr.lOcoonos en Calle los Benhel 
h~ci~ 1950. Hoy y.t no aislen I~ j~mbas con inscripciones. 
FoIO: milt'" /X'r Am .. li" GtIHus tk H"","" hrndnda 

pozo. La exrensi6n total de la finea es 222'376 m· 
segun escritura~l. 

Tercer edificio: £1 Monaslerio actual. Comprcndc 
un edi fi cio silO en la calle del Moral, con eI nu me· 
ro 2 de gobierno, sin puena de entrada al conven 
to, conslruido a dos plantas, com prendiendo en la 
aCl ualidad la baja: eI obrador, con todas sm 
dependencias. Al fondo, comunica con un peque· 
fio patio en cuya parte izquierda ~ ha construido 
un lavadero. liene una cxlensi6n de 164'84 m· 
aproximadamellle42• 

C uano edificio : EI Monasterio actual 
Comprende un w.ificio al fondo del patio del 
Monasl"erio, con planta baja yalta y una supcrfi 
cie de 45 m2, segregados del hueno cedido por 
don Her016genes de la Cueva y EHas de Tejada, :t 
la comunidad de monjas clarisas, cI dia 28 dt: 
octubre de 1962, mediante documenro privado. 

• HUERTO Y CORREDORES 
Finca-jardfn separada del cuerpo del Mo nasterio. 
situada a la dcrecha del patio entrando, a la que se 
accede por corredor y patio de la sacrisda, con una 



e:xtensi6n de 244 m2, de:spues de sc=gregados los 45 
del c=dificio nume:ro 4. La superficie de los corre
dorc=s y patio de la Sacrisda es de 74'18 mH3. 

CASA DE DONA MATILDE 
Edificio con entrada por Ia calle de Las Monjas: 
Cuatro naves en la planta baja y nueva edificaci6n 
en la primera y segunda, con pequena terraza al 
c=xterior en esta ultima. Tiene una superficie de 
135'40 ml aproximadamente. Comunica al fonda 
con un patio de 80 m2, que en la acrualidad forma 
unidad con eI de la casa que a continuaci6n se des
cribe4~ . 

• CASA DE DON PEDRO 
Edificio con ent rada por la calle Fuentecira. sin 
numero de gobierno, consrruido ados plamas, 
Ie:niendo la baja: u e:s naves diafanas, con una 
superficie de 100 ml. Comunica al fonda can un 
pequeno patio. de 37 ml que en la actualidad 
forma unidad con eI de la casa anteriormente des
crip ta~5 . 

PATRIMONIO MUEBLE DEL MONASTERIO 

EI patrimonio mueble del monasrerio desapa
reci6 casi en su totalidad durante la guerra civil espa
nola, iniciada en 1936. Entre los objetos perdidos 
sobresalen cinco altares con sus respectivos retablos, 
una imagen de La Encarnaci6n, otra de San Francisco 
de Asis. otra de Sama Clara, oua de San Rafael. otra 
de La Inmaculada . otra de San Amonio, otra de San 
Jos(, otra de Sa n Bias. un cuadro de San Jose, cinco 
juegos de sacra. doce: candeleros de metal y cuarrQ de 
plata, un pulpiw, doce albas. una naveta de plata y 
una imagen de Jesus C rucificado. 

Terminada la guerra se recuperaron: Un ciliz 
de plata. dos copones de plata, una custodia de plata y 
otra de plaia can un bano de oro, una vi najera de 
plata. una casulla de cada color, dos dalmaticas blan
cas. cinco albas. dos panos de hom bros y una capa 
blanca. As! conna en una rdacion de ornaros sagrados. 
de 26 de septiembre de 1944. elaborada en el 
Ayuntamiento de Campa nario46 

Despues de la guerra civil de Espana. a partir 
del ano 1940, nuevas donativos 0 donantcs hicieron 
posible la obm de rcstauracion principalmente de la 
iglcsia y coros y Ia adquisici6n de los objeros e image
nes para cI cuho. Se ofrecc un e1enco de las principa
les imagenes yenseres: 

Nue:ma Sc=nora de: la Anunciaci6n. grupo escuh6-
rico donado por Enrique Fernanda Daza. mar
ques de: la Encomie:nda. 
Sa n Francisco de: Asis. esculrura donada por Rosa 
Roddguez Gallardo 
Coraz6n de: Jc=sus. escuhura donada por Filomena 
Sancha 
San Rafael Arclngel, imagen donada por Rosario 
G6mez Bravo, de: Quintana. 
San JOS(;, esposo de Marfa. escultura donada por 
Magdalena G6mez-Bravo y Fernandez-Dlaz. 
Inmaculada Concepci6n de Marfa, imagen dona
da por Manuela Cabezas Herrera. 
San Pascual Bailon, escu[ tura don ada por 
Agustfna Ruiz. de: Garda. 
Nuesrra Se:nora de Fatima, escul rura donada por 
las socias de: la visira domiciliaria de la referida 
advocaci6n. 
EI dorado del ahar de: San Jose fue: sufragado por 
Magdalena G6mez Bravo y Fernandez-Daza. 
El dorado del altar mayor ha sido sufragado por la 
hermanas Marfa y Ventura Cabanillas Davi la. 

BIENHECHORES DEL MONASTERIO EN EL 
SIGLO XX 

En eI siglo XX son muchos los bienhechores 
que con sus limosnas y dadivas han ayudado al monas
terio. Can ra7.6n pucde decirse que la Monjas Clarisas 
que e1mejor bienhcchor cs cI pueblo de Campanario. 
que siemprc atiende segu n sus posibilidades a sus 
monjiras. Puesro a enumerar algunos. ademas de [os 
que figuran en la relaci6n del apartado anterior, pode
mos senalar a Don Francisco Rubio Cortes, capellan 
casrrense, caballero de la Real y Milirar Orden de San 
Hermenegildo , narural de Bienvenida (Badajoz), 
quien durante los anos 1922- 1946 favoreci6 con gene
rosidad a c=ste monasterio. De este insigne bienhechor 
se dice: en unas notas halladas en un cuadernillo dd 
archivo convenrual: 

" Insigne bienhechor de csta Comunidad de Religiosas 
Clarisas de Campa nario, desde eI ano 1922, hasra eI 
ano 1946, que fa lleci6 en Sevilla, en eI Hospital de: los 
Hermanos de San Juan de Dios. Este nuest ro padre. 
como asl era Hamado en esra Comunidad, despleg6 su 
caridad insaciable sobre este pobre convenriro. scgun 
frase suya. habla puCStO los ojos en cI Convento de 
Cam pana rio. l enla dicho senor en eHe con vento dos 
primas hermanas: Sor Enc-.Hnaci6n y Sor Isabel y al 
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SOIt coscU'oOs I'OIIT1! \·w". asc.. 

escribirle esta ultima. dandole eI pesame de su difunta 
madre doFia Bonifacia Corles que fulleci6 cI 13 de 
febrera de 1922, mand6 una limosna de 50 pesetas. A 
los pocos meses vino a visitarnos, dejandonos una 
limosna de 2000 pesetas y desde esa fecha empez6 a 
mandar limosna de 250 peselas para la obra que esd
bamos haciendo de eeldas y refectorio hasta la suma de 
12500 pesew. Terminada la obra, mand6 todos los 
meses, 50 pesetas que muy pronto se aument6 con 
otras 50 pesetas, siendo su limosna de 100 pesetas 
hasta cI aFio 1936, en que fuimos exc!allsrrada. 
Nos visit6 varias v«es, trayendonos grandes limosna 
en dinero y utensilios, nos mandaba grandes cajones, 
todos lIenos de cosas muy ,hiles. En 1929 pag61a dote 
de 10.000 pesetas a su ahijada Sor Bonifacia de la 
Sagrada Familia y en 1935 dio tambien la dote de 
5.000 pesetas a Sor Manuela de los Mi lagros, su 
segunda ahijada. Nos eompm la imagen de la Virgen 
del Carmen y la de la Sagrada Familia que tenemos en 
d ref«rorio; algunos libros y todos los utensilios de 
carpinlerfa y zapaterfa, vajilla para la cocina y eI refec
torio, leias, hilos, para la roperfa. provey6 todas las ofi
cinas. Tambien para d Porralito de Iklen. Casi rodo 
desapareci6 en al exdaustraei6n de 1936. Todo estO 
deda 10 hada para que esta Comunidad hieiera sufra
gio por d erernO descanso de las almas de sus padres. 
Desde 1939 en que esta Comunidad volvi6 al 
Conven to ya restaurado, mandaba todos los meses 80 
pesetas hasta eI mes de noviembre de 1945, en que 
cay6 enfermo a consecuencia de una caida en la que sc 
fracrur6 una pierna. Muri6 eI dfa 4 de julio de 1946, 
a los 87 aFios de edad". 

En d primer cuarto de siglo XX. la cr6nica 
conventual resaita la ayuda prcstada por d insigne 
bienhechor don Jose Manuel Aguirre y Lizaola, resi
dente en Bilbao, a quien la Comunidad Clarisa con
cedi6 Una tk Hnmnndad "para que tenga derecho a 
participar de lodas las gracias concedidas a las herma
nas y bienhechores de la Orden", segun eonsta en 
puente suscrita por la abadesa. sor Mariana de San 
Jo~ y demas hermanas de este Convento de la 
Encarnaci6n. 

Entre los bienhechores insignes no puede fal
tar la menci6n de aquellos que donamn parte de sus 
propiedades para recuperar y ampliar d monasterio 
despues de la incautaci6n de 1870 y 1936: Dona Rosa 
Fernindo. Pc:rea, Ool\a Matilde Donoso y Fernandez 
de ArMJo y Don Herm6genes de la Cueva y EHas de 
Tejada, cuyos nombres connan en los documentos ofi
eiales de propiedades, emregados a la Comunidad. 
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EI MONASTERlO DE LA ENCARNACION EN 
ELSIGLO XXI 

EI siglo XXI, comienzo del tercer milenio de: 
eristianismo, sc inici6 con esperanza y entusiasmo parJ 
cominuar la obra que, en medias de difieuhades, lIevo 
a cabo el cenobio de hermanas darisas durante mas dl 

tres siglos y mooio. 
Se caraeteriza esta epoca por la organizaci6n 

del trabajo de la Comunidad a favor del pueblo en eI 
que vive, por sus ejemplos de santidad y por la buen. 
formaci6n que ha r«ibido en pane de la Orden, de I 
Federaci6n de Monasterios de Clarisas de la Berio y I. 
ayuda que ha recibido can el ingreso en su comunidad 
de monjas darisas venidas de pueblos hispanos, pr& 
rentemente. 

Esta comun icaci6n de mutua ayuda, garant l 
za eI futuro de las hermanas que moran en eI hist6ricI' 
monasterio campanariensc. 

En la actualidad la Com unidad de est, 
monast'erio esd. constimida por las siguientes herma 
nas: 

-Sor Ines de Jesus Barquero Caballero. nacida CI 

Campanario, abadesa. 
-Sor Maria Encarnaci6n de San Miguel Arcingel Fort, 
Vega, nacida en Salvatierra de los Barros, vicaria , ex 
abadesa. 
-Sor Marfa Concepci6n del E. Santo Forte Vega, naei 
da cn Salvatierra de los Barros, discreta, ex- abadesa. 
-Sor Marla de la Purificaci6n Morgado Sa nchez, naci 
da en Fuente del Maestre, ex abadesa. 
-Sor Patrocinio de San Jose Rivera Soriano, nacida el 
Fuente dd Maestre. 
-Sor Marfa Josef.! Vazquez Vazquez, nacida en FUCllIl 
del Maestre. 
-Sor Clara de Santa Maria Magdalena Cuellar Roja\. 
nacida en Fuente del Maestre. 
-Sor Margarita del Sagrado Coraz6n SOtO Trenado 
nacida en Campanario. 
-Sor Aurora del Sagrado Coraron Naharro Cano. naci
da en Salvatierra de los Barros. 
-Sor Asu nei6n Rojas Morgado, nacida en Fuenle del 
Maestre. 
-Sor Yenny Marfa de Guadalupe C6rdoba Gon:dlet. 
nacida en Chorcampa HU3ncavelita. Perli. 
-Hermana Bertha cardenas L6pez, nacida en Hualll.l 
(Peru) , posmlante 
-Hermana Greaee Katterine Q uispe Lescano, nacid'l 
en Huanta (Peru) , poslu!ame. 



En eI siglo XXI, lIenas de fe y de esperanza, 
eonl inuan las monjas de Santa Clara, en la santidad de 
sus vidas, en eI trabajo y en eI testimonio evangelico 
dentro de su hist6rico MonaslCrio de Nuestra Senora 
de la Encarnaci6n. 

NOTAS 

• 

• 

, 

• 

, 

" 
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CaNCIlla LATERANENSE IV. Constitutio XlII: 
~ De novis relcgion ibus prohibit is" : COl1ciliorom orco
munieorum d«ma. 6010nia. 1943,3" cdic. pag. 242. 
INOCENCIO IV. bula Soltt annt/tft, de 9 de agoslO de 
1253. en: Blllla,ill11l FmncisClllll111l. I, p:lg. 67 1. 
WA DDI NGO. Lucas. Anl/alts Minorum. 111 . 
Quaraehi. 193 J. cn A,ehivum F""uiscanum 
Histtiricum, I, 1908. pag. 4 17. 
URBANO IV, bula /k(ltll Clam, de 18 de octubre de 
1263, en Bllilarium F"meisca/lIIm. 1/, pag. 509. 
A. M.G.: Fondo Arclngel Barrado, C"adnno COli dalos 
d~1 Archi/JO Historieo Naeional y d~ otros lugartS sokrt 
eontl('nlOS d~ fraiks J monjas dtl urritorio aCluol dt Ia 
Provinrin Bltien. Manuscrito original. Clarisas de 
Campanario (Monas(erio de I .. Encarnacion). pags. 53-
57. GARCfA, Sebasti:ln. O.EM. MLa Orden de Santa 
Cbra en Extremadura". en revis(a Guadalll~. (722). 
1993, pags. 193-2 15. 
A.H.N. Secci6n Ordenes Mili(ares, Leg. 1436: 
C,mbmlo dt monxas dt In villa dt Cnmpnna,io. O,dm 
dt Alcdlllllra. RtlariOll dt vis;1Il dt 3 dt dieitmbrt dt 
1673. Vililado, Dirgo dt Vrm J Albllrqlltrqllt. 
A.H.N. Secei6n Ordenes Milirares, Leg. 3409: Liemria 
dtl Rry pam "IS B~fltllJ rrcogidas dt Ia Encamacioll dt 
Camp(ulllrio pllm qll~ plttd(m eolocar t! Santlsimo 
Sacra11ltllto m ", iglriia 'lilt litllm tdifiCildn. Madrid. 26 
de abri1 de 1635. 
A. H.N. Seeei6n Ordenes Mililares, Leg. 1436: 
Combmto d~ 11I01lXas d~ Ia villa d~ Cnmpll1wrio. Ordm 
dr Alcdntllm. Rt",cion d~ vuita d~ 3 d~ dicitmbrt dt 
1673. Visilildor Dirgo dt Vt,a y Albltrqll~rqll~. 
A.H.N. Sccci6n Ordcnes Mi liurc:s, Leg. 1436: 
Com/milo d~ mOllxas dt Ia villa d~ Cnmpanario. Ordm 
dt Akdntllm. Rru,c;Jn d~ v;s;la d~ 3 dr diritmbrt dt 
1673. Visitlldo, Ditgo tU V~,a y Alburquaqut. 
A.H.N. Secci6n Ordenes Mili lares. Leg. 1436: 
Com/milo d~ mOIlXIlJ d~ 10 viIL, d~ CnmplI"a,io. Ordm 
dt Akdmaru. Rtlocion d~ visi,a dt 3 d~ dicitnlbrt dt 
1673. ViJiUldor Ditgo dt \'tom y Albu'qllnqll~. 
A.H.N. Secci6n O rdenes Mililares, Leg. 1486, Caja 
primera: II/formn dtl Prior dr MagllCtu, al Rry. 
Villan ueva de la Serena, 30 de junio de 1787. 
A.H.N . Secci6n Ordenes Milirares, Leg. 1436: 
Combrllto dt IIIOIL\'as dr Ia lIillo d~ G,mpa"a,io. O,dm 
dr Alcdlll(lm. Rtlacioll dt 1I;1;1Il dr 3 d~ d;c;tlllbrt dt 
1673. Vi/illldor Dirgo dr V~ra y Albll'qllt'1I1t. 
C HIAPIN I, AnicclO, Annales Minoru111, T. XXVII I. 

Quarachi, 1941 , pilg, 299. POU Y MARTI. Joseph. 
O.EM. ConspeclUs Trium Ordinum Religiosorum 
S.I~ N. Francisci. Roma, 1929, pilgs. 208-300. 
MOflllJurium Vnbi Incamali. 

I! Teslamemo de ALONSO MARTfN GRANDE, pres
bilero, 1651. 

13 Tesla01enlO de ALONSO MARTfN GRANDE, pres
bltero, 1651. MANZANO GAlliS, Amonio, ~Notas 
de Archivos ft

, en &/~tl" PaTTOquiai dt los SantOJ d~ 
Maimona, (1955), 13 de febrero. 

14 Resumen del libro llamado Becerro, ano 1833. 
11 A. H. N. Secci6n Ordenes Mililares, Leg. 1436: 

CombtflfO d~ monxllJ d~ fa villa d~ Cnmpanario. O,dm 
dt Akd"tam. Rtlacion d~ viiita d~ 3 d~ dici~mbrt dt 
1673. Vi/;wdo, Ditgo dt Vtm y Albll'qllnqut. 

16 A.H.N. Ordenes Militares. Libro 369. Folios 132 r_v". 
Regisrro del sello (1641 -1645) 

17 A.H.N .. Seeci6n Ordenes Militares. Libro 373. Folio 
282 recto. Limosna de 100 f.megas de !rigo por cuano 
an05 al convemo de Campanario, 8 de julio de 1653. 

18 GRATIEN DE PARl S, O.EM. Cap. H;storia dt Ia 
Fundacion J I"fIQlucion d~ fa Onkn tk los Froiks MmortS 
tn tlsiglo X/lr, traducci6n castellana de Victoriano 
Marla de Larrainzar, O.EM. Cap. Buenos Aires. 1947. 
p:lg. 545. 

l' SAN BUENAVENTURA, Dtltrminalion~s QuaNt. 
P.II . q. 18, en Opna Omnia, Quarachi. 1898.T. VI II , 
p.;g.370. 

!O CONCI LIO 11 NICENO, Ano 787. C.19. 
21 LEDWOLORZ. Adolfo, O.EM., Epilomt juris rtligio

sorum (ManuscrilO). Roma, 1954, p:lg. 69, donde aflr
rna que la Iglesia durante muchos siglos prohibla reei
bir biencs con O1o(ivo de la admisi6n de religiosos para 
evitar todas las sospcchas de si monia. Esle preceplo se 
contiene en la Decretales de Gregorio IX, c.8; 19,25; 
30: 40. X, 5. 3; c. 2, X. 3, 35. c. 1, Exrrav.com.5, I) . 
En el siglo XII IIX'rmiri6 a los convemos pobres recibi r 
algo como subsidio para el manrenimiento. Inocencio 
VIII y Clemente VII deelararon que no incurrian en 
simonia las monjas fr.mciscanas por exigir alguna cosa 
en la recepci6n de las novicias para el O1antenimiemo 
de las mismas, dC5pues del Concilio de Trento la Iglesia 
pam cvirar los abusos derivados del ingreso gralUilO en 
religi6n. que aproveehaban algunos padres para indueir 
a sus hijos a ingresar en una Orden y porque O1uchos 
monasterios hablan l1 c:ga.do a gran pobreza exigi6 con 
frecuencia la dOle (Cfr. CO DICIS JURJS CANO lei 
I:ONTES, cura Emi Petri Card. GAS PARRJ cdi(i. IV 
n. 13 13 y n. 1327. S.c.c., 18 sepe 1683 y 14 de apr. 
1725 en GASPARRI, Fontes. V. num. 2875 y nurn. 
3295). 

H GARCfA. SebaSlian , O.EM., MLa expropiaci6n en la 
Orden de Sama Clara~. en Bltica F",nciscana, num.2 
(1 973), pags. 7 1-78 . 

B A.M.E., de Campanario. Copi" d~1 Rrsumrn d~1 Libro 
Ifal1l11do BrcrTTO. 1833. pags. 5-6. 

H A. I·I. N. Secei6n Ordencs Milirares. Legajo 1486. Caja 
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la.: ~dimt' d, pnicilm d, ayuda pam,1 sustmto d, In 
cumunidnd d,1 Monnst"io d, In Encarnacion d,1 5dior d, 
In villn d, Cnmpllnario: 
Expmici6n de mOlivos, necesidades para pcrici6n de 
ayuda econ6rnica. s/f. 1789 
Pelici6n del monaSlerio para oblener ayuda para el sus
lemo de la Comunidad. dirigida al Comejo de la 
Orden Mili!"ar dro Alclnrara. Firmada por la abadcs:t y 
disctetorio. Camp:mario. 27 dro frobrero de 1789. 
Oficio dro la Sec~tarla del ConSr':jo de la Orden de 
Alclntara comunicando el envio de copia de la re5-

puesra del Consc:jo a la solicilUd de ayuda. firmada por 
la abadesa y discretorio del Monasterio de Clarisas de 
Campanario. Madrid . 8 de mana de 1789. 
ln forme del ConSr':jo. 28 de mana. 
Informe del FiSCllI. Madrid, 15 dro julio de 1789, al 
ConSr':jo Militar dro la Orden dC' Alclnrara. 
Informe del Prior de Magacela, con motivo de ta ins
tancia de pclici6n de ayuda del Monaslrorio de la 
Encarnaci6n de Campanario. Villan ueva dro la Serena, 
20 de abrit de 1789. 
Informe del FiSCllI del ConSr':jo sugiriendo un nuevo 
informe' sabre el estado «on6mico del monasterio. 
Madrid. 2 de mayo de 1789. 
Pelici6n de un nue'vo info rme al prior de Magacela 
sabre d e'Slado «on6mico y Olras circumtancias del 
Monasterio de Ia Encarnaci6n de Campanario. 9 dro 
mayo, 1789. 
Petici6n de' un nuevo info rmC' aJ prior de' Magacela por 
P'l"e del Consc:jo para quro vuelva a informar sobre I;) 
siruaci6n «on6mia y Olras circunsra.ncias de la vida 
monaslica del referido monastrorio. 9 dro mayo. 1789. 
Segundo inform ro am plio y eXle'nso del prior de' 
Magacela aJ Rey sobre el Estado «on6mico y Olras ci r
cunsrancias dd Mon;J.S lerio de' la Encarnaci6n de la 
Villa de Campanario. Villanueva de la $erro na. 30 de 
junio de' 1789. 
Escrilo dirigido a la abadcs:t y rdigiosas dd Convromo 
de Santa Clara de la Villa de Campanario, iguaJ al ame

rior. Madrid, 31 de julio de 1789. 
lS A.H.N. SC'cci6n OrdenC'S Militares. ~jo 1486, Caja 

1-.: &/"dimu d, /"tirion d, Ilyudn paT4" susUnto ,u In 
comunidad d,1 Monmmio d, In Encarnacion d,1 &fior d, 
In villn tk Cnmpanllrio. 

16 A.H.N. Secci6n Ordcnes Militares. Lq,'ajo 1486. Caja 
I a.: Ex/"dimu d, pnirion d, ayudn para" sustn/to d, III 
comunidnd d,1 Monm/"io d, In Encllrnacilm d,l &fior d, 
In vi/Ja ,u Cnmpa1llm·o. 

21 A.M.E., C'n Campanario: RC"Sumen dd Libro Ilamado 
Becerro. Aiio 1833, p;igs. 7-8. 
A.H.N. 5C'cci6n O rdenes Militares, Lq;. 1436: 
Com/milo tk monxllS tk In uil/n tk ump"nIlrio. Ordm 
tk Alaimara. R,Jacion ,u I/isila d, 3 d, dicinnb" d, 
1673. Visitlldor Di,!o d, V"a y Alburqu"qu,. 

!I SIMON, F. Dtsll/nortizacion £dnimticil m ,/ riglo XIX 
Diccionario dt Hislorill Erkrilutica d, Espllfill. Madrid, 
1972, p;igs. 743·746. 
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29 A.M.E. de Campan;)rio. Rnumm d,1 Libro &C"ro. Aiio 
dC' 1833, pags. 13- 19. 

lO A.M.G.: Fondo Arcingel Barrado, Cuad,,,,o con dato. 
da Arc!Jit}() His/orico Nllrionlll y tk otros lugnTN IObr.' 
conl/mlos d, frniln y monjas d,1 UrTitorio IIC1l1al d, f4 
Provincill Bltim. ManuscrilO original. C larisas de 
Campanario (MonasrC'rio de la Encarnaci6n). pags. 56. 
57. 

31 HC' aquf la lista dC' los m;irtires: Jose Luis Gard~ 
Cuadrado. SOIiCC'rdOI~. Francisco Arenillas, SOIiCC'rdole 
Francisco Arenillas, SC'minarista. Juan Arevalo. Tom~' 
Garcia (15 anos 0 16). Francisco Fernandez. lom.l., 
Garcia. Antonio Garcia Gallardo. Francisco Carmona, 
Francisco Blanco (" Bandas~). Andres Morillo-Vclardt, 
Gomez. Eduardo Morillo-Velarde G6mez. Eduardo, 
Dicogo Gallardo. Alejandro Garda. 
("Novillo~). rCarrasquito"). Francisco 
Donoso. Juan Ruiz. Juan de Orellana. ("lilo") Din. 
Francisco Blanco. Crist6bal. Migud Castaiio. Leonor 
G6mez-Bravo. Manuela 00n050. Da Pdxedro, 
Cakerrada. 

j! INOCENCIO IV, Bula: 50ln annu,"~ de 9 de agosto 
dC' 1553, en Bullnrium FmnciscilflUm, I, p;ig. 671 

jj En 1857 en las Ordenes de Rcogulares vuones sc: irnpu 

so, alendiendo a la nueva mC'ntalidad y exigencia de 10 
liempos. para asegurar ta libertad y efic2cia dC' los YOt O'
rdigiosos. I;) profesi6n tC'mporal, mooi:mtC' las leua 
encidicas "Neminem lalel" de 9 de mana, dd p;)pa Pill 
IX. 
Cuarcnta y ocho aiios despub, en 1902 Lron XII 
cxtendi6 la obligaci6n dC' 12 profesi6n temporal a Ia 
monjas, mooiant ro eI D«relO !+rpm-sis dC' la SagradJ 

Congrcogaci6n de Obispos y Rcogulates, dC' 3 de mayo. 

WERNZ. Francisco Xav. S.j .. Ad Codicis normam ,,;,/, 
tum o/"rn P. "tlr, Vidal5.j. TOOlO 111 , DC' Religiosi ~ 
Roma, 1933, p;igs. 255-275. MOCC HE G IANI 
PC'trO, O.EM. Jurisprudentia «desiastica. Tomo I 
Quarachi. 1904. pags. 11 7- 119 y 280-284. 

M GARClA, SC'bast ioin . O.EM .. SoT AJunrion dr, 
Patrorinio. Las Palmas de Gran Ca naria, 1963 
BELTRAN. JaviC'r, O.EM., "La VC'nC'rable Madre Sor 
Asunci6n del Patrocinio". en la Voz d, Sa" Amollio. 
Sevilla, 1944. LONGAS, jo~ Ignacio. ApUllles para 
una hiSloria (II ): So r Asunci6n del Patrocinio. 
Fuenrespalda. 1988. 

jS Propietario actual: Comunidad de Monj;J.S Clarisas, 

Titulo: E1 de fundaci6n. Inscripci6n: C'xento de inserip 
ci6n. 

l6 LOPEZ LOPEZ. Tcodoro Aguslfn. "La ancxi6n dC' lo~ 
prioralos a la Di6cesis de Badajoz, en eI siglo XIX". e'n 
Apumn p"m In His/oria d, Ja Ciudmi tk IJadlll0Z. 
Ediwra Regional. Tomo II. FrcogC'nal. 2002. pp. 115-
117. 

37 Archivo Parroquial de Nuema 5C'iiora dC' la Asunci6n: 
Libro d, Visitas Pilstomin. /876- 1934. fot. 2 vO. 

~ PICO VILLARREAL, juan, wApumes biogr.i fi cos de la 



Villa de Campanario~. ArchilJO Extrrmdio, 8 (1910), 
pags. 226·233. 

l'I NOla de Antonio Manzano Garlas. VARIA 
VELAZQUENA. Homenaje a Velazquez en el eeme· 
nario de su muene (1660-1960). Ministerio de 
Educaei6n y Cieneia, Direcci6n General de Bellas 
Anes. Madrid. 1960. "EI expediente de genealogia y 
limpiez.a de sangre de Alonso Cano y una nora sobre 
Velazquezft

• por Manuel Casares Hervas. pags. 447-
451. en ArchilJO Caudmi d~ Gmnada. Expediente F.8. 
Lq;. 455-3. 

40 Propielario :lelUal: Comunidad de Monjas Clarisas. 
Tftulo: Cesi6n hecha par dofia Rosa Fernande'l; Perea a 
dona Isabel Ga rda Miranda, abadesa de este 
Monaslerio, para que sc destine a COllI/Cilia de Monjas 
de Sama Clarn , autorizada par el norario, don Jose 
Rodrfguez del CaSlilto, del ilusm: Colegio de C:i.ceres. 
d dfa primero de enero de 1879. Inseripci6n: RcgisHO 
de [a Propiedad de La Serena, en 1 de febrero de 1899. 
lomo 248 y 48 de Campanario, foJ. 127, finca numero 
2976 I' inseripci6n segunda. 

41 Propierario actual: Arwbispado de Merida-Sadajol., 
adquirido para ser agrq;ado al Convemo de Religiosas 
Clarisas de Campanario. TCtulo: E.scritura de compra
vellla, OIorgada por la abadesa Grq;oria Zarnro y 
Cabello (en religi611: Marla de [os Do[ores de Jesus) a 
don Enrique Ddgado G6ma, autorizada por d 1I0ra

rio don Jestis Rubio y Pera Davila, el 21 de diciembre 
de 1938. Inseripci6n: Registro de la Propiedad de 
Villanueva de la Serena (Badajoz), el 10 de ocrubre de 
1939, wmo 313. [ibm 61, foUG, finca 3781, inserip
ci6n segunda. 

.2 Propietario actual: Artobispado de Merida-Badajoz, 
adquirido p3fa el Con vento de Clarisas de 
Campanario. Titulo: Cornpraventa otorgada por l:!. 
abadesa Gregoria Zancro Cabello (en religi6n Maria de 
[os Dolor.:s de JCSIIS) a la di6cesis dc Badajoz, represen-

tada por eI vlcano general don Enrique Delgado 
G6mez y autorizada por eI nOlario, don JesUs Rubio y 
Pern Davila, eI 21 de diciembre de 1938. Inseripci6n: 
Rcgistro de la Pmpiedad de Villanuev;.ll de la Ser.:na. eI 
10 de octubre de 1939. Torno 276, libro 54, fol. 90. 
Fine:! 2940, inseripci6n cuana. 

43 Propierario actual: Comunidad de Monjas Clarisas. 
Titulo: Donaci6n otorgada por don Herm6genes de la 
Cueva y El£as d.: Tejada. como copropietario y en repre
senraci6n d.: los demis copropierarios a Sor Bonifaeia 
de la Sagrada Familia Cu~llar Sanchez. en reprcscnra
ci6n d.: la comunidad, eI 28 de oclUbre de 1962. 
mediantc documento privado. 

44 Propicrario actual: Comunidad de Monjas Clarisas. 
Titulo: Escritura OIorgad.1 por dona Marildc Donoso y 
F.:rnandez de Areva[o: a favor de Sor Asunci6n del 
Patroci nio Marti y Mulct. abadesa del Conl/cnra d.: 
Religiosas Clarisas de Campanario, en represc:maci6n 
de la Comunidad, auroriz.ada por cI notario don 
Antonio MI/arn Cienfuegos. del Colegio de caceres, eI 
dia 20 de julio de 1940. Inseripci6n: Registro de la 
Propiedad de Villanueva d.: la Serena, eI 16 de octubre 
d.: 194. rol,45. Torno 396, del Archivo. libro 80 del 
Ayuntamiento de Campanario, finca numero 2075 
duplicado, inseripci6n 13. 

4~ Propierario aCtUll l: Comunidad de Monjas Clarisas. 
TllUlo: Escritu ra d.: compraventa ororgada por don 
Pedro Murillo Velarde-G6mez. parroco de 
Campanario, d.:bidamente autoriz.ado. a favor de 1a 
Comunidad d.: Monjas Clarisas de Campanario. segun 
rccibos acrediutivos. 

46 A.H.N. Leg. 1056, nUI11.2: La causa gtn~raL Partido d~ 
Vi1fanll~vlI dt fa &rrlla: Campallllrio: ~Ornatos sagra
dos que fueron dcsrruidos por los rojos y d.: los que sc 
han recuperado en las d iSlimas capillas .: iglesia parm
quial d.: Campanario~, 26 de septiembre de 1944, fir
nuda por Antonio Cab.:Z3S d.: Herrera, alcalde. 
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sOR MAGDALENA SA BAS CHICO, 
CLARlsA EXCLAUsTRADA 

rJ:;.:' 1 hombre propa ne y Dios dispone. Nunca 
~ huhicra podido imaginar cl presbitcro don 

Juan Alonso Arias Chico que el vinculo que 
fU nda ra para I .. pcrpcruaci6n de su estirpe, desencade
/lada a rras " fee (Os. 

Los Arias C hico constituian un linaje de 
pcquefios hid31gos de L.1 C oronada , cuya siruaci6n 
econ6mica, como la de tamos mros en eI media rural , 
apenas se di fc renciaha de 13 de los del estado camun , 
a excepci6n de los privilegios que lIevaba aparejados ral 
distinci6 n: exenci6n de impueslos. reserva de oficios y 
cargos de car:lCler ho no rlfico l , 

Las slIcesivas t ra nsmisiones herooirarias debi
liraban eI poder de las fa milias. abocindolas a 1a per
dida de la supremada econ6 mica y. por ende, de $ 1I 

irnportancia socia l. A fi n de evirarlo, cuando eI cuerpo 
de hienes era 10 sufi cientemem e cuamioso para asegu
r.lf la subsistencia de cada hijo, el primogeniw , ade
mas de Ia legitima, recibia la mejo ra de tercio y quin
to por via de vinculo y mayorazgo. Sin embargo. los 
hidalgos de rentas exi'guas no podian aspirar a estable
cer fales vinculacio ncs. Los matri monios sin hijos y, 
sobre lodo, los cclcsiaslicos, para perpelllar la preemi
nencia de SliS apcllidos, fundaban capellanias laicales, 
cuyos bencfi cios disfrutaban , o ra como patronos ora 
como capellancs 0 como ambos a la vez, el parieme Ha
mado a este fin . 

Asf, gracias a eslOs patronatos, muchos logra
ban ascender de nuevo en eI orden social, al comar con 
congrua suficieme para manrenerse con mayor decen
cia y dignidad con forme a su estado, y aspirar a matri
monios de cie rta relevancia. 

El 24 de marzo de 1787, anre el cscribano de 
La Coronada Francisco Garda C uadrado. el prcsbfte
ro don Juan Alonso Arias C hicol fund6 un patronatO 
real de legos al modo de capellanla laical , aI que dor6 
con dos suertcs de tierras, de sie((' y ocho fanegas rcs
pet:tivameme, sims en la Majada del Asno y en 
MachatO, con Ia carga de ci ncuenra reales anualcs: 
cuarenra, para un scrm6n el Jueves Santo por la noche 
sobre la pasi6n y muerte de C ristO, y los d iez restamcs, 
para una misa call1ada con diaconos eI db de NUeSlr:l 
Senora del Parrocinio, Ia Cllal se asenraria en las de 

Serafin MARTIN NIETO 

Fig. I. : Foto: $n-afin Martin 

mblas de: la parroqu ia, sujeta a visila lall s610 la verifi
caci6n de la celebraci6n 0 no de la misa y el serm6 n, 
sin q ue en el reslO pudiera entrometerse la auroridad 
eclesiaslica. 

Para su gow y d isfrule lIam6 a los hijos de su 
hermano Francisco Arias C hico j habidos en su matri
monio con Marfa Fernandez Muno~. En primer 
lugar. a Am on io Jo~ Ram6n Arias C hico\ con la 
exprcsa condici6n de que debia o rdenarse sacerdole. 
En segundo lugar, a Marla Magdalena Sabas C hic06 y 
sus descendiemes, con cadcter agna[icio, es decir, con 
preferencia del var6 n a la hembra y del mayor al 
menor, con Ia obligaci6 n expresa para la mujer here
dera de casarse con hidalgo nOlo rio. En lercer luga r a 
Fra ncisco de Paula C hic07; en cuano lugar, a C:lIalina 
Arias C hic08 (Jlamada tam bien Ca talina Bl3zquez en 
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Fig. 2.: Fo,O: Smlft" M"rr/" 

memoria de su abuda materna). En caso de exrinci6n 
de toda esta descendencia, el vinculo recaerfa a la 
cofradla del Santfsimo Sacramento de su villa natal. 

En 1789, tras el 6bito del fundador, emr6 en 
posesi6n de la capellanla Antonio Jose Ram6n, hasta eI 
dfa 29 de diciembre de 1798, en que, en Villanueva de 
la Serena, en las casas de morada del presbfrero don 
Fabian NielO, despos6 a dona Ana Nieto Becerra. 
Dicho matrimonio suponla la exclusi6n del vinculo. 
Por dlo, 10 hered6 su hermana Magdalena Sabas, a la 
saz6n novicia clarisa en el convemo de Nuestra Senora 
de la Encarnaci6n de la villa de Campanario. 

EI 8 de abri l de 1799, profes6 en dicho 
monasterio. M~ antes, en presencia del escribano de 
Campanario Andres Molina, habra hecho renuncia de 
sus bienes y legitimas a fa vor de sus padres, a quienes 
ram bien cedi6 de por vida eI usufrucro de las (ierras 
del vinculo, pero reservandose para sf eI disfrUie vi{a~ 
licio, una va fallecidos sus progenitores. btos las 
gourfan hasta 1801 '. 

Desde entonces hasta 1806, en que se trasla~ 
d6 a La Haba como medico titular, don Antonio, 
junto can sus restantes hermanos, labraron dichas tie
rras a cambia de emregar cada ano una matanza para 
la monja, de siete u acho arrobas, mas todo 10 necesa~ 
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rio para 50 composici6n, .. convmio a 10 wrdnd IInd.l 

opumo a su mado d~ "ligioM y muy fovorab/~ a JUS 

h~nnnno$lll, como calificaria anos despues eI procura . 
dar de la monja. Hasra eI 6bito en 1810 de don Luis. 
sacerdote, este y Catalina cumplieron pumualmentt 
con la obligaci6n. 

Caralina Arias se habra casado eI 26 de abril 
de 1789, cuando comaba 23 anos, con su convecino 
Frnncisco Ruiz Arenas, natural de Orellana la Vieja, 
viudo de Antonia Fernandez1o• En 1809, la siruaci6n 
econ6mica de eSle matrimonio no debia de ser mu}' 

halagiiena, plies como lesrificarfa en eI pleiro Gonzaln 
Munoz +<mando ~I wtigo sirvimdo a don Luis Chico, k 

prn mto m 1(1$ casns d~ Islt! Francisco Ruiz Armas, ffllm 

do dt In Catalina Arias, 1 It dijo qli~ bim podia dtjllrl( 
Ins ti~rras qli~ disfrlltnba d~ dicha vinculncion, porqM 110 

Un/a Inbor, a qu~ COlld~ICmdio a dun Luis». 

V es de suponer que rrns la convulsi6n de la 
Guerra de la Indepcndencia y sus devasradoras come. 
cuencias, Caralina Arias, a la saz6n viuda yean varim 
hijos a su cargo, se debia de encontrar en una inopjJ 
tan desoladora que la habrfa obligado a descuidar eI 
compromiso con su hermana sor Magdalena, aun J. 

pesar de esfar gozando eI patronato real de legos que k 
dej6 su ria carnal Catali na Blazquez C hico ll . No ob~ 
lante, algunas veces, ante la insistencia de la rcligiosJ 
se vio obligada a enviarle ropa, cecina y otros efecros, 
no .. pOrqll~ CTeJN~ fium linn ohligacion, sillo porqllt I. 
mOIl)n u 10 mllndnba p~di,.,., segu n manifesrarfa en eI 
juicio. E induso. en 1812, lleg6 a regisuar a Sll nom · 
bre am bas lierras en ellibro millario hacendario de la', 
fincas de los vecinos y forasreros. 

Duranle Ia guerra, grnn pane de las {ierra, 
deja ron de labrnrse, ya por falra de hombres, una\ 
veces debjdo a la huida ame la proximidad de los ene 
migos, orras por haberse alistado en eI ejercito nacio· 
nal; ya por la inseguridad generaJizada, la quema de la\ 
cosechas, las ocllpaciones del invasor, los combales. 
que dejaron arruinado eI pais. Tanto los particulare, 
como los instilUiOs rdigiosos tardarian muchos ano, 
en normalizar eI cobro de sus rentas y los arrenda
miemos de las tierras. 

Consiguientemente, las monjas campanarien· 
ses soportaban grnndes estrecheces .. por S" NU COflL'tll 

to tan pob" qll~ 1010 pu~d~ librar n cadn ul1a d~ IllS "Ii 
g;OSllS libra y mtdia d~ pall para su mn1llmimim to din

riOlt. Ante tan escasa como malnutriente raci6n, Ia rdi 
giosa debi6 de vivir con angustia eI intenro por pant' 
de Sll hermana de sustraersc a la obligaci6n del sumi
nistro allual de la maranza II orros alimelllos equiva
lentes para sus necesidades mas primarias, tamo mas 



cuamo que eI aprovechamielHo de las tierras Ie basta~ 
ria para proporcionarle .. ~I 10CO"0 tk IUS nl'UlidadN». 

Acaso apremiada por estas circunstancias 
adversas, eI 9 de noviembre de 1818, en ellocUlorio 
bajo del con vento, en presencia del escribano Andres 
Moli na y con licencia de la abadesa dona Marfa de la 
Asunci6n, sor Magdalena de la Trinidad dio poder a 
don Juan Maldonado Gallardo para que ante la justi~ 
cia real de La Coronada enrablase demanda sobre la 
posesi6n del vInculo de su lio. 

De este modo, se iniciaba todo eI proceso 
legaPl. E1 27 de enero del ana siguiente, en el juzgado 
del alcalde ordinaria de La Coronada, Antonio 
Condlez Ocampo, procurador de la religiosa, solicit6 
la posesi6n civil y material de dicho vinculo; a 10 que 
se opuso, como era de csperar, su hermana Catalina 
Arias Chico, alegando, ademis de los anos que lIevaba 
disfrutandolo, la supuesta incapacidad civil y can6ni~ 
ca de su hermana para tal posesi6n. 

Esrando ya para sustanciarse, con d animo de 
dilarar el pleito, Caralina Arias recusarfa al juez, el2 de 
noviembre de 1819. £1 8 de noviembre. don Francisco 
Gonzalez Franco Cones, dando por cond uidos los 
autos, cit6 a las partc.<; para la definiliva, que pronun~ 
ci6 pocos dfas despues: 

• Ell In villn d~ In Corol/ada a trt:u d~ novi~m~ 
brt: d~ mil ochocimlol din y l/u~V~. £/ Snlor don 
FrancilCO G01l1:.nln Frllnco, akald~ ordinario por Sit 
MajN/ad J rltlldq nob/~ d~ ~/In, habimdo VislO 101 altlOS 
uguidol en III jllzgado enm pflrm: d~ In It1IfI sor dolia 

Magdaullll d~ ", TrillitU,d. rt:ligiosa dt vrlo lIrgro m rl 
conwmo dr NUrslrll Srnorll dt In Encanlilcion dr In villn 

tk Campanario, prrvia ", l/tnia J liuncia dr IIIabadrla 
doiia Marla dr In Asuncion. J en III nombrr Amonio 
Gonzdin Ocampo; J tk In otra Calalina Arias Chico, dr 
ma wdndad. sob" In pomion al vinculo 0 patronlllo dt 
IrgOI qur fondo rl pmbiuro don Juan Alonso Chico, dijo 

qUt, sin rmbargo dr 10 ~ursto. alrgado y rxUpciOlllldo, 
por In mmdollada Gunlinn Arias. drbia tk drclnrar y 
dalnrll, IIlmdimdo a 10 qur mulrll dr In filt/dacion y 
tkmdJ docummlol pmenladol por In tWlia Magdalma, 

qur In pomiOn dr "I"ido vinculo u In mmsfiriO por 
minilurio dr In Iry m Isla dtldt rilltinu y mubr dr 

dicirmbrr dr mil UUd~1/l01 nowllla J ocho m 1ur IU 

ant"ior pourdor. dOli Amonio Arias Chico, contrlljo III 
matrimonio con donll Alia NiNO. Y m 11l comrcunlcill, 

drbla ampllrarln rn rlk, J mandllr Ir III dt In rM/. corpo~ 
ralllri qUllli m qllfllqllirrll dr SUI fillCIlS, COll "ndimim~ 

10 dr /rUIOI, rrsrrtlalldo n In Gl/il/ina r/ drrrcho 1u~ crrn 
«nrr II rt:ftrido IIlnculo para qllr Ir drduzclI m jl/icio 

Fig. 3.: Foro: $n-aftn Mllrtin 

IrgUll y como jllzgtU mM oporllll1o. Y por ntalrmmda. 
juzgando drfillitillllmmu, asl In pronulIcio, mando y 
firmo COll nCllrrdo drl il1fra Illrsor nombratW. 
Fra1lcilCO GOllzdlrz Frafuo liunciatW tWl1 Prdro 0011010 
(firmado y rubricado)~ 

EI 4 de enero de 1820. don Jer6nimo Arias 
Rivadeneira, alcalde ordinario por eI es[ado noble. 
asislido de Amonio Gonzalez Ocampo. de algunos 
testigos y del escribano. en cumplimiento de dicha 
scntencia, en eI sieio lIamado Machalo dio posesi6n de 
los bienes de Ia vinculaci6n al procurador de la reli~ 

glosa. 
£1 15 febrero 1820, Catalina Arias otorg6 

poder a Juan Antonio Molina. procurador de la Real 
Audiencia de Extremadura con sede en caceres. para 
obtener la apelaci6n de Ia sentencia que Ie habfa sido 
denegada en La Coronada por haberla presentado 
fuera de plaw por cuesti6n de horas. 

A partir de emonces, se exacerbaria d animo 
de Catalina , radicalizando su oposici6n: .. In codicin qur 
ltgJllI rllamo concilio dr TrrfllO rs In ralz y origm dr 
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todo! /oJ maks. JIl dNd~ mu) nntiguo y hl1 introducido 
m todm 1m clam tk fa socirdnd, no p"donando rllmt
t'Unno ni los daustros, 11; oqurllos asiws m qur tOJ hom
bm J mujrm part'cla qllt u "abinn ruirado ptlm Im;T 
aprofoso dt su corrupC;QlI. La ambiciol1 humann, diu 
mu) biro rl inmol'MI Carlos Tn-uro cullndo impol1t n los 
C'Oninom In prohibicj(JII dt ndLJuirir los kgadoJ dt los 
moribundos. ha Ikgndo a COTTOmp" hasla 10 mds IIIgm

do; J tk todo ala J tk murho mth qur pudiml cildTSr, N 
un qnnp/Q triJu rl pmrol~. Si bien, considerando que 
sc nataba de su hermana, intenraria arenuar el alcance 
de ran duras afirmaciones: .Es vndad qur ngmtN o:tra
nos surlm sorp"ndrr muchm VUN las bumm inlmciolUJ 

de 1m pnrofltu drdimdas II los VOIDS mm "ligioSOJ, pOl' 

cOllS~ir fllos. ablmmdo dt III smciUa, rl frUIO dt 110 

tleilas IldquisiciollN. PtTO para imprdi,. NU manrjo mdn 
pumoJ WI tribunaln tk jusricia. 
iQuitn ~O'd qur mi 1"""IInIl mOlljll, tkspuh de lantos 
Ilnos que hay que tJtd IIIlcllnte fA ciladtl villculndoll y 
wintr Ilnos hlly que tJtd tn rl COllvrntO, SlJlitJe Ilhora COli 
unll prettnsioll pllrllln qur debla sabO' qur hll prrdido rl 
drrecho que pmume haber adquirido? & preciso que 
algulla ilUJioll nurva In hllya deurminado II prftcliCllr, 
ahora, 10 qur no ha practiClldo hasta aqui». 

EI abogado de la religiosa replicarfa tam bien 
con contundencia: -iqul ignorancia rll ulla penolla tall 

inmediata y sobre unos IJ«hos qur tan dr urra 1}1l dtbi
dotocar.. 
_Padrd sO' wrdad qur Catalina Arias no haYIl dtldo II m 
humana In matanzn qur dAblln los tTts hnmmlos, drsdr 
que aqurlln qllrd/J solo (Oil rl disfruu dr 1m tirmts, prro 
tJto 110 prutba mds que In folta de aqurl cOl/wllio por 
parlr dr In Catalina y 110 otra alguna a su fovor para COII
ctptuarse durna dr In vinrulncion; atkmdJ dr qur sirm
plY ha titukJ a su hn7lJlwa alguna cosa J no COli otro res
pmo mds qur por rl disfruu dr 1m lim-as, aunqur quir
ra paliar su tkclnradon, como quinr paliarln, pam qur
dAr bim., concluyendo con la siguieme exhortaci6n 
_no In aballdonrmos lanto que prrruan de nrctJidAd, 

Fig. 4.: Ccmcnt(rio vi(jo lk La Coronada. Forti: Ditln;si(J Mllrrin 
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como prTt'uriall si hubirstn dr pTt'valrur 1m idm! d~ 
Cntaliml Ari/1.lll. significali va del duro trance por <: 1 

que atravesaban los monasterios espafioles. 

EI procurador de Catalina Arias. el 20 mayo dl 
1820, haciendo un guino al ambieme anticlerical del 
crienio liberal, alegada que _md bim palmtt In pindos<, 
drfnrndn dt los jlltztJ dr La Coro1Uuia, rl illt"n qllr ~ 
tomaha" por In Tt'ligiOIl, IIrglllldo a drnrgar rl "mrdio tf, 
fa Ilprlacion compulnlldo los cillCO dlas por horas». 

EI 30 de mayo, eI procurador de la religiosa. 
al tiempo que insisda en la ingratitud de GraHn. 
Arias al querer _substmrrsr a Ullfl obligacio" tan sngra. 
da», dejaba acaso cntrever Ia decisi6n de sor 
Magadalena de abandonar la vida comemplariva: . 1t1 , 
tim-Ill mismas It proporciollflrian en tl clnUJtro 0 fiur ... 
drl clAUJtro rl socorro dr SUJ IIrusidAdrp>. 

Mientras pro~uia eI proceso, la religiosa sc 
acogi6 al Real Decre[Q de 25 de octubre de 1820 sabrI.: 
la extinci6n y reforma de los regulares para la secular! 
zaci6n, exrensiva a las comunidades de religiosas. 

El escribano Ram6n Molina dio fe de que. 
estando en elloclltorio bajo, Ie exhibi6 un documcn· 
(0, fechado en Badajoz eI 23 de noviembre de dicho 
ano, y firmado por eI cacerefio don Alvaro G6me1 
Becerra, abogado dellluSire Colegio de Madrid y de I 
Audiencia de Exlremadura. Imendenre de la Sociedad 

Econ6mica de Amigos del Pais de Baena, Jefe Politic(' 
Su~rior de la Provincia de Exrremadura. Presidentl: 
de la J?iputaci6n Provincial y de la Junta Superior dl 
Sanidad, por eI q ue, habiendo manifestado dofi .1 
Magdalena su deseo de secularizarse, se Ie asegllraba, 
en virtud del alud ido Real Decrelo, eI disfrure de do\ 
cientos ducados anuales de pensi6n desde eI mismc, 
momento de la exclauslraci6n. 

El29 de enero de 1821 eI Regenle y Minimo 
de la Real Audiencia confirmaron la sentencia apelada. 
Pero la decisi6n de sor MagdaJena de abandonar t· 

claustro era ya firme. Exdausu ada, se retirarfa a Sll 

villa natal. La Coronada, donde gracias a la vincula· 
ci6n y a la ~nsi6n del gobierno lIevarfa una vida dc.~· 

ahogada. 
Poco ames de su rdnsiIQ de csta vida, seri,l 

(esrigo de la exclausrraci6n forwsa de sus allligua
compafieras del convemo en virtud de las leyes des· 
amortizadoras de 1835. concreramente, del Rea! 

Decreto 25 de julio, por eI que se suprimfan 10' 
monasterios y convemos con menos de dace profesos 

Quiza. la afioranza de sus anos de juvenrud 
colmaron sus ulrimos dlas. Su partida de defunci6n 
reza asi: .. £" IA vi''', dr La COrOl/fldA, a 1lI1rvt dhlS dtl 
mtJ d~ m~ro drl alio d~ milocbodrlltos Irtimn) oc/Jo,)(1 



don Mariano &,"70, cum pdTTOCO d~ ma uniea pa"o~ 
quinl d~ Sdior San &rloloml. di J~pUIIUrn ~ckJidJtica m 

rl crmmurio d~ ~lin a do"a MflgMlma Chico, "ligioJll 
f roftsll J nee/AllSlraM d~l conwmo de in inm~dintn villn 
dL C, ,,,pmlflrio. in "1Il1 dm/~ ~I dla d~ lU nccinuJtracion 
ftjo lU midmcia m n til vilul. Jimdo d~ 59 anOJ d~ ~dnd. 
poco ",tis 0 mmOJ. R~cibio IOdoJ 10J JacrammtOJ. Hizo 

rtllllmmto. Y 10 jirml lJ .. . 

Dos anos anles, su hermana Catalina la habra 
precedido en cI (r3nsiw de esta vida, sobrevenido en 
Campa nario el 8 de feb rero de 1833 14. 

Parad6j ica mentc, la vida de ambas hermanas se cruza~ 

ria entre las vccinas localidades de La Coronada y 
Campanario. 

La lamentable pcrdida, en la cabecera de 
Partido. de la mayo r parle de los promcolos de eSlaS 
dos vi llas, nos impide conocer los detalles de sus ulti ~ 
mas voluntades, as! como saber a quien Icg6 el patro~ 

nato objeto de eSle lirigio, toda va que ya esraban en 
plena vigor las Jeyes desvinculado ras. 

NOTAS 

• 

MARTfN NIETO, Dionisio y DfAZ DfAZ, 
Banolome: La Corrmada: Igksia J EmiraJ dr una POJt'
sidn dt' In Ortim dt' Akdnlom. Oiceres, 2000. Senalan 
que Alonso Arias fue mayordomo de la erm ira de Santa 
Lucia en los anos 1652- 1655 y 1656-1660; Juan 
Alonso Chico fue mayordomo de la ermita de Nuestra 
Senora de la Piedad del Zlijar en el bienio de \710-12 
y Alcalde Ordinario en 1740: Francisco Arias Ch ico, 

ostemada este oficio concejil en 1789. 

ARCHIVO PARROQUIAL DE LA CORONADA. 
(A . I~ L. C.). Bmuismos. Libro 2 (1647· 1730). fols . 309 y 
yO. Nacido eI 12 de oclUb~ de 1725, fue bautiz.ado eI 
26, siendo apadrinado por su abuelo Juan Alonso. 
Fu~ron sus padr(S Juan Alonso Arias Chico y Calalina 

Blazqua Franco. 
Ibid . fols . 324""'.-325. Habiendo nacido eI 4 d~ 
diciemb~ d~ 1729, recibi6 los samos oleos eI 20. pues 
por peligro dC' mu~rtc', habra sido baulizado por llec(Si

dad. 1..0 apadrin6 su rio Juan Alonso Chico. 
Id. Matrimonios. Libro 2 (1666-1788). fols. 158 y yO. EI 
2 de mayo de 1758, tuvo lugar (Sie malrimonio, previa 
dispensa, por ser parient(S ~n I~rc~r grado. Ana Mari:.l. 
Fernandez, hija de Jo~ Fernande'L y Magdalena Mari:.l. 
Garda, habia nacido C' n La Coronada el2 de octubre de 
1744. Diez dlas despues recibi ria eI sacr:.l.mento del 
bamismo, apadrinada por don Jose de Godoy Murillo. 
familiar del Samo Oficio (ld. &lIItiSl1los. Libro 3 (173 1-

1759). fol. 63). 
Id. &lItis",os. Libro 4 (1760-J 772). fol. II OvO. Naci6 

, 

, 

• 

• 

" 
" 

eI 16 de noviemb~ de 1771, siendo bautizado d 23. 
Fue su p:.l.drino don Andres Fernandez, natural de 

C:.I.mpanario. 
Id. &utis",oJ. Libro 5 0772-1797}. fol. 89¥". La fumra 
~Iigios:a naci6 en La Coronada eI 5 de diciemb~ de 

1779. Su do don Samiago Fernanda la $;lc6 de pila e1 11 . 
Ibid. fol. 58v. EI 14 de abril d~ 1777 recibio las aguas 
bautismalcs, siendo su padrino Juan Gomez Cano. 
H:.I.bia nacido eI dia 2 de dicho meso Como declararia. 
en eI transcurso del pleito, su hermana sor Magdalena. 
eI 16 de sepl iembre de 1820, allie eI licenciado don 
Pedro de Armellgol y Biedma. lras haber ingresado en 
c1 ejercito y tomado parte en mano de 1809 en la bala
lIa de los campos de MedellIn , no habran vuelto a verlo 
y las {micas nOlicias. aunque confusas, de su existencia 
se las hablan apoTiado unos arrieros de Caswt'ra que 
cre/an haberlo visto, hacia 1818. en un pueblo de 

Castilla, donde ejercia eI ofi cio de escribano. 
Id. &lfItismos. Libro 4. fol. 87. Naci6 eI 18 de diciem
bre de 1766, f(S lividad de Nuestra Senora de la 
Expecraci6n. Fue bautizada eI 25, dia de la Natividad 
de Nuestro Senor. La apadrino su do eI presbit~ro don 

Juan Alonso Arias Ch ico, fundador del vinculo. 

Id. ~fimriOl1n. Libro 2 (1772-1807). fols. 249..,..,-250 
y 251v". Francisco Arias Chico, de 74 anos, recibi6 
crist iana sepulw ra eI 12 de mano de 1801. Pocos 
meses despues, eI 19 de julio de dicho :.I.no, fue en tetrlll

da Marla Fernandez. Conr:.l.ba 56 anos de edad. 

Id. MlIlrimOllios. Lihro 3 (1 788~ J847). fols. 5 y YO. 

ARCH IVO NOTARJAL DE VILlANUEVA DE LA 
SERENA. Protoco/OJ dr! rscribano dr fa Coro"ada 
Frol/cis(o jovit'r LIIII/bta. Ano 1779. fols. 24-26v. y 27~ 
29v. 
El 22 de febrero, Caralina l3lazquez Chico, sin sucesi6n 
directa, fund6 un patronato con parte de sus bienes 
parafernales, a saber: sus casas de morada en la Plaza, 
!:Squilla a la calle del Hospital; un pajar con su despen
sero y cortinal al sitio dd Pow de Juan Chico: dieci~is 
celem ines de tierra a1 camino de Villanueva al silio d{' 
1:.1. Suert~ dd Prior, linde ambas hC'redades con otras de 
su hermano d presbitero don Juan Alonso Chico; fan~
ga y media d~ tierra :.I. 1a Majada dd Asno; dos fanq;as 
y media :.I. la r rmila de San Juan y fanega y media al sitio 
dd Rollo Bianco, linderas ambas con tierras de su h~r
mano Francisco Ari :.l.S Chico; con la carga de la cdebra
ci6n de vC' illle misas reu.das arlUaies por la fundadora y 
la funci6n de las Cuarcnla Horas. con sus tres misas 
mayores y exposici6n dd Santisi mo. 
Cal"al ina BI:b.qut'Z se re.servo d usufructo vilalicio, que 
pa$;lrla a su marido Juan G6ma Cano. Una vez falleci 
dos amOOs, cJ patronato recaerfa en su hermano d pres
bitero don Juan Alonso Chico. Tras su 6bito. 10 here
dada su sobri na Calalina Arias Chico y sus sucesores 
con car.icter agnaticio. En su defecto, los restantes hijos 
de su hermano Francisco. 
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Por su rcs(amemo, OIorgado rr('S dias despues ame d 
referido escribano, emuina Bhhquez lcg6 a su sobrina 

Catalina Arias Chico toda su fopa personal. 

II ARCH IVQ HISTORICO PROVINCIAL DE 
cACERES. 5«rion Rral Audimrill. Caja 33. ExpUI. J J 
2: Espdimu rib,.! promobido por for Ml1gdnkmz tk fa 
Santisimn Trinidad, "ligiuJa de btlo nq;ro m JU COI/WI/-

10 "I CsnpalUlrio, soh" que It k di fa posnion i propit-

I 

dad de fa vinculacion que m mil villa fol/dO rf pmhflm 
don jUJm Alol/.SO Chico. Todo d proceso e5la Contenid'J 

en 15105 cxpedientes. 

lj AP.LC. Dtfonriolln. Lib,." 3 (1807-/851). Fo121 9v' 
14 ARCH IVO PARROQU IAL DE CAM PANARIO 

Uhro 6 de Dtfoncio"rs (1817- /833), fol. 305. Tcst6 ei 
dl:!. 4 de dicho mes y ano ame Ram6n Molina, escriba 
no de Umpanario. 
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, 
COLECCIONES ARTISTICAS 

Breve introdueci6n sobre eI origen del 

coleccionismo: 
EI hecho de colcecionar objetos es tan antiguo 

como Ia propiedad individual, desarrollandose a 10 
largo de todas las etapas hist6ricas y en radas las cul
turas. Las razones que Ilevan al hombre a este tipo de 

compo rtamiemo son muehas, pero sblo cuano las que 
tradicionalmente se han co nsidcrado mas importan

tes: 

- Respeto al pasado y a 10 amiguo. a veees con 
un camcter fetichista del propio objeto, 
Olras por el recuerdo del antiguo poseedor. 

- EI instinto de propiedad. 
- Arnor 0 admiraci6n por el objclo en sf 

mlsmo. 
- El coleccionismo puro derivado del goce por 

la reuni6n de cosas y su conremplaci6n. 

La mayoda de los autores que han estudiado 

este tipo de co mportamiemo coinciden en afirmar que 
a 10 largo de la historia, sobre todo a partir del siglo 
XVI, se ha desarrollado un perfeccionamiemo en el 

espfritu eoleecionista. De esle modo, debemos hablar, 
en un primer momenta del curiaso a diILtanu, qu ien 
reu ne objctos insblitos del pasado por su valor mate

rial y anlstico. pero si n saber distinguir entre el origi
nal y la copia. Mas adelantc aparecem el Ilmar~llr, 

quien aprecia en el objeto la si ngularidad. eI valor 

natural, la pericia del :mista y sebre todo ... la belleza. 
Par ultimo lIegamos al ca/ucionistd en sf. cuho y espe

cializado. quien prelende un conocimiento profundo 
de los objetos que posce y de aquellos que Ie fahan 

para eomplctar SllS series1• 

T.lIHO en eI caso del curioso como en los del 
amat~lIr y eI propio CO/UciOlliltlt se da una pama 

comun a IOdos cllos; cI prestigio social que. unido al 
rcspero por 10 antiguo, eI rccuerdo de anteriores pose

edores y la devoci6n religiosa, es tal vez cl origen de las 
colecciones C3 mpanaricnscs que a co minuaci6n nos 

disponemos a eSlUdiarl . 

PARTICULARES 

Bartolome MIRANDA DIAZ 
Dionisio A. MARTIN NIETO 

lAS COLECCIONES PICT6R1CAS CAM PANA· 
R1 ENSES, 

No son muchas pero sf de gran intcres las 
colecciones, en es{c caso pic[6ricas, reunidas por algu. 
nas famil ias de 13 localidad. De igual modo acurre con 
13 esculrura que, aun siendo mas escasa, nos ha legado 
algunas sorpresas esporadicas. conservadas merced a 13 
dcvoci6n hacia las imagcnes represenradas 0, en eI case 
del mobiliario, por el gusto decorativo de sus posee
dores. 

La primera n:ferencia a una col«ci6n particu
lar en Campanario apar«e ci tada en un documemo 
notarial de 1755. Gracias a cl, sabemos que la familia 
Daza Calder6n debi6 poseer varios cuadros pero, 
lamenrablcmente, no nos han lIegado noticias feha
dentes ni del mImero de los mismos, ni de 13 (emati
ca represenrada en elias (segu ramenre religiosa) a 
excepci6n del casa de dos de sus obras. Dicho doeu
memo, conservado hoy en el archivo municipal de 
Campana rio, recoge una carta de dote por la que dona 
Marina Daza Calder6n, al casafSe con su pri mo Juan 
Donose Dna, hereda de sus padres, entre orras 
muchas cosas, dos cuadros de la Inmaculada 
Conccpci6n con sus marcos, uno de ellos dorado3. En 
Ia actualidad el paradero de ambas obras nos es desco
noeido par completo. 

Son tam bien curiosas, cuando menos, las 
pabbras del maesrro Pico Vi llarreal quien en 1910 
dej6 escrito que dotia Carmen Fernandez. Perez, veci
na de la localidad, posefa un notable cuadra que pudo 
ser obra de Juan de Juanes y que reprcsenraba la 
Adoraci6n de los MagoS". Ningun OtTO documemo 
conservamos que haga alusi6n al referido cuadro. 
Trislemente, la fuerza de las llamas, seguramenre uni
das a intereses particulares de dudosa intenci6n, pro
vocaron lin importame hueco en el archivo hist6rico 
municipal as! como la total destrucci6n del regimo 
civil que hubiescn side de vilal importancia para 

scguir Ia pista de esta y Otras muchas obras. 
EI siglo XIX vio naeer en Campanario dos de 

las mas irnportan les y nutridas eoleceiones de cuan(:l.S 
hoy dla se conservan . 
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La primera de elias, hoy dividida en dos entre 
Campanario y, posiblemente, Alcala de Guadaira 
(Sevilla), fue reunida, segun eI testimonio oral de los 
her~eros, en las posrri merias del siglo XIX. La co[ec
ci6n complera consraba aproximadamenre de diez 
obras: 

Virgen Nina. 
Dos bodegoncs de Aores. 
Ecce Homo. 
San Francisco. 
Pais'lje. 
San Pedro de Aldnrara. 
Descendimiento de C risto. 
La Purfsima Concepci6n. 
Aparici6n de la Virgen a San Francisco de Asis. 

Vadas de estas pinruras, entre elias las tres que 
hoy St" conscrvan en Alcala de Guadaira; la Pu rfsi ma 
Concepci6n, San Pedro de Alcantara y d 
Descendimienro, fue-ron induidas por Jose Ram6n 
Melida, en 1927, en su CUilogo Monumemal de 
Espana, provincia de Badajoz. pasando por aho mros 
lienzos y cobres de esta colecci6n que, quiza por algun 
motivo, no pudo ver. De haberlo hecho las habrfa 
induido. sin duda. en eI catalogo junro a las otras ya 
citadas. 

Ames de iniciar d comenrario por St"parado 
de cada una de las obras hemos de advenir que. nos ha 
sido imposible csmdiar mas a fo ndo los [res lienzos 
que de la colecci6n original pasaron a la localidad 
andaluza. Por dlo. dejemos que sea eI propio J. R. 
Melida quien nos los describa: 
"- La Purlsi",a COllupcioll: Limzo dr I '52 x 1 '13 
ml'tTOJ. Pintllm qu~ "CJlrrda " Ins dr B"yru. Marco d~ 
mikJ imp"io. 
- Sn" P~dro de Alcdmara: Ap"ru~ con hdbito, Imt"do, 
N~ibimdo lob" un limzo qlu timr lob" Ins rodillns, 
impimdo por ~I Espiritu Santo qur md poll1do sob" su 
hombro izqui"do. Limzo tk 0'32 mrfroS dr altum. & 
obra tk In Escu~In &viI Inn" tkl siglo XVI/. 
- Descmdim;ento: Limw tk 2'23 m~froJ tk Iollgitud y 
1 '50 tk "Itum. En un fondo OJcuro. tk Ilochr. a In luz d, 
In afl/orcha qll~ tim, nI alro con In mano drrul", uno d, 
10J aYlIdnntN, J~ dmmvlln In patltica Nc;n", m ~I 
mommto d, tkpolitar Nicotkmus ~I cu"fJO adnim, d~1 
Sdior ant~ In Vi'XnI M"d" qu, atribulndn vu~/w ~I rol
tro al d,lo, auxiliatin d, M"r/a Chop; y m 101 bmzol d~ 
In Magtinkna unt"tin m ~/lfukJ J de ~lpaldm apar~u m 
primer tbmino y d, Sail Juan qu~ lr inc/ina IkJrolO. EI 
viqo Juall d, Arimatrtl conumpln In ~lcma, a'" izquier
tin, junto "I portador tk In a!/torch". Las figuTIl$ 1011 poco 
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mmol d, 111",""0 n"wml. £" diblljo J rolorido. ~ltr CUa
dro, lin ur obra mflNtra, 110 drja d, tm,r algUn valor ~ 
"cun'tU' " los d~ In Ncurln d,1 Gr,co. Ellimw ba lido 
algrwa un. mOlllndo d, I1Uron y con ~"o ha p,rdido por 
bfljo "/grin tTOW til rl qru Ug';l1 rl pOl«dor babla una 
firma,",. 

Por su parle, las orras siete pinruras eonserv;a. 
das au n hoy por [os descendiemes de Campanario son 
las que siguen: 

- La Virgen ni na: An6nimo (escuela Aamcnca?). Siglo 
XV aprox. 6 lco sobre tabla. Tab[a de 28 x 23'5 em. 
Esrado de conservaci6n bueno, aunque tiene peque
nos daros en la capa piet6rica. 

Fig. I.: Vi~n nina: Tabla de CKud.3 flamenCi (siglo XV aprox.). 
Foro: &"'owml /if/ninJa 

Se trata de una representaci6n casi en primer 
plano de la Virgen nina. EI fondo ocre sobre el que se 
recort3 130 figura conuasta con 130 viveza de los panos. 
azul an il y rojo, que cubren [as hom bros y el pecho de 
101 Virgen. Por su parle. eI roStro infantil de la imagen. 
de le'L dara. grandes ojos azules y abuhados y sonrosa
dos moflercs. aparece envueho por una gasa de lUI 
blanca rodeada de una aureola dorada, simbolo de 
pureza. La pincelada suave y detaUista con que nata el 
au lor la imagen infamil. unida OIl acierlo de la gama 
cromatica y las gradaciones lonales dan como resu[la
do una obra lierna de gran encamo. 



Fig. 2.: Ecce Homo. Obra ~uibuid~ ~l il~li1no Carlo Dolci (siglo 
XVlI). Folo: &rlolollli Minmda 

- Ece~ Homo: Sin firma. Siglo XVII. Oleo sobre 
eobre. Cobre d~ 17'5 x 14 em. Mal cs[ado de conser
vaci6n. Gra ndcs fahas en la capa picr6rica qua afectan 
al mama con el que se cubre eI cuerpo de Cristo. En 
eI reverso del cobre aparece una inscripci6n de fecha 
posterior a la ejecuci6n de la obras donde se lee "P~dro 
Mauo urn,() (EsCII~/'1 Espm/ola) ': No obslame, la pin
cdada, el estilo, la tem;itica, cl sopone y las dimensio
nes de la obm nos hacen pemar en que eI autor fuese 
Carlo Dolci. 

Es[3mos ame una representaci6n disica del 
Ecee Homo. De este modo, Cristo apareee de medio 
euerpo, de tres cuanos, con la cabeza coronada de 
espinas e indi nada levemente hacia la derecha y hacia 
abajo y con las manos atadas al frente. EI fondo negro 
comrasta con la palidez de la carne y cI bermell6n de 
la tunica 10 que da gran protagonismo a la Figura. EI 
dClaliismo empleado en el rostro de la imagen con
lT3Sla con la tOsqlledad con que han sido dibujadas las 
manos. 
- San Francisco: Sin firma (10 atribllimos a Carlo 

Dolei). Siglo XVII aprox. Oleo sobre cobre. Cobre de 
22'5 x 17'8 em. En eI reverso del cobre aparece eseri
to "Carlin Dokhr (Carlo Dolri) Emu'" Iralifll/ll~ 

Esta pcquefia obra es, jUntO con las dos ante
riores, la pintura mas sobrcsaliente de cllamas se can
servan de esta cok·cci6n carnpanariense. La escena 

Fig. 3.: Sotn Francisco: cobrc de I~ uhim~ "~pa ::lrtinica dd flo
rcndno Carlo Dolci higlo XVII). Folo: &noloml Minmda 

representada nos mllcstra a San Francisco, vestido con 
cI habito propio de su orden, en ac[imd reflexiva; sen
rado, apoyado sobre una roea y con un crucifijo asido 
entre ambas manos ante cI que reza con devoci6n. 
Sobre el, y en media de un rompimiellto de gloria, 
aparecen trt-'S angeles con un Iibro entre las manos. 
Todo ello pretende plasmar d momento en que el 
ser:ifico padre recibe la inspiraci6n para escribir la 
regia de una nueva orden monastica, la de los 
Terciarios. Pero la simbologla de la escena va mas alia 
al incluir, en el angulo izquierdo de la composici6n, 
una calavera sobre un libra. Este [ipo de representa
ciones, (an propias del Barroco, hacen alusi6n a la 
fugacidad de Ia vida y a la futilidad en la que el ser 
humano eae al imen[ar ser inmonai plasmando en los 
libros SliS pensamiemos yexperiencias. 

Una va estudiado el significado de la pintura 
conviene hacer una serie de reflexioncs acerea de su 
autoria. Para comenzar debemos decir que, al igual 
que cI resto de las obras de la colecci6n, no esta ni fir
mada ni fechada por sus creadores. No obstante, tanto 
este como eI amerior cobre poseen sendas inscripcio
ncs en el rcverso atribuyendo cada lIna de las obras a 
un autor difcrcllIe. EI estilo y la pincelada, sin embar
go, nos haccn pensar en la misma mano «Tal vez 
Carlo Dolci 0 un imirador?) que habria hecho, ade
mas, los dos bodcgones que enseguida comemaremos. 
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Todo eslO son hip6lesis pues no hay pruebas conclu
femes que nos hagan posible afirmar nada con rorun
didad. 

Fig. 4.: Bodq;60 de los tulipma.. Obr.l atribuiw aI italiaoo 
Carlo Dolei biglo XVl I). htg; Bang/oml Mil'l1nU 

- Bodeg6n de los lulipanes: Sin firma. (10 a[ribuimos 
a Carlo Dolei). Siglo XVII. Oleo sobre lienzo. Lienzo 
de 33 x 26 cm. Mal estado de conservaci6n (varias 
rajas en d lienzo y falra de la capa picr6rica). 

La representaci6n de flores en la hiSioria de la 
pinrura ha esrado siempre fntimameme ligada al cuho 
a la Virgen Marfa y sobre rodo a episodios bfblicos 
como la anunciaci6n y eI nacimiemo de Cristo. No 
sera hasta la seg:unda milad del siglo XV] cuando 
comencc:mos a ver las primeras obras prmagonizadas 
realmeme por flores , no como mero acompaiiamiemo 
de una escc:na religiosa, sino concediendosele y<iI una 
entidad propia. En Espana van a ser aUlOres como 
Anlonio Ponce 0 Juan de Arellano quienes introduz
can c:sta tematica que, procedeme de los Paises Bajos. 
se onendi6 por toda Europa a [raves de grabados y 
libros de bocinica como eI de 0110 Brunfels, ilustrado 
por un disdpulo de Ourem lIamado Hans Weidin. 

El primero de los bodegones de esra colecci6n 
campanariense es lal vez d mas cu rioso por la variedad 
de flores en el representadas. Emre elias podemos adi
vinar rosas, lirios y tulipanes. Esta ultima flor, fue vista 
por primera vez, a mediados del siglo XVI, en 
Constantinopla por Gaislain de Busbecq, tulor del 
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prfncipe de la casas de Habsburgo. quien la hizo traer 
en semillas para plantarla en jardines de Europa del 
esle. Rapidameme, la liter:aura botanica se preocup6 
por estud iar esta curiosa especie que fue promameme 
ttaSplamada al lienzo por amort'S como Jan Brueghel 
eI viejo, Bosschert y Baltasar van der Asl entre finales 
del siglo XVI yel primer cuano del siglo XV1J6• Esta 
serie de nOlas nos permiren actrcarnos a Ia cronologia 
de la obra ya que, lamentablemenre, esle "Bodeg6n de 
los rulipanes" de cuidada pincelada y exquisito color 
nos ha lIegado, al igual que su pareja. sin fechar. Y es 
que puede que, al igual que en su pareja, eI lienzo 
hubiera sido reconado y reenmarcado. 

E1 asunro de la autorfa es mmbien compliea
do aunque eI lema represenrado.la pincelada, y el eSli. 
10 nos inducen a pensar en un pintor de procedencia 
floremina. concrerameme en eI ya referido Carlo 
Oolci debido, adel1las, a la similirud de esta obra con 
sus bodegones de flores firl1lados. 

- Bodegon de Aores: Sin firma (10 arribuimos a Carlo 
Oolci). Siglo XVII. Oleo sobre lienzo. Lienzo de 33 x 
26 cm. Eslado de conservaci6n bueno aunque posee 
pequenas faJras en la capa picl6rica. 

Comcntario similar al anterior merece ('Sla 
obm pareja, sin duda, al ya esrudiado "Bodeg6n de los 
rulipanes". En este caso las especies representadas son 
rosas y jazmines entre OIras mas ex6ticas de difkil 
caralogaci6n. La cOl1lposici6n, similar a la amerior, 
resulta esla vez mas proporcionada a las dimensiones 
del marco que la acoge, ocu pando el florero menor 
camidad de superficie pict6rica. 

Fig. 5.: Bodq;6n de noll'S. Obr.l atribuida aJ it'aJiano Carlo [)old 
(siglo XVII). Fola; Barla/aml Mi,.,,,,da 



• Aparicion de la Virgen a San Francisco de Asfs: 
Siglo XVIII aprox. 6 1eo sobre lienzo. CaL Melida: 
Tomo II. Pdg. 205. Ilpl1ridon fk liz Virgm 11 San 
Franrueo d~ Asf1~. Li~IIZIJ d~ 1,61 X 1,14 em. Pinhlrn 
qu~ rmurdn 11 IllS d~ BI1~II. 

E.sta obra es Otro de los lienzos que pudo 
admirar Jo~ Ramon Melida en Sll visita a Campanario 
durame la elaboracion del Caralogo Monumental de 
Espana. Entre las paginas de su libro, Melida arribuye 
a Bayeu Ia autorla de este lienzo que nosOtros creemos 
equivocada. 

Fig. 6.: Ap~ricion dC' Ia VirgC'n ~ San Franci5Co (siglo XVIII). 
FDt,: &noloml MinmM 

• Paisaje: Siglo XIX aprox. 6 100 sobre lienzo. Obra 
realizada bajo canones impresionistas, de pincelada 
suelta e intenso colorido. 

La segunda de las colecciones a las que ante· 
riormente nos referlamos fue reunida durante Ia 
segunda mitad del siglo XlX Ilcgando a con tar con 
varios licnzos mas de los que actualmenre se cncuen
tran en Campanario. Todos el los son riel reflcjo de los 
guStos rOlmi nricos de la epoca. 

- Retrato dc los ni iios: Obra dc Juan Antonio de Vera 
r Calvo. M:ldrid, 1856. 61eo sobre lienzo. Marco de 

Fig. 7.: Rctralo inf~nti l dC' 10$ hC'rm~nO$, obra finnada por d 
l'C'Conocido anisla Don JU<ln Antonio dC' VC'ra (Madrid, 1856). 
Nll(): Di()lIisII l"f"nin 

epoca. Firma en angulo inferior derecho: "Juan 
Antonio de Vera. Madrid 1856". 

EI acreditado pimor Juan Antonio de Vera y 
Calvo~ nos ofrece en esra obra lln anlablc rct ram 
in fal1li l. Los pcqucfios hermanos aparecen de [res 
cllartoS, sem,ldos en una postma un ramo fonada y 
mirandose eI uno al ot TO. La mayor, ofrece tiernamen· 
Ie una rosa a su hermano quien la recibe sonriente. La 
eseena se desarrolla en una lujosa habiraeion interior 
enmoquctada donde eI pimor haee alarde de su mas 
cuidada lecnica. EI jucgo de luees y sombras que 
envuelve a los personajes haec resaJrar SliS rosrros a la 
VCl. que conviene en el principal pumo dc luz la figu. 
ra del pequeno Manuel. 

Manuel Jimenez. aparecera de nuevo en la 
siguiente obra en un bueolieo retrato de estelica 
romamica. I!l mismo sera. ademas. eI auror de Otro de 
los cuadros de esta colecci6n; eI rerrato de su padre eI 
Milirar Juan Jimene'l.. 

• Rena to del pintor Manuel Jimenez Dualde: Obra 
firmada por Megra. \869. 6100 sobre lienzo. Firma 
por encima del hom bro izquierdo del fe[ratado (a 
med ia altura a Ia derecha del lienzo scgun eI espcera
dor). Dice "Megra 1869". 

L:. ob ra. rcaliz.'Ida scguramcntc por cncargo, 
es un retrato de medio busro eolocado de tres cuanos. 
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Fig. 8.: Rcu;uo del pimor Jim~nn Ow.lde. Obra de Megra 
(1869). FIno: &rtow",1 MI11InM 

La actitud del personaje; pensariva y can la mirada 
perdida, ofrece OIl espectador una sensaci6n de sereni
dad un ida, tal vez, a dena melancalia que aparece 
enf.u iuda por un fonda borroso de ronalidades grises 
y blaneas. 

- RetralO del militar Manuel Jimenez: Obra de 
Manuel Jimenez Dualde. 1887. 61eo sobre rabla . 
Firma cn cl :ingul o superior dereeho. Dice 10M . 
Gimenez 1887" (escribe su apellido con G). 

rig. 9.: ikmlo del milim M:muel Jim~nez. Obra de' Manuel 
Jim~nn Ow.lde' (1887). Foto: &rtou,ml MironM 
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Pequcna obra eoncebida de modo casi minia
turesco y can gran rcalismo gracias a una pincelada 
pequena y acertada. Esro, sumado al corrocro trata
mielHO de las cal idades de tejidos, metales y encarna_ 
duras dan como fruro una pieza de gran interes anis
rico. 

- Virgen Dolorosa: Obm de Josefina Murillo y Bravo 
de Vela. 6 100 sabre lienzo. Siglo XIX. No posce 
marco. Fi rma en eI :ingulo inferior derecho: "c. J'. 
Murillo de Vela". 

Se trata de un lienzo de dara inspirdei6n 
Illllrillesca en eI que podemos vcr diblljado el romo de 
101 Virgen sabre un fondo oseuro. EI rcnebrismo del 
siglo XV II csra prcscme en esta obm de 101 malaguena 
Josefina Murillo asf como en orras pinturas suyas rales 
como "Efecto de Luna" que redbi6 menci6n honorifi
ca en 101 exposid6n Nadonal de Bellas Anes del ana 
1860. 

La cabeza de Ia Delarosa aparece eubierta por 
un amplio y oscuro manto bajo eI que se deja ver una 
pieza de lienzo blanco de suavcs ondulaciones que eir
eunda eI rostra. Su expresi6n, mas espiritual que 

Fig. 10.: Doloro$Ol: lie'n:w de' la malagudia Josdin3 Murillo y 
Bravo de Vela (s iglo XJX). FOlD: Dionisio Martin 



sufrieme. es sin duda 10 que Ie da vida a la obra a traves 
de unos o;os perdidos y profundos que amplian eI espa
cia pict6rico hasta mas alia de los IImites dellienzo. 

U\ ESCULTURA rARTICULAR EN 
CAMrANARIO, 

Este apartado. aun constituyendo un capitulo 
menor por la escasC1. de piC1.as. nos ha legado obras 
desracadas. Pico Vi llarreal, en su ya mencionado arti
culo "Apuntes geogclfacos de Ia villa de Campanario", 
afirmaba haber vislO cn difcrentes casas de la localidad 
tres crucifijos de rnarfll de escaso merito artistico de 
los que hoy, desgr..lCiadamente, no posecmos nOlicia 
alguna. No obstante sl ha lIegado hasta nosotros una 
pieza sim ilar que pudo no haber visto dicho autor. 
Nos referimos a un:1 cruz de nogal con incrustaciones 
de marfa!. Se !Tata de un cuidado trabajo de eboraria y 
marqueterfa que dan forma a una preciosa cruz ccpi
lIada elevada sobre un pedestal poligonal. Dicha base 
aparece decorada con el anagrama de C rislO acompa
fiado de una peq ucfia cruz y rres davos. todo ello rode
ado por un sinnumero de destellos iuminosos y cruces 
paradas. Por end rna de este apo)'o y separado por un 
pequeno motivo moldurado de madera, se alza la cruz 
en si. En su superficie aparecen represemados, de 
nuevo, los clavos y las cruces patadas entre OlroS moti
vos decorativos. El conjunto se ornamenta, ademas, 
con veinte pequefios ci lindros que se reparten de 
forma geomclricd por los perfiles de la obra. 

Junto can esta cruz, Ia obra mas represcntati
va de la escu ltura particular, de nuevo de tematica reli
giosa, es una lalla de la PUrisima Concepci6n. La obra, 
de autor an6nimo, flle originariamellle propiedad del 
can6nigo de LCrida don Antonio Morillo-Velarde y 
posce bulas de indulgcncias fechadas en 1882. La vitri
na de maderas nobles en donde se expone es contem
paranea a Ia imagen. 

Finalmente debemos hacer alusi6n a algunos 
objeros de mohiliario que. si n ser numerosos, son de 
exquisiro y refanado gUSto. Asf pues, podemos hablar 
de varios harguefios conservados en diferentes casas de 
la localidad. En ellos se combinan eI marfil y las made
ras nobles en bellfsimos disefios de ornamcntaci6n 
vegetal y geomet rica. 

LAS BIBLIOTECAS rARTICUu\RES, 
Sicndo Campanario un pueblo que ha dado 

figuras tan ilustrcs a las letras cxrremeftas y espaftolas 
como Amonio Reyes Huertas, Bartolome J. Gallardo 
o Faustino Arevalo, scrfa injuslO pasar por alto este 
apartado. No obstante, hcmos de advertir, que tall 
5610 prctcndcmos haccr una breve presenrad6n del 

Fig. II.: Pur/sima dd Clin6nigo don Amonio Morillo-Vdarde 
big10 XIX). FOIO; Di()lIlsio Martin 

tema PUCSIO que tratar par extenso estc capitulo alar
gada mllcho la obra. 

Son al menos nueve las bibliotecas realmcme 
imponantes. Algunas de elias dcstacan por el nlimero 
de volluncncs atesorados, Olras por Ia rareza de sus 
obras y las menas por la especializaci6n de sus fondos 
en una materia determinada. Este ultimo caso es, por 
ejelllpio, cI de una nutrida biblioteca de unos doscien
tOS setenta )' cinco cjemplares sobre medicina penene
cientes a los siglos XVIII y XlX. La mayoria de los 
volumenes se hallan cncuadernados en pergamino y 
muchos de ellos aparecen profusameme ilustrados con 
magnificos grabados como d "Atlas de Merlicina 
Oper:lIoria" de Francisco Alvarez. Abundan en esta 
colecd6n los tratados de drug/a. de analOmia, de 
patologla, de dectrotcrapia y de higiene. Caso similar 
es el de Ia biblioteca rcunida por cI difunto parroco 
don Jcslis ApolHe cuyos volumenes, de tematica reli
giosa en Sll totalidad , han sido justamclltc donados 
por la p:moquia :1 la biblioteca del Real Monastcrio de 
Santa Marla de Guadalupe al no disponer en 
Carnpanario de un lugar seguro donde guardarlos. 
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Las Otras siete col«ciones, varias de elias a 
puma de ser dispersas por los habituales repartos de 
herencia, reunen eurioS05 y I"2ros ejemplares como las 
"Siete Panidas" de Alfonso X, el sabio, impreso en 
Salamanca en la casa de Andrea de Portonarjs en 1565 
y que fueron exhibidos en la Exposici6n 
lberoamericana de Sevilla de 1929; algunas ediciones 
cervami nas del siglo XVIII de "Los rrabajos de Persiles 
y Segismunda" y "EJ Quijote"; la edici6n princeps, hr
mada por el autor, de "Las Lcyes de Toro"; la primera 
edici6n de la gaditana "Consti ruci6n" de 1812; una 
edici6n veneciana del XVlI de Francisco de Quevedo; 
varias primeras ediciones del "Diccionario C ritico
Burlesco ... " de Bartolome J. Gallardo; la "Historia 
Universal de la Primitiva y Milagrosa Imagen de Nrra. 
Sra. de Guadalupe ... " de 1743 obra del campanarien
se Francisco de San JOst; la primera edici6n del 
"Carmina" de Faustino Arevalo; y algunos tratados 
sobre relojerfa y jardinerfa del siglo XVIII, asl como 
varios manuscriros amiguos entre los que destaca la 
"Historia del Reino de C hile, siruado en la America 
Meridional que se haee relaci6n de la poblaci6n de los 
espanoles en eI; de las tierras de indios naturales, sus 
cosrumbres y ubicaciones; eI siStema convenieme para 
seducirlos a la obediencia de su majestad", don Pedro 
Fermin de Nicochea encarg6 escribir esta obra al padre 
Fl"2y Antonio Sors, de la Real Observancia Serafica, 
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predicador personal de Yure y exguardian y visitador 
general del colegio de Fco. Propaganda-Fide de 
Chillan en eI mismo rei no, y decidi6 dedidrsela al fey 
Carlos III. Finalmeme, eI escrihano del rexto fue don 
Josef de Galvez, del comejo de Eslado, Gobernador 
Real y Supremo de Indias y Secretario del despacho 
universal de esc departamento. 

NOTAS 

MORAN, M. y CHECA, E: £/ co/~cciol1iJmo tI. 

Erpaiia. Otcdra. Madrid, 1985. 
1 Las colecdones atesoradas en las "casas del Arrabal" 

junto can los cdificios en los que se co nservan, ser.in 
abordadas en un capitulo espcdfico por dolia Antonia 
Pajudo. 

j A.M,e. Notariado 5 de Enero de 1755. Legajo 10, Sec_ 
I", Ser. la. 

4 PICO VILLARREAL. Juan: "Apunta geogcaficos de la 
villa de Campanario". Rrvista Archivo Extmnrfio. n. ~8 
Badajoz agosto de 1910. 

~ MrUDA. J. Ram6n : Meatalogo MOl1umrl1lal dt 
ErpaiU1: provincia d~ &uiajoz ~ T res tomos. Madrid. 
1927. Tomo II. Pag. 205, 

6 SHNEID ER. Norbert: Naluraln4 Murrta. Ed 
Taschen. Colonia. 1999. Pags. 140- 150. 

7 Para mas informaci6n sobre c.Sfe autor ver capfrulo de 
Anist1lS. 
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I. INTRODUCClON, LA GUARDA 

La Guarda es una pequcfia aldea que penene
cc desde epoca medieval al term ino municipal de 
Campanario1, localidad de 13 que dina I I ki16metros. 
Esta situada en eI corawn de la comarca de La Serena 
(Badajoz), a1 borde de la ca rrc= lera de La Haba a 
Quintana , en la encrucijada de la ruta hacia 
CampanariQ. EI asemamiemo era estrategico, ya que 
~ camino era eI que un!a dos de las sedes del priora
to de la Orden de Alcantara: Magacela y Zalamca de 
la .xrena. 

Su localizaci6n es muy acerrada en eI paisaje, 
13 que se sin.3 en un terreno suavemente elevado. De 
esta manera, se destaca sobre las planicies circundan
les, constituyendo un daro punro de rcferencia que es 
visible desde la lejanfa. A la derecha del nudeo pobla~ 
cional se encuemra eI rio Orrigas, que desemboca en 
eI Guadiana antes de lIegar a Medellfn. 

E1 rop6ni mo de ~La G uarda", segun Antonio 
Ma Castafi02, se trata de un claro ejemplo de recon~ 

quiSfa y se puede deber a la situacion geogclfica del 
pueblo. AsI, posiblemente sea alusivo a una funcion de 
vigitancia, al igual que eI de Casruera, poblacion cer~ 
cana a esta. Pero, como veremos mas adelante, no es 
esu la unica hip6tesis. 

Hist6 ricamente, no se conoee 1a epoca a la 
que se remonta eI primitivo asentamiento de La 

Guarda. No obstante, los primeros reSfOS que se con
servan en la zona son monumentos megalhicos que 
pcrtenecen al Neolitico. 

Es en eI siglo XlII cuando Fernando III con
quisto 1a mayor parte del sur de la actual provincia de 
Badajoz para la corona de Castilla. Cuando conquisra 
Magacela, esta es entregada a cambio de Trujillo a la 
O rden de Alcantara. De esa manera, comienza una 
nueva epoca en Ia comarca de La Serena, que sera 
dominada por dicha Orden. 

Durante los siglos XV y XVI es cuando La 
Guarda tuvo su maximo esplendor, camando con mas 

Fig. \.: Iglesia parroqui;,r,1 de la a1dca de La Guard:.!. 
NJfO: AlThilitl AJ .. ntllmi .. nro (UnivmidtuJ Pop .. l4r tb Clmpa1JJlrio) 

superficie y poblaci6n que en la actualidad. Ademas de 
Ia iglesia parroquial de Santiago eI Mayor, en eI siglo 
XVI eI enclave comaba con una ermita dedicada a los 
ffiartires San Fabian y San Sebastian , una casa panera, 
un hospital. la casa de la Audiencia, una casa para eI 
herrero, corral de concejo y varias pozos} 

EI edificio de la ermita era de mamposterfa 
con porrada, arqueda y estribos de granilo y estaba 
si tuada allado de Pon iente del pueblo.4 

La casa panera se enconrraba en la calle que va 
a la iglesia, siendo el mismo edificio que eI pOsito y 
siguiendo su misma traza. Este ultimo se fund6 en La 
Guarda en 1575.) 

EI hospital era una casa particular donada por 
la mujer de Francisco Calder6n, can un corral cerca
do. Tenia una portada de canteria, la pared de tapia y 
con puerras de encina. Y lindaba con la cerca del cura 
Francisco Garda y con la casa de Juan Marti'n.6 

La Audiencia 0 Ayuntamiento se situaba en la 
plaza. Tenia una portada de cuadrados de canteda 
labrados. con puena de pi no. En eI interior se locaIi~ 

zaba un escudo con las armas reales flanqueados por 
dos leones, y otras decoraciones como lazos de grutes~ 
cos. EI edificio lindaba con las casas de Francisco 
Nunez y con la de Francisco Gonz.a1ez.7 
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Fig. 2.: I glesi~ pmoqui~J. Lado meridional. Foro: Srmfin Martin 

La casa para eI herrero se situaba en la calle de 
13 iglesia y lindaba con la casa de Francisco Orriz y con 
la calle Real.8 

Por otro lado, de 1779 data un lex[Q en eI que 
se describe la aldea de La Guarda refiriendose a ella 
como antiguo pueblo de Campanario y en rales fechas 
de Villanueva de la Serena y Prioraro de Magacela9, al 
igual que la villa de La Coronada. Se (rara de la obra 
Partidos rriullfontN d~ fA &lUria Turdula, escrira por 
Juan Mareo Reyes Orriz de Tovar, OFM. En ella se 
puede leer sabre La Guarda: • A distanda d~ Ul1a ados 

kguas tiL Gtmpanario y dr ocho a din dr HOrllachos, a 
ori~ntr uplmlrional, yaun m lirrra IfA"a los dos purblos 

tiL Gtmpanario: COnJnada y La Guan/n, hoy ya purblos 
dr Villa"urva dr Ia SnYna y Priomlo dr Magaula. Smt 

abul/(umtn d~ pmt J lodm srmillas, mucha cria dr gana

dos np~cialmmu varono J fAllar, COli 110 poco dr ur"l, 
jJnca, mi~/' um, !;"uas, kgumb"s y horraliZils. 

(. .. J 
La Guarda, n dr 80 wcillOS m una Parroquia. 

Fu~ su fimdadon por los mumos alios qur La Coronado 

(se refiere a la primera mitad del siglo XIII) , a ordm dr' 
mismo mantrr (esle es Don Arias Perez), sob" ulla 

Casa grnlltiL qu~ rm domid/io tiLl Guarda que cuidaba 

tiL aqu~/iN tirmu tiL labor. J tkhNi1 tk mcina qur hnbia 
m Ilquellos Silios, tiL donde k 'lamaron La Guarda."IO 

En este documento, como vern os, encontramos 0Ir.t 

de las hip6tesis acerca de su top6nimo, asi como ram
bien se refiere a su fundaci6n o rigi nal. 

Igualmente a finales del siglo XVIII, en el 
Imnrogalor;o tiL Ia Real Audimda II encontramos 
algunos datos referidos a La Guarda que, en aquella 
epoca, comaba con 30 vecinos {estO comrasra enor
memente con la obra anterior, que senalaba la exisren
cia de 80 vecinos juSto unos afios ames}. Analizando 
tal documento nos damos cuenta de la faha de edifi
dos publicos y de scrvicios en la aldea, ya que no tenia 
C2Sa de ayuntamiento, ni archivo, mes6n, f3 brica, hos-
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pital 0 escuela, entre otros. De esra ultima se dice: "No 
hay rscuefA algtma IIi nwdio de gmmdtira IIi puedr ma. 

blrcrrre por "I poqtudad drl wci1ldario y lIil1g11l1a m lt,l 
pam sosun"Ias"1 2. EI unico edificio importante del 
que se afirma su existencia es la parroquia, bajo I. 
advocaci6n del ap6slol Santiago. Por su parte, del 
p6sito se dic~ que" nM Yllurvibl/', a 10 que afiade qu(" 
"st'rd mlly II,iI al wdlldario "I comtnlccid1l dr paurr" 

pam quitar la millld drl fondo, qtU N pnjudicial a' 
wd1ldario "Sp~cto dr SlI corudad' B. Par ultimo, recot 
dar que en relaci6n con cI urbanismo de tal Olicleo 
5610 dice que" no hay mns de tllla calk, bllslamr Imcha. 
IlJt'adll y Illgo prrpmdimlar"1 4. 

En d siglo XIX, Pascual Madoz en su 
Dicciollllrio gt'ogrdfico-madlstico-bist6rico tk opnna ; 

SlIS poulio"t's dt' ultrllmar- 5 da algunos datos sabre Lt 
Guarda. Entre olras cosas escribe 10 siguienle: " Timr 

15 casas dt' ntrllCNira fia r inygufAr. m UIIIl sola callr. 

flur forma rinconada rn UI1 ammo. Una rsctlrla, doliZ

da COli 200 "Illn, ala qur asislm 9 ninos. Y unll iglmlt 

parroqllial. drdicada a Soll/iago t'l Mayor. COli curalo dt 

mirada J provui6n drl tribu1lal Nprcia' tk Ins 6rdmr.; 

mililam". Ademas dice que su poblaci6n era de If> 
vecinos y 70 almas y que en e1lugar exisdan tres moli 
nos harineros y seis homos de pan. Es de destac:u ei 
descenso tan brusco producido desde finales del sigl(, 
XVIII hasra tal momento en cuamo a la poblaci6n dl 
este lugar. 

En la actualidad, eI urbanismo del nude(. 
queda descrito en la Gran Ellcie/oprdia Exlrt'Tlldill16 dt 
la siguiente manera: .. Old comtimido por 1111 rrducid, 

llumrro de modeslIIJ CllJas de pirdm y Ildobr qlU U alinr· 

nn, al margm de malquia hilo ordmador, origilllllld/i 

IUW sola cnlle '1ut' forma lUI qllirbro, y 111111 p"/Imi,: 

plazn. Como ullica rdificacion con mlidad dnlacadll m 

Ia aCluaNdad apa"u lall solo In iglesia pa"oquial dt 

Santiago t'l Mayor, sill/ada a las afomlS drl casrrio, sobr · 

rl at"mo tk levallu". t::.sra es la idea que mantiene 
AlbertO Gonzilezl7 quien dice que eI enclave seria un 
minimo caserio aislado organizado por una sola calle 
de no exisrir su componente mas significado, la iglesi.l 
parroquial. 

Por uirimo, recogemos dos testimonios lilera
t ios en los que se describe la aldea de La Guarda y su 
paisaje, asf como las sensaciones que tuvieron sus 
aUfores al visi rario. En primer lugar, recordamos la 
ohra pu blicada por Amonio Fernandez Agundcz 18. 

Dice asl: .. Hablaf/do dr estllJ COSIlJ bidmos 1t'Jt1ll1 dr 

camillO II La Gunrdll, crllZll1ldo hermosas drbNlls dr 

hirrbas y mciflllJ. Prdximll eltaba In 1Ioche, atmque Sf 

1I0liZba rl hnbrr Ikglldo Ia primav"a con los dim mds lar-



Fig. 3.: N3ve y acceso por 101 pUCr!3 de p<mieme. 
fi)r(): j()S; /I111k/onlldo 

gos, J Ins margllritas, /iriol J gdmuras (0 florelllmllriluls), 
p;nulIIdo c%m m rlVt'rde tIIpiz tk siembras ] past;ZIl
In. Sobre un cerro de piZllrrll viva, II Id izqllierdtr de In 
It'1UUI, It' 1I!za" /mmildes CllSas ligllimdo IImbol Iddol de 
l U ,;"icn y limpia calle. q"e subt' para urminar m 111111 

rinconaM. Frmu a ~lIil. J tIl olro "ulq de In cn!zadtr, md 
In iglnia. Mds IIbajo, hacia el nortt', pollimdo su nOIl1 
IIkgre al paisaje, J rico nI pardillns y bordtrllns, el rio 
Ortiga discurre rranquilo nI busca del Glladilllla, nI el 
q"e mllt'Tt antes de pasllr por Mt'dellin". 

Y en segundo lugar, rranscribimos uno de los 
parrafos de la obra La mudon de Id aldea. del eminen
re escriror D. Antonio Reyes Huertas, cuya acci6n se 
desarrolla en L1 Guarda. Describe de la siguieme 
manera el paisaje que ve desde la explanada de medio
dfa de la iglesia: "Flli halta ~/atrio de In iglesill. cru
umdo delnnlt' In carrett'm de Zaldml!a, llnica via de 
comllnimcion modt'rna mtre UI Guardtr] el mundo. 
Dmie 11111 domi1Jllba todtr In cnmp;;ia] Id contnnp/; 11 11 

mom~nto, vilndold palpitllr calmtdndose al 101, mtrt' 
"Iumb"l cmulleantt's COli iruaeionel de oros] p,lrpuras. 
Un poco lejOl divisaba mallchas d~ mcinnr m bOlqlles 
como de tt'mlt' neblina mmsparmu y azul y. mtis 111M de 
los rneinam, molltmias (In de Bmqllt'TYnc1I1] Caslllt'T4) 
rrcortadas t'II un a;" de aiii! mtis didfono m;mtras mtis 
altura cobrablln y por Id lejania y Id allllm iban 11 Id 
inmemidad. Y]II urca, m t'l rurdo de In IIldt'l1, hllZilS J 
p"d;os de pan lIt'Var". 

2. IGLESIA rARROQU IAL DE LA GUARDA 

2.1. ADVOCACl6N 

Hisl6ricamcnt e Ia iglcsia parroqllial de L'l 
Guarda sicmpre se habfa mantenido bajo la advoca
ci6n del Ap6stol Santiago. Lo enco ntramos as( citado 

desde los o rfgenes hasta la restauraci6n del edificio lIe
vada a cabo en los anos novema del siglo XX. A pesar 
de ello. eI 7 de acfubre de 2000 se cambia la advoca
ci6n de la parroquia de Nuestra Senora de la 
Candelaria, como era lIamada desde poco fiempo 
ames, a Nuestra Senora del Rosario. que es como se 
conace aCfualmente. 

2.2. ARQUITECTURA 

2.2.1. SITUACI6N, D1MENSIONES, ESTRUC
TURA 

EI cdificio de la iglesia parroquial de La 
Guarda es eI clemento que mas desfaca de todo eI case
rio por su mayor volumen, su forma y color. Se sirua 
al Esle del pueblo y es uno de los pocos situados al 
OIro margen de la carrelera, junto al colegio publico y 
algunas viviendas paniculares. Se alza en una rona 
algo elevada, que se precipita en fuerte pendiente des
cend iendo hasta orillas del rio Ortigas. 

Tiene la orientaci6n correcta de los templos 
cristianos, estO es, la cabecera hacia eI Este y los pies 
hacia eI Oesle. 

EI edificio es de reducidas dimensiones y 
corresponde al modelo de pequeno templo rural pro
pio de la regi6n. Su longitud total es de 27'50 metros 
yel ancho es de 11 '40 metros en eI cuerpo de la nave 
y de 9'50 merros en la capilla mayor. La altura de esta 
es de 11 merros, mientras que la del cuerpo de la igle
sia es de 9'50 metros. Con esas medidas se eSHuctura 
con una pla nta bastanre sencilla. Es de forma rectan
gular, con capilla mayor, que es algo mas esrrecha y 
elevada que Ia nave. De esta consrrucci6n basica sobre
salen elementos com plementarios. dispuestos sobre eI 
ala del mediodfa. Asf, a 1a capilla mayor se une la 
sacristia, de planta rectangular; y a esa misma rona se 
adosa un cementerio, de forma irregular. La tOrre cam
panario esta unida al primer rramo de 1a nave y se 
lacaliza en la fachada de los pies del templo. en ellado 
del Evangelio. AI otro lado de esa misma crujia se sirua 
la capilla bamismal. 

2.2.2. EXTERIOR 

MATERIALES 

EI edificio no presenta en Sll exterior unifor
midad de mareriales. Asf, los comrafuertes. portadas y 
esquinas de los diferentes cuerpos estan realizados de 
granito con ado en sillerfa labrada. En cambio, los 
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paramemos de la capi lla mayor de la nave, cuerpo de 
la sacrisda y lOrre St conSlruyeron en mamposterla. 

CONTRAFUERTES 

La capilla mayor cuema con cuatro comra
fuenes, que St sinian en cada una de sus esquinas, si r
viendo de comrarresto a la b6veda de cruceria de la 
misma. En eI cuerpo de la nave aparecen tres contra
fuenes a cada lado y su distribuci6n se basa en eI 
empuje que ejercen sobre los {res arcos de piedra que 
se localizan en la b6veda de la nave y que descansan 
sobre pilasrras de granilO. En eI lado Norte hay dos 
mas, que sirven de refuerro a Ia zona de las esquinas de 
esa pane. Todos ellos son de forma prismarico-recran
gular, con paredes lisas y rematadas en cufia. 

FACHADAS 

Los accesos desde eI eX lerior siguen un mode-
10 bastame general: una porrada a los pies y ocra al 
lado Sur de la iglesia. 

La fachada principal forma haslial con una 
venieme hacia eI lado de la Epfstola. AI otro extremo 
St erige una torre de baSt cuadrangular de un solo 
cuerpo. La recuperaci6n del campanario y la repara
ci6n y recolocaci6n del relo; de la lorre han sido uno 
de los objetos de la restauraci6n realizada recieme
mente. Asimismo, tambien se ha recuperado eI porche 
de entrada a la iglesia, cuyo lejado se apoya sobre dos 
columnas de cam erfa labrada. Esa pieza cubre la por
tada principal, que se resuelve con un arco de medio 
puntO enmarcado con un somero alfiz. Encima se abre 
una vemana abocinada. En la parte baja de esta facha
da, al igual que en la laleral derecha, st' localizan ban
cos corridos. 

La porrada del lado de la Epfstola presenra un 
arco escanano can una decoraci6n muy Stncilla. Se 
sin.la emfe contrafuenes y eSla eubierta can alero cle
vado sobre mensulas. 

En e11ado Sur destacan los anexos de la sacris
ria y el cememerio. La igJesia presema venranas abaci
nadas de secci6n rectangular a poniente y levante. 

2.2.3. INTERIOR 

La capi lla mayor es de secci6n cuadrada y escl 
cubierra con b6veda de crucerfa reaJ izada con grani to. 
En la dave de esta St situa un ~udo di Rcilmenre 
identificable, aJ igual que los cuatro pequefios tondos 
localizados en eI cruce de los nervios. 
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El (estero es plano, tanto al interior como al 
exterior. En los muros laterales de la capilla mayor sc 
abren dos venranas, una al Norte y otra aI Sur, de sec
ci6n rectangular, realizadas can graniro y abocinadas 
tanro en su parte inrcrna como en la enema. 

E1 acceso al altar se realiza por cinco gradas. 
Preside la capilla un crucifi cado de gran tamafio colo
odo en eI centro. A los lados. una escultura de San 
josi con eI Nifio en brazos a la derecha y la Virgen del 
Rosario a la izquierda, que es la efigie de la aClual titu
lar de la parroquia. Dos pequefios angeles se situan 
entre estas imagenes y eI sagrario, situado detr:is del 
alta r. 

En eI muro lateral de la Epistola sc abre tina 
puena que da aeceso a la sacrisria. En eI lado del 
Evangelio hay una escuhura de la Inmaculada 
Concepci6n. 

Un arco triunfalligeramente apuntado cornu
nica la capilla con eI cuerpo de la iglesia. En la parte: 
baja del mismo. al lado del mediodia hay un pulpilo 
de granito, sobre una columna del mismo material, .11 
que se sube por seis escalones. De su decoraci6n e~ 
preciso destacar eI fr iso de bolas que rodea su parte 
baja. 

EI cuerpo de la nave esca dividido en cuatro 
(ramos por arcos fajones de medio punto. Los arcos. 
de piedra granitio, descansan sobre pilastras de fusle 
liso con o pitel loscano de equino convexo por sus tr~ 
caras. Las b6vedas son de oii6n con lunetos. 

En eI tramo primero y rercero del mura SUI 
(tomando como referencia la vista desde cI altar 
mayo r) st' abren sendas ventanas con dcrramc hacia d 
interior. En eI segundo (ramo se localiza la entrada del 
mediodia. Yen eI cuan o, a los pies del templo, se sinJa 
la capilla del bautismo. Las imagenes que aparecen en 
este lado son una Virgen de Fatima, que est:i sobre un;l 
peana en eI muro del areo toral; una escultllra del 
Sagrado Coraron de jesus, localizado denno de un 
altar realizado con mampues(o y enolado; y un San 
Antonio con eI Nifio j esllS en brazos, (ambien sobre 
una pequefia peana. 

En eI muro Norte 5610 st' abre una ventana, 
en eI segundo tr'3mo, ahernando asl con las del Jado 
del mcdiodfa. En eI pri mer lramo hay un altar idCllIi
co al que se sinh enfrente pero que en esre caso alber
ga una imagen de la Virgen con eI Nifio en brazos. 
Otras escultu ras que aparecen en ('Ste lado son las que 
represenran a San juan, eI Nazareno con la cruz a cues
[as (ambas sob re sendas peanas) y la de Santiago Ap6s
tol a caballo. A los pies del templo esd. la caja de la 
to rre-cam pana rio que se situa en la fachada principaL 



2.2.4. ESTRUCTURAS COMPlEMENTARIAS, 
SACRISTfA, CA PllLA DEL BAUTISMO, 
TORRE-CAMI'ANARlO, CEMENTERIO. 

SACRlSTfA 

$c abrc cn 13 capilla mayor 31 lado del 
Evangelio y se aCCI .. -de a el la descendiendo un escal6n. 
Su porlada se configura mediante un area escarzano y 
esta conslruida con sillares de gran iro. 

Su planta es rectangular y se cubre con dos 
b6vedas de arista rcalizadas con ladrillo. En cI muro 

Sur sc abre lIna pcquefia venta na con derrame hacia eI 
interior y cl exterior. 

En lIno de sus lados se ha habili tado un asco 

y un almaccn de redente construcci6n. 

CAPllLA DEL BAUTISMO 

Esta cstancia sc situa en eI muro frontal y ~ 
de pJanta Cll:ldrada. En su interior se localiza una pib 
de una sola pieza realizada en granito, al igual que Ia 
columna y basa sobre la que se apoya. 

A Ia capilla se accede mediante un vano adin
tdado cubieno con cancela de hierro. AI Iado de este 
esla tina pila para eI agua bcndila realizada en piedra. 

En eI muro del mediodfa sc abre una peque· 
fia alacena. Tambicn en esta eslancia se guarda una 
escuhura que representa a Jesus resucilado. 

TORRE-CAMPANARIO 

La lorre se dispone a los pies del edificio, con
formando Ia fach:lda, allado del Evangelio. Es un gran 
ctlerro prism:itieo en eI que se abren cuatro arcos de 
medio punto en eI piso de las campanas. Esra corona· 
da por un chapilel de estructura piramidal y pequenos 
pin:kulos que rematan los :ingulos de las esquinas. 

Se accede a ella dcsde eI interior dellemplo y 
para lIegar al cllerpo en cI que se localizan las campa
nas sc ha de subir una escalera de husillo. 

CEMENTERIO 

AI bdo Sur de la iglesia y adosado a ella se 
localiz.. un antiguo cememerio que ya no se uriliza. Su 
perimerro es irregular y sus rnuro5 csran realizados con 
mampucslO y. en algllll caso, sc uriliz..n sillares rea
provcchados para la conSIrucci6n de atgunas zonas, 
como las csquinas. Se accedfa a el por una ponada gra· 
nitica, hoy ccrr;lda, cuyo dinte! esl:i formado por un 
arco conopia!. 

Fig. 4: POTl~d~ meridion~l y cemcnu:rio. F()IO; josl M'lldotlado 

2.2.5. PROCESO CONSTRUCTIVO 

LOS ORfGENES 

I'odemos comenzar eI anal isis de su proceso 
constructivQ (.'Studiando cienas obras publicadas para 
conocer 10 que comentan en relaci6n con la cronolo
gia original de esta parroquia. 

Por un lado. Alberto Gonzalez, en su ohm 
Exlrmllldllrfl d~ Noru a SliT. Pu~blos y paisajN para 
a1ldllr y v~rl<) dice que" m Ia mlliuuiol/, originaria d~I 
siglo xv. u distil/gum dos ZOfIllS: cab~ura J 1Iaw d~ 
mmor Il/lllm con mod~st(/ toru tblallura". Ademas, nos 
habla de algunos elememos situados en cI interior, 
fij:lIldo su cronoJogfa de Ia siguiente forma: ""I i1lUrior 
tlaman la ntmcilm lit bOll~da d~ cr1furia d~ III cftpillll 

mayor y ~I pti/pito, ualiZitcion grlwitim d~ Sl'v~ro ador. 
1tado con jriso df bollls, obm del siglo XV'. As! pues, 
sin'!a sus orfgenes constructivos, basandose quiz.:is en 
aspeclOs arquirccr6n icos de cacicter formal, en eI siglo 
XV. 

Par otro Jado, en la descripci6n que hace de 
La Guarda este mismo au tor en la Gmn ElIcic/oPfdill 
Ewr~mdill·'O, sc reloma, en pane.la misma idea ya que 
dice que es lin edificio rcconstruido en eI siglo XVI 
sobre OHO anterior. De esta manera, dicha parroquia 
es dalada en cI sigto XVI, a pcsar de que se anora que 
la fundaci6n original responde a un edificio anterior. 

En segundo lugar, siguiendo en este caso un 
doclimelllo de archiva2 l , sabemos que el 12 de 
noviembre de 1551 se solicilan ornamemos para la 
iglesia y. al mismo tiempo, sc comenta algo que nos 
remoma a los or/genes del proccso constructivo. Se 
dice: Mia dichll ig/~sill ma mid" y d~$Cllbintll y II mas d~ 
tr~i1ltr. flfios qlu u comenw (t hllca nI rlla ci~rlll ohm y 
'1"~ d~ musil de!to una con qui no u 11It colllimllldo". 
EsIO pone de relieve que a mediados del sigto XVI 
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todavfa no se habfa construido la b6veda de crucerfa 

de la C1.pilla mayor. Ademis sabemos que en tal fecha 
la iglesia .. tstd calda". Probablemente las obras que se 
citan, que habfan side comenzadas antes de 1520, se 

refieren a la reparaci6n y reconstrucci6n que se hace de 
la fabrica anterior, acometiendo por tanto, en eI siglo 
XVI, las obras mas importantes de su construcci6n. 

Un dato muy importante para fijar la crono
logfa del proceso constructivo se cita en la Visiraci6n 
que hace D. Juan Rodriguez Villafuerte a la parroquia 
de La Guarda en 1595, donde se leell: "m /q alto d~ In 
dicha to~ ~Jtdll dos I1mtlll1llS J mm ,11m un ~sClldo COli 
1m annll5 d~1 clITdmll1 dOli jUlln d, Zuniga". Sabemos 
que este fue cardenal entre eI 29 de Noviembre de 
1503 y eI 26 de Julio de 1504, fecha de su muerte. De 

esta manera, cI escudo que eI visitador pudo ver en 10 
alro de la torre en 1595 perteneci6 a la epoca de dicho 
cardenal, eslO es, a comienzos del siglo XVI. 

Don Juan de Zuniga fue maestre de la Orden 
de Alclntlill'2 y la rigi6 desde 1475 hasta las capirula
ciones de 1495, en las que se n:servaba eI derecho de 
administrar vit'a1iciamente sus territorios del Partido 

de la Serena. Con el se asiste a un periodo de apogeo 
constructivo en esta zona. Asf, en casi todas las iglesias 
del partido se puede apreciar la huella del maestre, 
algunas veces desaparecida como es d case del escudo 

antes citado que se encontraba entre las ventanas del 
campanario de la iglesia de La G uarda.23 

Para finalizar este capitulo dedicado a los orl
genes del procesa constructivo hemos de recordar la 
ex isrencia de ciertos elementos de la arquitectura de 

esta iglesia, que rodavfa se pueden ver y que son bas
tante relevantes y decisivos, para confirmar la cronolo
gfa de su conmucci6n en eI periodo del g6rico final. 

I:.ste es un momento que coincide con los uhimos 
anos del siglo XV y eI primer cuarto del siglo XVI. En 

Espana responde esre periodo al movimiento que se 
desarrolla durante eI reinado de los Reyes CaI6Iicos.2~ 

Los elementos de dicho periodo a los que nos 
referimos son, entre orros, los siguientes: eI arco de la 
portada principal, en marcado en alfiz.; eI arco conopial 

de la portada de accesa al cementerio; la decoraci6n 
sogueada de las mensulas de apoyo de la b6veda de la 

capilla mayor; y. sobre lodo, la aparici6n de bolas en 
las cornisa exterio r de la capilla 0 en eI frisa decorati

vo del pulpilo. Todos ellos san esq uemas coostructivos 
y de decoraci6n frecuentes de tal eslilo que nos ayu

dan, por ramo, a siruar formalmente la cronologia de 
su construcci6n en dicha erapa. 
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V1SITACION DE JUAN ROD RfGUEZ 
VILLAFUERTE EN 1595 

AI visirador D. Juan Rodriguez. Villafuerte se 
Ie inform6 de la situaci6n en la que se encontraba 13 
iglesia en 1595. Su testimonio resulra importame ya 
que nos deja ver c6mo era la iglesia de La Guarda 3 

finales del siglo XVI. A mooida que 10 analizamos nos 
damos cuenta de que muchos aspectos formales que 
actual mente lodavfa se descubren en su arquirectura 
13 exist/an en la fecha en que Rodriguez. Villafuene 
hizo esra visita. 

As!, por ejemplo, en rclaci6n con la portada 
de ponieme dice cI visitador; "La pll~Tta principal d~ III 
didJll yglm·a ~l d~ 1m IlTeo d~ pi~dm tk cllnt~ria lI,bmdtl 
, lim~ pU~TIIlS d~ pillo con cUlIJllcion d~ bOI/OIlN d~ hit:
rro t:sfllnado COil dos Iliulladom allsimismo d, hiura, y 
m In p/l~Tta d~ a mano M"eha tsla fteho un pOlligo eo~, 
urrojo, armdllra J lin", Y UIlII aldnbll d~ hinro por d, 
dmtro J ,1 posligo timt: arco" 25. Pero quiz.is 10 mas 
imeresante sea la alusi6n al portal delantero de la 
misma. A pesar de que en el momento en que cl cono
ce eI lugar este elcmento estaba quitado, asegura su 
existencia durante eI tiempo de la visila que Ie prece
di6. En relaci6n con esle portal dice: .. POT d, fil"" d, 
In puma principlIl d~ In dicha igl,sia diu In vissitacion 
PlJJada d~ dOli Amonio Rodrigun tk L~dNmll q'u ma
ba huho un porflll Sob" dos eolumnlJJ tU pi,dm dt: CIlII

mia IlIbmda COli sus bllSllS y eapiu/~s J Il1Ia tora dl' mri-
1111, J t:1 mad~mm;t:nlo ~ra dt: sit:u l1igas d~ ~lIcif1ll, emili, 
b,,"o y tria mcima. AI pmmtt: ~I didJO pOTlai ma 'IlI i
tado porqu, It: tftllbll CIlJmdo J It: d~m·bo paTil bolb"'-/1'1I 
hflUT d~ llllnJO"26. 

De la misma forma, nos ofrece la descripci6n 
de la ponada del mediodfa: .. nmt: In dicha ygl,sia otm 
porflltin qu~ utlt: al m~diodia d~ 1m arco d, pi~dTII Inbra
da con ImllS P/ln-tas muvllJ d~ pino COil CUll'lIcioll d, 
bolbmts tk hi~rro tstllnado y m In purrla d~ a mano 
d,"eha un postigo eonaUlnba d~ hi~rro por tk dmtro. £11 
cada wla d~ Ins dichllS P"'TtIlS md UII Ilnmador d~ hi,
rro poT d~ forra J aUlnba poT dt: dmtro"17. Tambien 
sabemos de la existencia del pequeno tejado que la 
cubrfa, que es similar al actual: "A fa otm p/l"ta dl'l 
m~diodlll tk In dieh" yginia tsta lueho d, muvo 1m 

eolurtiro para tkftllJlJ d~ 1m agum, Job" dos cants d, pit:
dm d, eanlma sob" los qU1l1n carga /l1Ia viga dt: mcill" 
y sob" ,lin srys m~dios qUIITtonts d~ pillo ~ cabrios, J 
cono, barro J tl'ja mcima ".l8. Por esta descripci6n sabe
mos que este tambien se habfa caido y vuclro a cons
truir ya que dice que "mil hubo d~ 1II1t:110': Asi pues, 
las obms de Sll recuperaci6n ya habfan cond uido 
cuando eI visitador de 1595 conoce esta parroquia. 



Rcalmcnte significativo es eI comemario que 
haee de la capi lla mayor: .. La enpilla tU Ia dicha yglnia 
rs d~ pi~dm d~ mampul'slo J ml J m 1m n quillflS l' al cabo 
d~11n linu qtllltro mribos d~ pi~dra labrada dl' cal1t"iIl. 
Por In fJIIrt~ dl' admtro tim~ sus cmaros y clallN d~ pi~
dra Juchtl d~ bO/Jt'da. Y In dirha capilla liml' dos lum. 
UIIII, a mediodia J otra " tmmollfalla. Y time dos poJOI 
d~ pit'dra d~ (Jl1Juria J m medio dl' Ia p"rt'd de al Indo 
de In ~pisloln mti ficho 1111 ap"rtado d~ pi~dra d~ ranU
rltt COl1 pllt'rtllS d~ pino. urrojo, urradum, ~ llav~ por 
dondt'Sl' mml a In mcristia de III dicha yglelia"19. As!, 
este dOClllllCIHO aflrma Ia exisrencia de los cruccros y 
c1aves de la b6vcda de la capilla que en 155 1 todavia 
no se habia conslruido30, co mo hemos visto ell el capi
tulo anterior. Asl pucs, podemos rcchar esta b6veda de 
crucerfa en la segunda mitad del siglo XVI. 

EI cuerpo de la iglesia es analizado principal
menre en cua nto a los materiales const ructi vos, aun
que tambien se presentan algunos elementos arquitec-
16nicos que posteriormeme serin objeto de nuestro 
comenrano. 

En primer lugar se puede leer que "~I ctt"PO 
tk In dirha yg/~sia n lii armndo sob" tm aTTOS tU pi~dm 
d~ (Jwuria IabmtUl si" l'IIITTO toml y dl' arco It aTTO, vi gas 
d~ mdlla y rob" ~//as cabrios y Catlfl e ban-o J tqa mci
mil. Ell'Iterpo d~ In didlll yglnifl mti mcalado J time 
unll IlIz a III pllru dl'1 p01limu que m~ sobr~ In pturta 
principal d~ la dicha ygll'Sia~/. Esta zona, por tamo, no 
estaba cubierra como la vemos en la acrualidad. con 
b6vedas de luneto, sino que su cerramiento era de 
madera . Ademas. 5610 aparecc citada la ventana que se 
situa sob re Ia pucrta principal. As!. probablemcnte no 
existicsen las OIras ITes de Ia nave que actual mente se 
abren en sus muros laterales . 

En segundo lugar dice que" m mt'dio d~ In 
dicha ygll'si", bajo d~1 UTTl'TO aTTO ntd" hl'chol dOl pOJOs 
ron JIIS espaldam d~ pi~dm labrada, enda lado ~I myo, J 
tUsd~ ~lIos alillrar mayor md Ia dirha ygll'lia mladrilla
da-U. Se refiere estO a dos elementos que servian de 
asiento en la zo na central de la nave. 

La conex i6n de Ia capilla mayor con el cuerpo 
de 1a iglesia se realiza mediante eI areo toral. En su 
parte baja ya pudo vcr Rodriguez Villafuerte eI pulpi
to de piedra que todavfa se conserva. Describe todo 
eSIQ de la siguicntc forma: "1:.1 flrco toml dl' In dicha 
CIlpilla l'S d~ pie((1S d~ piedra d~ Cfllluria labmda J m ~I 

pi~ d~cho d~1 t/ir/Jo arco IOml allndo de Ia ~pistoln md 
un ptllpito dt' pi~dm dt' m1ltt'ri" Inbmda sobr~ IIlIIl 
colli mila dl' III misTlltl piedm, J II II se mbe por SfyS gm
das d~ la misma mlltl'ria·:JJ• 

En cuamo a los aharcs que ya se habian co ns-

truido en su interior, conocemos que habfa nes en eI 
momemo de la visi ra. 5610 sefialaremos su ubicaci6n, 
as! como eI material consrructivo, ya que los retablos e 
imagcnes escuh6ricas que cada uno de ellos tenia seran 
eslUdiados en eI apanado correspondiente a este tema. 

Dice que eI altar mayor" atd an-imado a Ia 
pa"d d~' odmu y era d~ pi~drn d~ mampuato (. . .) AI 
p"snJl~ S~ ha huho d~ nunJO una p~alla d~ pi~dra d~ 
mnuria d~ si~u gradnJ, por Ia qual S~ sub~ al dicho altar 
mayor. EI qual amimismo u hiZAJ d~ nuroo d~ pi~drn d~ 
mnuria''J4. Sabemos. por tanto. que eI altar anterior 
realizado en mamposteda se renov6 posteriormente, 
asi como que a finales del siglo XVI se construyeron 
los esca lones de acceso al alta r mayor. 

Los ouos dos alrares, de piedra de canterla , se 
siruan a los lados del arco toral. E1 dellado occidental 
se sefiala asi: .. Allado dt!ll'vfl1lgl'lio, m Ia pa"d d~1 arco 
toral ~std ficho 1m altar d~ pi~dra J mbm a il por ulla 
grill/a d~ pi~dra d~ mamplmto, J allado d~ il md Itlla 
alhac~ltil, ~1I qu~ u ponm IaJ villagl'ras~5. La alacena 
que sefiala estarla situada mas cercana a1 alrar debido a 
su runci6n practica. En ot ro momento se sefiala que 
"allado d~ Ia ~pistola junto al plilpiro atd focho UII altar 
d~ pi~dra dl' mnt"ia"Jf>. 

En la nave de la iglesia tambien localiza dos 
pilas para eI agua bendita: "A las dos PU"tas d~ Ia dicha 
yg/~lia nldn dos pilm d~ pi~dra para ~I agua bmdita, J 
jUllfo (1111 q'u ~ltd a Ia pltt'rta principal ~ltd Itll upo dl' 
pi~dra call mllllvi'37. En la acrualidad sOlo se conserva 
una de elias, habiendo desaparecido la que se siruaba 
al bdo de ]a pon ada del mediodla. 

De la sacrisda, ademis de citar la ponada de 
acceso, escribe que " las pa"dl'llOn d~ piedra dl' mam
p"mo J m In pa"d d~1 mediodia md focha Il1Ia vmtmla 
COli Il1Ia rqa d~ hi~rro para 11Iz, J ntd robi~rta COli cuar
tOlll'S d~ pillo dl' ocho m mrga J mna, J barro J uja 
mcima J md por doblar Ia dicha sacristfa ~. Su cubier
ta, por tanto, era diferente a la actual . 

En relaci6n con la capilla del bautismo dice 
que " m mtmlldo por In puerta prillcipal tb Ia didJil 
yg/~sill, a mallO d~"cha md una pila d~ pi~dra d~ una 
pit'(a para bllutiznr J a ella Sl' subl' por dos gradas d~ pil'
drat y tim~ m tapadera d~ pino t'ncima ~ jUnlo (I ~/1n l'Std 
m In p,,"d ludlll twa alhacma COli ulla p""ta dl' pinG 
rOil ('(rrojo, cl'n-adura, y /lavt' donde mdn IaJ crisme
ms'~~. S610 se cita la pila bautismal y es as! porque 
solamente existia Ia misma, sin estar delimitada la 
estancia en quc se encuemra actual mente. 

La dcscri pci6n de la torre-campanario es muy 
sign ificativa porque aparece un daro importan te para 
fijar su cronologfa en relaci6n con don Juan de 
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Zu niga, como ya se ha esrudiado en eI aparrado refe
rido a los orlgenes de la iglesia. Dice de ella: "AI OfrO 

lado d~ la dicha p"ma md ~I quadrado de la tom drn
tro de la dicha yglesia y las pa"d~s son de piedm e barro 
"bocadm con cal y ntbese a ella por ufla escakra. Y m 10 
abo de la dicha tom estdn tUJs vemanas. y mtre ellas md 
un fiCUdo con las annas del card mal tUJn Juan de 
Zuniga, y m las vmtanas estdn pumas tUJs campanas. la 
una mayor qtU la otra y la dicha tom estd Ctlbierta de 
madmJ tosca de mcina, tabla y barro, y uja meima".JO. 
Con esras paJabras descubrimos diferencias con la 
torre actual en cuanto a las ventanas de la parte aha 0 

la desaparici6n del escudo alusivo al mecenazgo de 
dicho cardenal. 

Por uhimo, recordamos 10 que eI visitador 
comenta acerca del cemenlerio de 13 iglesia: .. £1 cemm
urio de la dicha ygkria por la paru del mediodia md 
sdialndo con t1YS medias pila"s de Cl1nurin hincados en 
el suelo y por la paru de ponimu con una piedra grand~, 
q"e ma amimismo hillCadn, a raiz del suelo. y por la 
parte de fTIlmolttima con ulla pi~dra grande q'" estd 
~chll(ia m el melo frtnu a la tom. ~ con otm pirdm que 
n la ellu"adt, junto al camillO de Quintana, r por fa 
paru de Orimte md senafado con las tapim de la urea 
de Juan de Medina, veeillO del dicho lugarH';I. Esto se 

puede entender como una delimitaci6n de un terreno 
entorno a la iglesia que servfa de cementerio. Por ou o 
lado, en la Visi[3. de 1595 se citan los precios de las 
sepulruras que se Iocalizaban dentro de los muros de la 
propia iglesia: .. Cadn stpultura qll~ se abrfa d~1 areo 
toml admtro doscimtos maravedls; del areo afiura. m el 
cuerpo de la iglesia. cim maravedis y 110 ullia nadie 
sepllitum propia porque mU"ndo quednba por fa igk
sia H~.1. As!, no s610 el lerreno exrerior en rorno a la igle
sia servia de cememerio, sino tam bien eI espacio inte
rior de la misma. Con todo estO, nada coi ncide con cI 
cemenlerio adosado a los muras dcl lado del mediodia 
que hoy vemos. Asi, podemos pensar que eI que 
acrualmenre se conserva, eI cual dej6 de funcionar 
hace unos cincuenra arios, debe su construcci6n a un 
momento mas reciente. Tanto su portada de acceso 
con arco conopial como los sillares urilizados para el 
refuerw de ci("rtas partes del muro pueden trararse de 
elementos reaprovechados. 

EL SIGLO XVII 

EI Libro Xl de Visitaciolln4J , conservado en eI 
Archivo Diocesano de Badajoz se refiere, entre otros 
lugares, a La C uarda. En este documento queda reco
gida la visira que him Don Alonso de Vi llarroel en 
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1619 a su iglesia. A pesar de que la realiza algunos 
afios despub de Juan Rodriguez. Villafuerte. no dict' 
nada nuevo en relaci6n con la descripci6n del edificio 
de d icha parroq uia 0 de su proceso construct ivo. 

Solamente unos datos cirados en eI Libro tU 
cumtns de flbrica d~ la Igksia de Santiago d~ Ln 
Guarda« nos ayudan a conocer algunas obras pUntua
les realizadas en cI siglo XVII. 

En las cuentas de 1630- 1632 se encuentra un 

asiemo "de hacer un portal m fa yglesia y tTflstaarfa y d~ 
(ilegible 10 que sigue por humedad) u pogaron a Joan 
Bldzquez. v~cino d~ CampantJrio. y a Andr/l 
Gonzdle£~5 . EI porral al que se refiere ha de ser eI que 
cubrla la portada principal, ya que sabemos por la 
Visiraci6n de 1595 que se encontraba caido para 
hacerlo de nuevo46• Por ranto, las obras de su nueva 
real izaci6n culmina ron entre 1630 y 1632. 

Por OtTO Iado. s610 apuntar que a finales del 
siglo XVII se pusieran dos cuarrones en la nave de la 
igles i a~7. Nada mas conoc("mos del proceso constructi
vo durant(" esfe siglo, en d que no se debieron acome
ter grandes obras a tenor de la lecfura de los docu
mentos en los que, como veremos ya en el siglu XVIII, 
se describe eI edificio. 

EL SIGLO XVIII 

Al conrrario de 10 que sucede en eI siglo ante
rior, va a ser b ta una efapa de la que se han conserva
do bastantcs documentos. En cuanto al proceso cons
tructivo de la iglesia, no se aco meten grandes obras. 
Las reformas que se realizan va n a estar enfocadas a Ia 
conservaci6n de la f:ib rica arqui lecr6nica, asi como al 
adecemam iento general, ya que durante el siglo XVIII 
se encontraba en unas condiciones bastantc lamenta
bles como veremos en las descripciones que de ella se 

hacen en algunos textos de Ia epoca. 
En 17 18, eI cura Alonso Cil Carcamo declara 

al Consejo de las Ordenes que" el "ftrido cumto $010 
tjm~ des/inado de nomina y msumo ocbo mill y qua"n
ta "ales. cuia corta cantidnd como u daa eonumplllr 1/0 

n vmlallU pam fa eongrua susuntazion (..) compon~rse 
~I "/erido lugar dr tall corta vezindnd como zineo "m
nos y fa yglnia sin flbricn y coftadia tJlguna~ Por eso, 
mas adelame dice que vive en Quintana y sc desplaza 
para los oficios, ademas de no tener monagui llos que 
Ie asistan en las celebraciones. De su dedaraci6n es 
basranre significa.riva la escasa relaci6n de vecinos del 
lugar, al mismo tiempo que se dice que la iglcsia St" 

encont raba sin f:ib rica, ni tam poco exisdan cofradias. 
Todo d lo pone de rel ieve la situaci6n que vivia La 



Guarda en eI primer cuarto del siglo XVIII y, panicu
larmente, su parroquia. 

Poeos anos despues, en 1726, en la relaci6n 
que se hace para eI reparo de las iglesias de las O rde
nes"8, ademas de orras cosas, encontramos que se neee
sitan "unas purrlas pllmla pu",a principal dma yglnia 
qur rl u",pomllas Hmr sumammu podddas por avrnr 
caydo lin portal qllr trl/fa pam ill dlj'rnsa". De nuevo, eI 
porlal que se situaba en la fuchada pri ncipal habia de
saparecido, al igu31 que sucedi6 con cI de la fuchada 
del mediodia ya que, mas adelame, se lee: "M ds sr 
nrusitn dr Olro portal quando lambitll sr a caydo pam 
las otras purrtas". 

Pero esa siruaci6n de pobreza y dcscuido no 
5610 la eilcontramos en eI exterior de la iglesia. A con
Iin uaci6n se presenta la descripci6n que se hace de ella 
en eI mismo doeumento de 1726: "£SId la dicha yglr
si" IAn summammu pobrr qualldo 110 sr a podido m"'
drillar rl primrr cturpo. partr dr las parrdrs mdn loda

via por b"'nqlltflT, ,oda la yglrsia (auplo '" mpil'" 
mayor) rSld m Irja bana} algunas bigas baslas} canflJ,} 
partr dr rllas podridflJ; In SIlcristia rSld summllnlmtr 
indrumr (. .. ) .. comlll mil} bim IA pobrrzn drslll yglrsill 

por In visi/a gmrml qur ulrbmron los smorrs Fry don 
Francisco C,ldrroll dr In Barca} Crval/os. pdor im"ino 
tlnu partido rl ano dr mil mrzirmos y wimr". Como se 

aprecia, su cstado de conservaci6n era lamemable. 
Asi mismo sabemos por este tex(Q que la lechumbre 
que cub ria eI cuerpo de la nave era similar a la del siglo 
XVI. ya que lodavfa no se habla n realizado las b6vedas 
de lunelO que cierran este espacio en la aCfUalidad. 

Esa relaci6n que se hiw para eI reparo de las 
iglesias de las 6 rdcnes tcndd cien as consecuencias 
posi tivas en la de La G uarda en cuamo a la realizaci6n 
de peq uefi as obras durante los anos stlcesivos. Asi, por 
ejemplo, se lIevaron a cabo reparas de Ia iglesia49, emre 
e1los, recorrer eI tejado)O, al mismo liempo que se rea
lizaron unas puerras nuevas y se rrajeron ornamenros 
de Madrid51. Esto ultimo se reAeja en un libramiento 
del Juzgado de Iglesias rererido a la .. Yglrsill ParTOqllinl 
tkl Lugar d~ In Guardia. AId~a dr Campnllllrio"j} 

donde se dice que la Mesa Maestral ha de pagar 5.694 
realcs al casullcro del Juzgado de los ornamenros que 
han sido ent regados a dicha iglesia eI 5 de Marzo de 
1738. 

Pero estas intervenciones puntuales (311[0 en 
la arquitectura como en su decoraci6n fueron, 16gica
mente, muy escasas. De esta manera, Ia si lllaci6n de la 
parroquia va a seguir siendo de extremada pobrez.1, 
induso amena7.ando ruina, como veremos a continua
ci6n. 

Fig. 5: BOvcd.1l O( b Clpi ll.1i nl.1lyor. Foro: Suafin Marrin 

En la CCdula Real de 1742 de Don Miguel 
Verdes Monrenegro~J, que era caballero del Habiro de 
Sanriago. pen eneda al Conscjo de su Majestad en eI 
Real de las 6rdenes y era juez particular y privarivo, sc 
hace una descripci6n de la iglesia de La Guarda, as! 
como se presentan sus ingresos. tierras, o rnamenlOS. 
ropas 0 libros que fiene. Todo csro csta destinado para 
eI conocilllienio y del"erm inaci6n de las dependencias 
sobre reparos y o rnamentos de las iglesias situadas en 
eI [errilorio de las 6 rdenes. 

En la dcscripci6n que se hace de la parroquia, 
ademas de los ma[eriales construct ivos. presellla las 
medidas de los diferentes cuerpos que la componen. 
Pero es preeiso que nos fijemos en dams concretos 
como eI tstado del arco toral, 13 b6veda de la capilla 
mayo r 0 los arcos del cuerpo de la nave, asi como la 
si tuaci6n de la sacristfa 0 Ia conservaci6n de 13 paredes. 
1...1 descripci6n d ice asl: "fA formaz ion y /dbrica dr 
dicha parrochia/ ~s d~ pi~dm d~ grano COli sm estrilJOl d~ 
/0 mismo por la parft' dr llform. y 11I1acristia rstd filbri
cada con los miS11l0s tllfltl'rilllrl dr p irdm d~ grano} cal, 
y SII udmmbrr d~1 cu~rpo d~ In yglrsia y samltia rl con 
I('xn. palos IOSCOS, cabdos} ca;;11 purs solo 10 qllr sr llila dr 
btJvrdil rs IA capilln mayor y isla U IIIIn rlilreo loral am~
naZllndo ruina por (llnr nvi",o por diftrrm~s pnrtrs ) 
drsmmtido dr su fonnllcion. Y por consiguirnrr la vObr
da tambibt sr Ir manijirslan alglltllH gimdas q'u a t/o 
rrparanr IIno i Otrll tk promo como tambit" algut/os 
arcos drl currpo dr dicha ygksia t1l brrvr sr asolard ,odo 
} 110 U mC01llrarn rn ut/a i otm parlr rn sm parrdrs 
adoTllo alguno. Yin longillld d~1 currpo tk dicha ygbsill 
rs d~ v~i1/lr varlH } m~dia, y d~ andJO trru varlH, J In 
("apilltl mllyor U compon~ dr dirz varlH y m~dill d~ largo, 
y dr {mcho 1I l1rvr vllms} mrdill, cuill mpi'ltt sr alk, SII 

rspaldll II 1,1 pllrt~ dOlld~ sa/~ rl sol; su SIlcristill Imnbib/ 
titfl~ d~ Inrgo mltv(' varlH y mrdia y d~ allcho cinco, IA 
qllr ~s ml/i IObrrga y ~Slti yndrulll~ por su ucimmbrr, } 
rl poco adoTllo dr sus pllrrtks. pun IIi a/ill dado d~ blnn-
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co u mruffltTll., sl con mucho POllIO, ,aun sin PUtTtas. 
, m llovimdo t1 todo una pUTa got~TIl. Y 10 mismo sua
tk m tl rxpmado cu"fHJ tk dicha yglnia ffl Ia qut no Ili 

mas ((Ipilla qUt Ia qUt Vll riftridn ffl dontk md tl sngra
n·o., OITOI dol a 101 COUIU/ol tkillreo toro!, 101 qu~ no lit
nffl mablo alguno. ni Ilreosolio pllrll tklffltT ~I pollIO q'u 
((It sobTr 1m himdgO/t1. 1m qu~ no timm n; Ilun un 
mllnto qu~ ponn'lt; , tl plllTOno tk dichll yglnia. qu~ 10 
n ~I Aposlol Silmillgo, St Iliia ammlltio a una tk las ptlrt

dn d~ dicba ((Ipilla maJOr. por mar quitatio tl bllrniz y 
mui pieadn Ia mad~rn, qu~ n 01 tl tuado qu~ putdm 
dnir J d~clamr s~ halla Ia dicha yglnia;, II altar mllyor. 
qut tstd f1I III txprtIlldn capilla tim~ tk largo qllJtlro 
varas, d~ nt/cho vnm i m~dia, y poco mm d~ cinco qllar
tllS d~ alhlm; ,101 d~ los coslados timtl' Ia misma alrum 
, ~I mismo ancho , dos varas, mtdia d~ largo. Asl 10 
dtclara por tmtrlos "conocidos, mtditios"5f. 

Siguiendo con este mismo documento de 
1742. una va hechas tales declaraciones. eI parroco 
Don Jose Fernandez Ponce. el sacristan y eI mayordo
mo Jesus Garda Texado, dijeron que .. ad~mds d~ Ia 

n~cnidnd qut timt d~ "ptlTOS Ia flbricll tk dicha parro
chill, d~ Illgunas colgllduras ptlm su JUiomo nnnita d~ 
un baso ptqudio m qu~ s~ d~posilt tlrutrpo tk Nuntro 
Rrtkmptor. J u guard~ m tl sagrario quando sa/~ d~ su 
santa CIlJll a visilar a algUn mftrmo (. . .). Tambiln !Jut
sila d~ un ,abtrndculo pllm m"ar til tl Juron Sa1ll0 ~I 

eutrpo d~ EI. pun 110 ai mds lugar qUt tl IIlgmrio qut 
ma m tl Il/tar dt dicha pa"och;a. Y, jumamf1lu. d~ 

algUn libra pam ~I coro. Lo qu~ totio sin rxpTtSJlr O"as 
1Innidtzdn ha mmtsttr J1Itscusablt Ia dichll pllrrochia J 
por ur tall pTtciso 10 pitkn J tsclaman COil a1ZJia~j. 

Pero quiz.as 10 mas significativo de toda la 
adula Real de Don Miguel Verdes Montenegro sea la 
declaraci6n que hace eI maestro Juan Gatda Burdallo. 
realizando un informe de los desJXrfectos del templo, 
as! como un proyecto de los reparos y ohras que neee
sita. AI mismo ciempo, presenta eI presupuesto econ6-
mico de la tealizaci6n de dichas obras. Debido a su 
importancia, 10 transcribimos de fotma imegra: 

.. En Ia villa tk Campllnllrio 01 rinco dlas d~1 

mt1 tk Julio tk mill smnimtos J quamztn J dos Ilnos. 
Juan Garela Burdnllo, tJtZino t/nta villa y manITO d~ 
obms rxpmmmtatio m au pills para Ia d~clamcion J 
Ttconozimiroto qu~ k nld mllndndo hllZtT paTtZio anlu 

~I rior Doll Jouph Ftmdndn. Ponu. cura "etor d~ IA 
pamKhill dtllugar d~ La Guardn, y jUtz d~ comisiOll m 
Istos. mitknu al prtsmlt m tsta villa, d~ quim su mtT

ud TtZiv;o juramrolo , tl SUlodicho St hizo por Dios J a 
Unl1 sdiat d~ crUZ, y ofrtzio dt dair IItTdnd sobrt 10 'lilt 
If tk Il/canct m tlllJumpto para qu~ Jiu nombrado, m 
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Cilia "irllld COllfNO ava pasado a Ia parrochia d~ didJO 

lugllr d~ La Guardn. 

Yavimdo mui bim m:onozitio m flbrica dijo 
q'u ~I areo loml q'u substimt Ia cilpilia mayor y dividr 
tl cu~rpo d~ yglnill u halla d~ los tazios amv" mui mal 
/raMdo. putS I' halla Ilvi"to y baslallu IAd~ado, d~ modo 
qll~ ammaZll milia" NtO nau d~ Ia folta dt gnltSO PJlM 
substmtr tl nllpltj~ dt dicha mpilln mayor qUt n d~ (. .. J, 
In qu~ por ntll rawn tambibl u halla con alglmas gim
tUlS nwi p~rjudici"/~s; COli qll~ para cimbriar dicha mpl

lla. dmlOl" tl rxprtsado arro. J darl~ ~I grlmo cormpon· 
dimtt J qutllAr IlIIO y otm pnftclammtt lucido d~ cal 
negro J b/au('(l u ntUSila de mill y quinimtos rtaltS dt 
Vtl/Oll. 

DI los IrtS tlreos d~ cmutrla d~ qut U compont 
~I cu~rpo dt dicha ygltSill, los dos dtllos St ntZtSillm cim
bn"lTlos, J d~sbarntllrlos hasta los urzios, PUtS por tl/o} 
n tdn mui avitrios con tl mismo am~lIazo d~ ruinll, COli 
qut para pontrlos ~rftcMmmu amvatios St IInLSita dt 
stiszimtos rtaltS para milltrillin y manifoctura. 

Yrum, u lIl'Usila quitllr Ia uchumbrt d~ dicho 

Cfltrpo tk ygltSia, J PO"" olro qu~ sta corrtrpondimu dt 
quarioll y tabla J cima mzbtbidn pOTqU~ aqUt tit1lt tJ 

yntkctnu pun SUJ mad"as 1011 tk hmzina 10SCOS J """ 
podridos, cabriol J calia COll muchas clartmS a tl qlll' 
rthUsan subir los maNtros a quilar Illgullas gouras por It 
ruina qu~ ammflZll. E1 qu~ para m flbrica lItusila dl' 
nobmtll quarionn dt pino dt Ii"," d~ Castilla, qu~ II 

pmio d~ quillct "altS mdn uno Jmportall mill "tszim
tos J zifJ{JII~ma "diN dt wllon. 

Dt tllblt, dt ados bllras usmtll y 10111 dozma 1/ 

P"rio dt v~illu J quatro rMIn, Cllt/o UIIII sumlin mill 
quarroziemos J ustflla J quatro. 

Dt CIaIlOS d~ chilla para dicha udmmbrt qualro 
millqut a prtzio d~ rinqumtll rta/~s tl millar ymportllll 

dozimtos "ain. 
Paralabrar dicha mad~ra J pOIl~rla m ~rfrriO'l 

undrd d~ costo 110btzimtos "Ilks. 
Para d~mokr Ia txprtSlldn uchltmbrt qut 01 

liffl~, Y wbir los matmaln qUt u IInnitall, J d~1 qut H 

hllgll nu~vo hll d~ 1m" tk costo d~ mllplifaCtlUra o(ho
rimlos Train. 

Dt quatro mill ttxas q'u SOll nn.tSilrias pllm 
dicho fin a struma y cinco "aln ~I millar. qut N 10 qut 
undrd d~ costo pumas 11111. Ymporlal1 Irtzimlos rtaltS. 

Yum dou cllhtcn dt cal qUt tambihl son lItU

sar;os pam los IIXlldos d~ dicho cu~rpo tk yg/~sil1 J ('(Ipi/ill 

majOr para auntar las uxas dt 101 CIlvalletrs J las boqlli-

11m d~ las canilits J ~chllr lomos ct""dos a mchos dtxJll1-
do qUlllro ca1Ull~s lib"s pllm tl mayor stgUro dt los /tlll 

poraln, cuia cal ymporta doritnlOs J ochtllla ""Irs Pllts-



fA al pi~ d( fa obm a rawn d( U(itlt( 1 qualTo T(aIN (I 

caMz. 
Yrt(1I dou mhicN d( amJil pam fa dichll cal, qftt' 

punta al pit' d~ fa obm va/' toda mima] cinco "aln. 
Yum S( ,,(Usita mfadTilfaT toda fa yglt'sia pOT 

Nlllr'" mayor p'lrt( d~11a Iin fadrillos,] fa paTt( qU( mn 
mIAdrillAdll, (linn d(1II0Iidos, para cuio fin sr n~sitan 
tiL ocho mill 1 t"umtos IAdrillos qU( a prmo d( srtmta 
] cinco mll(s (I millAr 1mpor1ll1l s(izimtos winu y dos 

T(al(s, nt(dio. 
O( mllgllifoctl/ra d( dicho mfadr;/lddo zieflto] 

z;IIqllmlll ","es. 
O~ di~z jillugm de cal blanca que sr lI(usita 

pllm bltmqllMr el d;cho cllerpo de In ]gl(sia a sris "ales 
fa jil1l(ga, ympor1ll1l J(sm1ll. 

De mllgllifoctllra pllra dicho blan'll/eo, clemo] 

clllqll(llln "ales, ]1Ic1I1S0 10 'I'U S( ha de gaSlnr (II "I 
Jiibrim d~ andil111ios. 

Asimismo S( lI(Usita lapar Iwa himda que Ntd 
m IA Ncuadra d( "I torrr por hllllAn( dt'Sllllida lI11a pa"d 
M otm. P"(S pam Imirialn 1I11a CO" IA olTa N prmso (. .. ) 
a trt'chos Imos tin)1J(s d( pi(dm por In part( dt' afi't'ra, 1 
M1JIro d~ modo 'I,U hllgml 11aU(, 10 qfU ha d( tm(r d( 

COSIO srs(lIta "aIN. 
Ytm q"( fiu ftcho esu reconoumimto S( passo 

dicho d~claTll1lt( a registrar J rrCOlloctT In sacristia d~ 

dicha pa"ochia. "1 (Ual mcomro mil; ltibr~a P"(S 110 
time mds quI' 1111 (..) a modo d~ m~chi1lal. SII tt'clmm~ 
b", Id misnlfl qlle time oi 1'1 (U(rpo de In yglm'a , IllS 
parl'd(s. por Ilizir. Y al mismo tinnpo bastallft' IUlmeda, 
] mo "au dl' 110 Ilmtilarill. ( .. ) COll ql/e pam pon~rla 
perfcttl y rrrpllmllll d( 10 qll( ha mmester lIatsita qlli~ 
ltlrll' 1II ucimmbrl' ] ponule otm d~ madl'm de pino y 
tabla. Y I'll CIIamo a madrros SOll lIeusarios veillt(, qll~ II 
pmio d( quillu rrlll(s componm trezimtos. 

Yum din] It'is doullas d( tabla dl' ados bams, 

qllt' 11 p"zio dl' WillU Y 'I"lltro rrall'S compollm lTezim~ 
tOI] oche1/f1l y '11/IItrO "all'S. 

Mill claws dl' chilla, cin'l"mta rl'all'S. 
Ot' 'fIIlgnifoctllTfl d~ "'brar In mildI'm, J alt'n~ 

tarin, C01l sus Ci1lt1lS, ubicas J soll'Tfls, trezimtos "ail'S. 
Ytlm, de 'II/itar la uclmmb" bitja 1 pOlltT In 

ttja m In IIl1(ba, smtdndola COli cal como m el mtTpo dl' 
In ygll'Sia, Jllclusas qllin;mtlls tnal$ muhllS, todo dozim~ 

tOI J cin'ltUIltIl rrull's. 
Yru", para IlIzir las pa"dN d~ dichll lllcriIlia 

CO" cal ntgm] blmml ,uulira d( ocho cahiul Y dos jim(~ 
gas de cal b"mca, qll( lodll hll d( tm~r de costo dozimtos 

y qlliltro mdl'S. 
De ocho mhk(l dl' " ""a q"( se 1It'Usiltl1l p(lm 

IA o:prl's'tda clIl, fI(;1IU J 'Iuatro rmlN 'Ille 1011 los 'I'U 
tmdrd dt COIlO p"ma m dichll obm. 

Fig. 6.: Presbil(,rio. Foto: jost Ma/JonmbJ 

Yttm n(Ulila d~ S~iUl'nIOS ladrillos para (I solar 
dt dichlllllcristia por 110 U1Itr oi algunos,] dol ca/J;((l fk 
(Ill COli O"OS dos d~ a""a para smtar dichos ladril/Ol. 
TodD tmdrd fk COIlO 11011(11111 J I1II(W "aln. 

01' magnifoctllra d( luziT In sacristia, smtar 
dichos ladril/ol J compollu las ptmlas d( los altam, vult 
todo 1IOV(n/a Tt'aln 

Yum n(usita romp~r tl1la par(d para mlTar m 
(lin wla vm fmla d( (ill/uTili d( lina bara dl' ullo con (I 

allchor corrripondimt( para quI' Ia dllllz. La 'I'U tmdrd 
dt COIlO, ,,,dusa "I mag1lifoctuTtl d( IabTtlrla y smtllrla 
C01l (I rompimimto de par(d et'm rrall's. 

YtU1I IIna r(xa dl' hiI'rro filtTU para dicha vm~ 
tIllIlI (mbtbitll m 1'I111Ieco d( las pi~drilS, Ia quI' tmdrd 
d( coIlO cimto y mima "all!s sl',gun ~std (I declaTtlnt~ 

;nformlldo dt ""ustro i1lteligenu. 
Yrtm IIIIIlS pu(rlns d~ pino para dichu W1llUIIII, 

In qU( tmdrd d( costo ochmta TtlIIN Jncluso (I COSIO d~ (I 
auuwilla 0 urrojo 'IU( J( hn dt ponu m ~1Ias, las quaIl'S 
hflll dt ur de codil/os 1 lahlrril/ol. 

7izmhibl s~ "(Ulita dt una PU"tllS fk In misma 
h(chum para IA PU"tIl prilluplll tit dicha samstia, las 
'III~ t~lIdTlill de COItO COli su y"adura 1 lIarl( timto J 
ochmtll rrilIN. 

Yttm lIt'Usitn d~ UlIIlS PUtTtns tamhilll dt P;'/o, 
de 'Iullrtoll (lltero y tabla para (/Iuuco dt Ia p"trla qu~ 
(std m (/ cll~rpo d~ la yg/~I;a y ca~ al mediodia. las que 
1t'f/drOIl de COlto COn In clahawll d~ hi(rro fotrte 'Iui~ 

"jtl/tOS renin 
Yrtm tambit1l lI(us;ta dicha p""ochin dl! 1111 

cOllftSiOllltTio por 110 UfII'r mds quI' 11110, (I q'U (std d( 
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modo qu~ no s~ putdt strvir dll, tl qu~ undrd d~ costo dt 
mallos 1 matmalts cim "alts dt wI/on. 

}'tIm dos atriks y un fawtor para porlar ~I 
~bang~lio, pUts no tim~ m 'lui pod~rlo hnur. Y IWO , 

otro Imdra dt costo ,"inta "aks. 
Y"tn nnnila tk un arron m 'lu~ ~ntmr algullos 

btstunrios tk los 'lut timt dich" parrochi" para tmrrlos 
con tl mayor t1JtO, (ustodin. por qllt 1m raras 110 los dts
truian, purs 101 (njonts qlU timr no SOli suficirmts pam 

~I/o, tl qUt Imdrd dr COSIO oc/xnta "aks. 
Yadnnds dr 10 "inido, I1rusila dt'luatTO ban

CO! m qUt potknt smlar In gmlt titl putblo , fomsttros 
qUt asistm a los Divinos OfiZiOl por 110 awr l1ingllno m 

'l'lt pod trIo hour. los 'lut tmdrdll dr costo cimlo, cinco 
"alts dt wllOn. 

kimismo Sf IItz1'sita dt trnimlos "alts pam 
pagar tl Iravnxo dt In pnsona q'u St ha dt ocupar con 
111111 (aballn/a m Iratr IOdn tl agtlfl qut St luusiu til In 
dicha obm por mar distantt. 

Dt los qlllllts dichos "paros smt IOJ 'lilt nl'USila 
ilttscuJllblts dicha parrochin. pUN dt to contmr;o, dt 110 
rrtparnr'St con pro11lillld s~ o;ptr;mtmnrd til b"vt IIlIa 
IOtal ruinn, no bmdrd n qutdnr mas qut In caxa dt las 
pa"dts. Y tl COSIO qut tmdrall dicho! "paros ts tl mumo 
q'u IItva tkclnrado til cada partida dt 1m qut anttzl'dm. 
pUts tS to mismo 'l'U timt rtcollocido ugUlI su inuligm
zia y Ital sabtr y mttlldtr pludm bnlu y I/O otra cosa. Y 
10 mismo til 'lut tl dtclnrilllu podrd o;tcutar In dichil 
obm dt rtpilros 110 avimdo otro matstro qut por mmos St 

iltrtVil hil haurlo. Asllo titclnm bajo tl jurammlo qut 
Ikva fichn. til tl qllal st afirmo, m lmdido q'u fot tl 
dicha su dtclnrncion. dijo str dt tdad dt qua",1I11, dos 
afios poco mas 0 mmos y 10 finno COil dicho s,;ior lll"" dt 

'lU01ll0 Joy ft. 
lunll Garrla Burdallo '56 

Tales obras y reparos se van a !levar a cabo en 
los afios siguien[es. Asi. gracias a las cuemas de fabrica 
referemes a la igJesia de La Guarda, que se eonservan 
en eI Archivo Parroquial de Campana rio. sabemos que 
entre 1742 y 1745 se gastaron 54 rcales y medio "m 
pOilU 1m ~lIetrados m dicha ygksia y wntOllas dt In 
samstia y otros gaslos mmudos"~7. 

En eI pc:riodo comprendido entre 1745 y 

1749 se dedicaron 96 reales para 14 ulla P'UTIII !/Iuba 
qUt St hiw pam In sachristia dt dicha ygltsia"58. 

Igualmeme, emre 1749 y 1752 se gastaron 191 reales 
"tn r«OTTU J "parar dicha }gksi,,""'. 

Sin embargo, eI pc:riodo mas inreresame en 
euamo a la realizaci6n de obras y reparos con postc
rioridad a la declaraci6n de Juan Garda Bu rdallo de 
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1742 sea el comprend ido entre 1752 y 1755. Durame 
eslOS afios Sf." remataron las obras de reparos, lras pre-
gonarse "In "quisiuoria dt In obm d~ In dicha yg/~sia'tc, 

en Antonio Rod riguez. maestro alarife y vcci no de 
Merida. 

Los [rabajos se empez.aron en 1752 y su pre~ 
SUpUeslO ascendi6 a 28 .600 reales. AI comienzo de la 
obra se Ie entreg6 a Antonio RodrlgUC'l eI primer 
pag061 • EI segundo Icrcio, esto es, 8.484 reales y 32 
maraved is, se Ie entregaron en 1753 "a Frallcisco 
Morillo. midmu al P"StllU til tsta coru J Apod~mdo 
d,1 mfltstro Alnrift Amonio Rodrigtu'Z, a cllio cargo tsM 
In obm d~ "paros dt la Yglnia PaTToquial dt la villa d~ 
In Guardio"62. y, por ultimo, en 1755 sc Ie pag610 res
tame a dieho maeslro "a CII;O cargo ha cOTTido In 
obm"6J. Durame esos afios en que se realizaron los lra
bajos, "Don Agustl1l d~ Mtm. prtlbft"o d~ Villnmuva. 

como jli~Z comisiOllado (.,,) NtllllO mlu"dimdo til In 
"vista d, los "paros dt In ygltsi,,"M. 

Por OIrO lado, en las cuenras de fibrica de 
1763-1766 de la parroquia de La Guarda aparece que 
en es[OS afios .. N d'ltlfl qllalrO rtaln d~ Comp01l" rl fron
tal d~1 aluar d~1 lalllo"65. Es este eI ultimo dato que 
eonocemos referido a las obras realizadas durame eI 
siglo XVII I. No Sf." han encomrado, sin embargo. 
docu memos que fijcn la fecha de real izaci6n de las 
b6vt.-das de lunclo que actllalmeme eubren d cuerpo 
de Ia nave, que probablememe fueron construidas a 
finales del siglo XVII I. 

En 1791 eI magistrado Agustin Cubcles esra 
encargado dc realizar una visita a las iglesias del 
Partido de La Serena para recoger las respuestas nece
sarias con eI fin de realizar eI 11IltTTOgarorio d~ In R~al 
Alldimcio tit Exlrttnaduro. J>ero eslOS datos aportan 
basrame poco al conoci miento del estado de 13 arqui
[eCHml y proceso construetivo. En eI caso de La 
Guarda, d magistrado afirma que 14 1/0 hay mas q'u IIna 
pllTTOquia. qu~ SUI "1IIas cOIl/islm m srucimlos y ellI
Cllmla rtalr! J sin ymb~rsioll til su ndto"60. Y "q,u tl 

Conujo lIombm dos JaetrdoUJ drl Sdior Sa" I'tdro y tl 
Prior dt Magaetla prtudido sigttodo ~/ij~ ~I nllis bnu-
11I;ri10 para cum pdTTOcJto"67. En cuamo al eemcmerio 
afirma que " hay (tmtllttno eapaz. si" hawr luctsidad 
dt Otros y hu ~s In parroquia"68. En eI misrno docu
memo eseribe eI parroco Don Anad eto Vidal y dice 10 
sigu iente: "Crr/peo qlU m ,gltsi" paTToqlli,l/, bllxo lit 
advocacion dt! Stnor SlI1uiago, ma dOlada COli ~imil J 
f1n "alts rlditos d~ UnJos, COil stiscimlos ochmla d~! 
II"imdo fbI homo dt coetr IO;as, COli trtimll dtl d~"cho 

d~ rompimimtos, ci1/'1I1~lIl'l y OC/;O d~ 1/omilla q'u pllgll 

In nusa motstml y (/'III"lItO Y cil/(O dt li11l0SIllI, '1'U todD 



hact ochocit1ltos sat1lta y nutbt rtalts; qut it imbitrttn 
J no nlcmtum a los glUlOS dt fiibrica, salorio de ministrol 
J dtrtchos dt visila"69. 

ELSIGLO XIX 

La unica referencia que hemos enconrrado 
sobrt= la parroquia de La Guarda en eI siglo XIX es eI 
texto de Pascual Madoz. quien, en eI diccionario que 
publ ica a mediados de siglo a1ude a la exisrencia de la 
misma: "Y mill igltsia parroquial, ddicadn a Smztiago 
ti Mayor, con Cllrala dt mIrada. y provision dti tribunal 

tsptcial dt 1m ortitlltS militam". 
Todavla en estc momemo dicha iglesia perte

neda a las Ordenes Militares, que van a desaparecer 
afios mas tarde por Real DecrelO de 9 de Marzo de 
1873, sancionado por d Papa con la Bula Quo 
Gravius70• AsI, en esra fecha desaparece el Prioraro de 
Magacela y, como consecuencia, rodas las parroquias 
de La Serena, enrre elias la de La Guarda, se incorpo~ 
raron a la jurisdicci6n episcopal de Badajoz. 

ELSIGLO XX 

Poca eli la informaci6n que {enemos referida 
aI proceso conSlrucrivo de esta iglesia en el siglo xx. A 
pesar de rodo, y observando d proceso que hemos 
analizado anteriormente dcsde sus odgenes hasra el 
siglo XIX, podemos lIegar a 1a conclusion de que 1a 
parroquia de La G uarda se encontrada ya a comienzos 
del siglo XX con [a fisonomia y caracteres con que [a 
conocemos actual mente. Pero esro no es asi, ya que 
tenemos que tener cn euenta los efectos de la Guerra 
Civil, su recupcraci6n despues del (crmino de esta, asf 
como tambien la profunda rest'auraci6n llevada a cabo 
a finales del siglo pasado. 

Como decimos, en primer lugar recordamos 
la grave destrucci6n de este patrimonio religioso 
durante la contienda civil. La a1dea de La Guarda 
debi6 sufrir[o al igual que Ollas poblaciones de 
Espana, cuya causa fue eI antidericalismo que trajo 
consigo el destrozo de elementos val iosos e imporran
tes tanto desde el punro de vista artisrico como senti~ 
mental. Despues de la Guerra Civi l se desarrollaron 
trabajos que fueron cnfocados a la recuperaci6n de 10 
que habfa sido destrozado. Asf, sabemos que en la i gl e~ 

sia que esrudiamos se procedi6 a la resrauraci6n de su 
arquitectuca a partir de 194071 y que fue concluida 
desplics bajo cI mandalO del parroco de Campanario 
D. Jeslls Aponte Ponce71• 

Por ultimo, vamos a analiz.1r las obras de res-

tauraci6n de la iglesia parroquial de La Guarda de
sarrolladas a finales del siglo pasado. promovidas por 
la Consejerfa de Culrura y Patrimonio de la Junta de 
Extremadura. Para ello hemos utilizado la Memoria 
General del Proyecro Bisico y de Ejecuci6n. que esd 
firmada por eI arquitecto Juan J. Garda Viondi en 
mayo de 1994. 

De los objeti vos de dicha resrauraci6n dice su 
autor 10 siguieme: 

.. EI objttivo fimdnmmlal dt 10 mlauracilm tS 
mindir 1m tdificio mds n 10 cndn ViZ mRS numtrosn fisll1 
dt tdificios rtCllptradol dtl rico y abu1lda1lte parrimollio 

txtrtmtiio. 
Otros objttilJos Jon tl nrrtglo dt desptrftCIOS, 

corrtccion dt rtparacio1/a 0 nChlacionts nllttriom mal 
rtnlizadas 0 mfocadns y comofidncion del tdificio m sf 
rtcuptrando algunos tltmtlltos padidos: porcht dt tlltrn
da Y plltrta dt ncCtJo con nitro m 10 fochadn del medio
dia y 10 rtcuptracion dtl atrio tit mmuia y txplo,zadns 
Ioltrala como apacio I,;dieo qllt siroa como plazn dtl 
putblo (qUt fot JU uso inicial) y zona de descamo dt m';/
ripla vi'lJtros illltrtSlldos por nlltstro pammonio, qUt 
ajorlunadammlt cadn va. Ion mds abundanra en nua
Ira lierra. 

St propont, sin lJalDrar, La dtmolicion del coltgio 
pllblico adowdo a '" fochada norlt y posltrior rtcup"a
cion dtl tspacio q'U ocupa y '" rtcuptracion dtl amiguo 
ctmmltrio IldoJlldo Il La iglaia como jllrdfn publico". 

EI programa desarrollado comempl6, enrre 
OIras, las actllaciones sigu iemes: 

Recuperaci6n del amiguo porche de emrada a 
Ia iglesia 10 mas flel posible a su estado origi
nal. 
Reapcnura de la puerta del Evangelio (facha
da lateral derecha) que da acceso a la explana
da de entrada a1 cementerio. 
Levanramien ro y susrituci6n del pavimenro 
interio r del terrazo amerior y sustituci6n por 
OfrO de losas de de la zona. 

Fig. 7: I'ulpiw. Foro: S,mfln Mar/in 
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Habilitaci6n de un aseo y un almacen en Ia 
sacristla con su correspondiente instalaci6n 
de fontanerfa y saneamiemo. 
Demolici6n y reposici6n (empotrada 0 ente· 
rrada) de [oda la instalaci6n electrica interior 
yexterto r. 
Demolici6n y reconsrrucci6n del cancel de 
emrada. 
Recuperaci6n del campanario demoliendo eI 
tinglado amerior para cubrir la maquin:uia 
del reloj y protegerlo de la lluvia mediante 
soleria impermeabilizada de ladrillo rocho en 
el sudo. y alfCizares de ventanas. 
Reparaci6n y recolocaci6n de Ja maquinaria 
del reloj de la torre y los mecanismos de trans
misi6n entre este y la esfera . 
Apcrtura de hueco en muro frontal de la capi. 
lIa del bautismo con una cancela de hierro. 
Demolici6n y reconsrrucci6n de los bancos 
adosados a Ia fachada principal y lateral dere
cha consrruyendo nuevos bancos bajo la 
torre, fachada derecha y borde del atrio de la 
iglesia. 
Dotaci6n de aJumbrado decoralivo exterior 
mediante proyectores de i1uminaci6n rasante 
aJojados en eI pavimenro y proyecfOres aloja
dos en sopon e de granito. 
Levantado y reposici6n can adoquines de gra
ni w perfiados y abujardados del pavimemo 
del atrio y acerados de fachada lateral derecha 
y posterior. 

De eSfa manera, tcas la realizaci6n de estas refor
mas y trabajos, la parroquia de La Guarda adquiere su 
fisonomia actual. 

2.3. ESCULTURA Y PINTURA 

En este apartado vamos a sefialar las pinturas 
e imagenes escu!t6ricas que existieron en la iglesia de 
La Guarda. Las Fuentes que hemos utilizado para rea
liu r este amilisis son bastante deficientes aI mencionar 
cienos detalles de las obras 0 los artista5 que las ejecu· 
taron. 

EI primer documemo donde aparecen refe· 
rencias es la Visitaci6n de Juan Rodriguez Villafuerte 
de 1595, que pasamos a analizar. 

En tales fechas, el altar mayor se encontraba 
en la capilla mayor, arrimado a la pared del orieme. 
Antes de esta visi ta era de piedra de mampues[O, pero 
se renov6 conslruycndose con piedra de cameria, al 
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Fig. 8.: Santiago ApOstoL Foro: Dionisio Marrin 

mismo liempo que se realizaron siete gradas para acce
der a el. En eI cemro de esre altar se encomraba la cus
todia del Sa ntisimo Sacra mento, que era dorada } 
eswfada, y estaba guardada denno de un sagrario de 
madera en forma de piramide. Las im:igenes que deco
raban los tableros de este eran: la Resurrecci6n en el 
cemro, sirviendole de puerta, y san Pedro y san Pablo 
a ambos lados. Esta piez.a estaba coronada por una 
cruz dorada y detr.is de la misma habia un tablcro pin· 
rado con grurescos. Allado del sagrario, en la pane del 
Evangel io se encontraban dos medias figuras de un 
Ecce Homo y de 1a Virgen; y a la de la Epfslola, OlTas 
dos medias figuras que representaban a san Pedro y a 
san Pablo. La parte central del retablo se dimibuia de 
la siguiente forma: en cI cuerpo central estaba una pin 
tura de 1a Vi rgen del Pilar; al lado del Evangelio, mr:l. 
de la Magdalena; y en cI de Ja Epfstola, 1a de san Juan . 
Todo ello quedaba dividido por cuano pilares planas 
pintados de medio relieve, con sus basas y capitelcs. 
que sc coronaba con un friso, arquitrabe y COrnis.1. El 
cent ro de csta parte aha cstaba presidido por eI escudo 
de Ia O rden de Alcantara. Y par cncirna de todo sc 
puso un tabcrn:i.culo dorado y pintado sabre cuatro 
pila res donde se localizaba la csculrura de Santiago, 



Fig. 9.: Nuestrll Sellon del Rosario. Foftl. DioniJi() Martin 

titular de la parroquia, que, anreriormeme se simaba 
directamenre sobre eI altar mayo r7J. 

En la pared del arco toral al lado del 
Evangelio se habla realiz.1do mro altar en piedra, at que 
se podfa acceder subiendo una grada. Sobre el estaba 
una escultura de Ia Virgen con un Nino Jesus en los 
brazos y una corona de madera dorada en Ia cabeza. 
Denis de ella, pintado en la pared, se localizaban dos 
obras que reprodlldan la historia de santa Catalina de 
Siena y san Antonio. Encima de rodo estaba un pano 
blanco que servIa de guardapolvo a las imagenes. 
u rea de esre altar se habia abierto una alacena en la 
pared para guardar las vinajeras7( 

Enfrente del amerio r, al lado del pulpito, se 
encontraba orro altar de piedra de cameria . Su rerablo 
era una pintura donde se vela la representaci6n de 
Nuestra Senora del Rosa rio. La imagen que estaba 
puesta sobre este altar era la escultura de orra Virgen 
con eI Nino en braws75. No sabemos si los vest idos 
que mendon a estc visitador76 pertenecian a esta 0 a la 
descrila ameriormellte situada en eI ahar dellado del 
Evangelio. 

Fig. 10.: Cri$!O R~uci t:.J.do. Obra de- J. Jorquer.l . Procc:de de la 
iglesi~ de Campanario. FoI(); &rafin M,min 

EI problema de no conocer exacrameme la 
referenda de la imagen de la Virgen a la que se refie· 
ren los documentos 10 (enemas en 10 sucesivo ya que 
s610 se cita como "" imagen de Nuestf3 Senora". Para 
esa escultllra se gastan 137 reales y medio ent re 1699 
y 1704 al comprJr una basqu ina de rasa negro para su 
vestidon . Igualmente, paf3 rerocarla a mediados del 
siglo XVlII se gaslaron 75 reales78• 

En eI periodo comprendido entre 1719 y 
1721 se pagaron 120 reales a1 pintor Tomas Francisco 
por barnizar las imagenes y por realizar una cruz 
nueva79• 

Pero los retablos que hemos descrilo a finales 
del siglo XVI tuvieron que desaparecer posteriormen· 
Ie, durante eI siglo XV II , ya que en 1726, en cI infor· 
me qlle se hace para eI reparo de las iglesias de las 
O rdenes se dice que" flO tim~ ma yg/~sja "tablo algtl. 
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Fig. ] I.: I'imuru O(:UhM HM eI muro frontal d~ b o.pilla mayor. 
hacu d lado del EV;lngdio 

110 Iti ~I altar mayor"' 80. Ademas de estO, apuma que" ~I 
lugar 0 sngrario dontk Ntd collocatlo Christo sacrammta
do ntd algo il1d«mu y mth In ymagm d~1 Sdior 
Santiago. patrOlI dnta yglnja. qZl~ por mar tall dnfigtt
mtln Nta ymagm caltJll mth irTisjon qu~ atlorazioll; OlTllJ 
dos ymdgmN qur ay Nldll qllllJi tkl mismo modo" 11. 

Anos m:is tarde, entre 1728 y 173 1 se pagaron 
162 reales al pinlor que" rmobO rl "tablo d~ dicha yglr
sia"81. A pesa r de e110, la reforma fue escasa ya que en 
la Cedula Real de don Miguel Verdes Momenegro de 
1742 se dice q ue" no ai mth capilla qu~ In q'u va "ft
rida (cllpillil mayor) m dundr Ir haifa rl Altar mayor, 
qur N dOlldr ~l/(J tl sagrario. Y OlTOS dos a 101 COllfldos drl 
areo foml. 101 qllr 110 timm ntavlo a/gullo. IIi arcosolio 
pam dttmrr ~I po"'o qlll! C{1t sOlin las himfigmrs. las qur 
110 finltn IIi arm 1m mamo qllr pOllnJ~; y ~I patTOllo dr 
dicha ygltsia. qllr 10 rs ~I Apostol Samiago It (lIla arTi
mado a lOla dt las pa"dts tk dicha capilla mayor. por 
mar '1uilado tl bamiz y mlli piradn Ia mmbm" 83. 

Va en 13 segunda mitad del siglo XVIII se lIe
varon a cabo algunas obras y reparos relacionadas con 
eI ahar mayor y su rctablo. AsI, entre 1763 y 1766 se 
gastaron 4 re.ales .. dr compoll" tl frontal dtl allflr drl 
smllo ...... Pcro quizas 10 mas importanlc es l.a inlerven
ci6n que se realiza en eI retablo mayor en eI periodo 
comprendido entre 1766- 177 1. Durante estos afios se 
vendieron cu.atrO candeleros de pl.ara por la cantidad 
de 1.200 reales y med io "para dorar I!I mablo d~1 
lfllllo"n . Para ello se pag.a ro n 1. 152 rcales al maesrro 
dorador Esteban de los Rios86 q ue, por aquellas mis
mas fechas t.ambien estaba dorando "Ia fro",al"a d~1 
"liar drl Nino" en Campa nario87 • 

Por ulti mo. hemos dc rccordar que ent re 
1735 y 1739 se compraron algunos ornamcmos que 
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fueron t'rnfdos de Madrid 81 y emregados por eI casu
Ilero Juan Martinez.a l.a iglesia de La Guarda19. 

Nad3 mas conocemos de 130 evoluci6n hisr6ri_ 
ca refereme .al an e mueble. tantO pict6rico como 
escuh6 rico, de esta p3rroquia hasta eI momento 
actual. Las imagenes que se conservan en la iglesia han 
sido citadas anteriormente cuando hemos descrito eI 
interior de la construcci6n. Como se puede apreciar, S(' 

ha perd ido pracricamente la total idad de este 3ntiguo 
patrimo nio de manera 3naloga a orras iglesias de la 
zo na, cuya C.a US3 princi pal fue 13 Guerr.a Civil. 
Despues de esta se adquiriero n las piezas actuales. 

2.4. PLATERIA 

La pri mera aproximaci6n que podemos hacer 
de las piezas de plateria de 13 iglesia de La Guarda se 
basa en un documenco encomrado en eI Archivo 
General de Simancas que se refiere, en primer iug3r, a 
la adquisici6n de .. OniammlOS y OtTtlJ COIIlJ lUCNtJrias II 
Ia jglnia dt lugar d~ fA Guardn" con la cantidad de 
9.0 13'5 m.aravedies ell 6 deenero de 155390• Por otro 
lado, siguiendo eI mismo documemo, sa.bemos que al 
ano siguienre se adquirieron un incensario y unas cris
meras, ambos de plata y que fueron realizados por 
Iledro de Salcedo, plarero vecino de Vall.adolid91. 

Fig. 12.: GUiz d~ I'bta. Obr.l corooboa d~ 1865. 
rol(): Di()"ilil1 Martin 



Pero cs ya a finales del siglo XVI cuando, gra
cias a la Visi laci6n que hizo Juan Rodrfguez 
ViJlafuene en 1595 a csle lugar, se ofrece un inventa
rio de las piezas de plaia que se encontraban custodia
das en la iglesia de La Guarda. Dice asi: 

.. Par~u por la visitacioll passada d~ Mn Amonio 

Rodrlgun. q'u la dic"a yglmia tmia la plata commida 
m rI ]m~mario dt Stl visitacion, dt la qual pareu qltt 

a/guna s~ a d,shuho] otra acmcmtnM dt nutvo. 

P"na (Jlu timt la dicha yglmin: 
CrIIZ d, pIma. La "'ImWlW dt t lla labrada, ] 

tl rallon cinrtlado] la cruz labrada de m,dio 

r~litvt armada sobre madera con sus rremtltn 

Y timt ", dic"a CrllZ 1111 crllcifixo de plaw de 
bltlto COll la corOlla, diadema, rabel/os y barva 

y paiio dorado. Ya los Ilidos dt los cllluro bra

(OS, las ]mtigt/us d, Jim P,dro y sail Pablo, ] 

Samiago y sail Alldrll mnalrada y de la otra 

paru, el dtscmdimimto d, la cruz. Y m los 

(JIatro bra(os, las jigllras d, los ruatro ,vangt

lisras, todo 'SIlwlrado. Ul dicha cruz ,s /lUll/

(dnd y canon. filti dorada como /q decla", la 

visifllcion pdWda. 

Time mds la dicha yglf'ssia 1111 cdliz rk plaIa 

con el pit labrado d, mdio "lieve al romano 

] por "matn tU1I1S hojas sobrepueuas. La copa 
labmdll de mtdio relieve] doradll por de dm

Iro, COl1 IUla paulla con 1m circulo dorado, y 

d~lIIro II na CrllZ domda. 

7im~ 111M la diclH' yglesill Olro cdliz de plaIa 

COli tl pie ",brado d, rl'urmdo y m II,mll cruz 

y m la mlU/(alla III/OS bol/olll's; y m ", COPl' 
ImllS hOjtlS sob"pu('slfls, y una patma con /lila 

cruz. fill' cdliz se hizo dt Ullli tara de plalfl 

qllt dio a la dicha yglmia Dirgo d, Bljar J 
Marlll CUlilmz. m muj", verinos de dicho 

lugar. 
Timt' mds la dicha yglnia otro ailiz de 

Alquimia, qllt' lime m el pit' un crucifixo 

dorado. y m Ia 1IIan(alla U110S nmillus. Y Ia 
COpll dorada por d~ dmtro JUlia ptl/ma COli 

1111 circulo dorndo. 

7im~ mds la dich" yglnill 1111 relicario m qlle 

t'ud el Santisimo SacrammlO qlle N eI 'Iut' al 

principio d, III vissitac;oll qtuda d«larndo. 

Timt mds la dichtl ygles;1l 1111 illcmwr;o de 

pltll", £1 pie Illbrado de medio relil'lle y 10 

dmlds ",brado al Romano con Imos cll/mlillos 

y ctldmllS llS;das m lI1la elmptl. 

Ti('}u mils IIIIIlS crimuras de plata {'Il q'u l'Sfd 

~I olio y crimlll mtluCllmillorum y tllla «mpo-

Fig. 13.: Corona de plaia!. Obfll cordobes.l de 1883. 
fino: Yrilfin M4rtln 

IUIIl de plata m qut' md e/ olio injirmorum 
labradas con Imas mo!durtU. La una dellas 

timt' la cruz pl'qudia J un crucifixo, J la otm 

tinle IIl1a cruz J Ia o/ra lin tl$II. 

Tit1l~ adt'mds ulla custodill granth th plata 
para llN/ar l'15IIlItisimo 5IIcraml'1ll0 ,1 dill dt'l 

Corpus Christi. £1 pil' labrnM th medio relie

W J tmlt mall(anll nMnda con unos canolles 

pl'qU~iiOl, J sob" ellos unl1J l1Jas a /q Romllllo, 
] m /q alto quam biriln, J tmas nquilll1J COli 
SItS (orollllmemos dt' plala (011 m tnpadrrn con 

1111 crllcijixo ellrima. 
Dos villag~rltS dl' plata labradas y lonuadas. 
Unit llavela de plata para ~I ync;t'mo labrada 
dt rtcermdo y sittcelado. '!J2 

En OIrO lado, eI mismo visitador se refiere 
purnualmcnte a algunos de CStOS objeros. Asi de la cus
todia dice que "n labradlt dt' ncermdo th Iuclmra de IIIl 

osl;IIr;o COll tIlp"d,ra de 10 miHllo J Ulla cruz dt' plaIa 
l'IICima"9J. Y cuando [rata la alacena que se encuentra 
en la pared al lado de la pila del bautismo dice que alII 
.. em;', Ia crimuras dt'l olio illfirmorum y olio (hriswll 

cllthuomillomm. q/l~ SOli dos IImpollas d~ plata y puntlls 

m 1m caiioll dt' plara pllrn mllr CO" d«mria"~. Por ulti· 
mo, cuando habla de la capi lla mayor de la yglcsia 
senala que Men III dicha rapilla Nld PUl'S11i ulIliltimptlrn 

dl' allllr ,011 !II g1ll1nticiolln 
'ri. 

En 1634 algu nas de las piezas debfan encon
{rarsc en mal estado, en particular dos de elias. En los 
manda rnielHos de dicho ano se ordena .. qUl' st' adl're,m 

IllS crism,ras y CIIsrodia dl'1 5IImisimo Sa,rammto d, los 

bimes de II' dicha yglnitl"96. 
A finales del siglo XVlI se e1abora un invelHa

rio de bienes, entre los que se , itan los siguientcs obje
(Os de plata: 
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Fig. 14.: Cop6n de plm. Cas; MenC'Sei. Foto:josl/l1olJonnM 

.. - Timt dicha ygkria una custodia tk plata con 
sus quatro vidn~ 1 quatro canpanilla.s. 
Tiro~ un bllJo pam custodia tkl Santlsimo 
Sacramtnto. 
Timt dos cdlien tk plata con sus pattnaJ. 
Tirot un incmJdno con su Mwtn tk plata. 
(. . .) 
Titnt quatro cantkkros dt arofor, uno qUt
bmdo. 
Tirot unllJ anpolla.s para los Jan/os olios 1 otTa 
pam tlolio tk los mi",nosn'J7. 

Comparando esta rdaci6n con la que sc= hizo 
un siglo antes nos damos cuenra de que en esla ultima 
no aparecen ciertas piaas descritas en 1595, como la 
cruz de plaIa, el clliI. de a1quimia, las vinajeras 0 la 
larnpara de altar situada en Ia capilla mayor. En cam
bia, en d inventario de 1696 aparecen de nuevo cua-

- 4/6 -

11'0 candeleros, de los cllales uno se enconlraba que
brada. 

Pero algunos de los objetos que no sc= sefialan 
a finales del siglo XVII los volvemos a enCOntrar en 
documentos poslcriores, como d escrilo que se haee 
en 1726 para eI reparo de las iglesias de las 6rdenes en 
eI que se piden .. dos mangns pnm Ia cruz. color nwo J 
tIIcamado"98. No sabemos c6mo serfa ral cruz, pero 
podrfa SCI' la que se cita en la Visiraci6n de 1595, 3 

pes.1r de que no aparece en eI invenlario realizado un 
siglo despues, y que sefialaremos tambien mas addan
re en la Cedula Real de Miguel Verdes Montenegro de 
1742. En el mismo docllmenro de 1726 se d ice que la 
iglesia de La G lIarda necesira ademas una caja plara y 
una cruz para lIevar el 61co a los enfermos, un incen
sario, [res pares de eandeleros y una lam para para 
alumbrar a C risto Sacramentado.99 

De 1742, como se ha dicho, conservamos 13 
Cedula Real de don Miguel Verdes Montenegro en 13 
que sc= sc=fia lan "los homnmmtoJ y dmltis balaxaJ qUt oj 
timt txiJttllUJ Ia dicha parroquin" 100_ De elias, vamos 
a presentar los referidos a la platerfa: 

- .. UII bllJo Jdgmdo m dontk ntd sitmprt drpo
sitado tl CUtrpo dt Nutstro Rtdmtor qUill N dt 
plata como dr ptsO tk m~dia libm poco mds 0 

mnJOS. 
- YtltII, Ia custodia m dondi' tambibl si'drpoSl

til i'l currpo di' Nuntro Ri'tknptor pam malli
intllrli' a los firks los dias tk fonzion (. .. ) timr 
Sli pii' dr bastanu asimto 1 rrtmata "azimdo 
am'//II como forolito qlladmdo m d01Jd~ l'1I m 

IJtuco St pont fa ouia cOnJagrada Ia qual timr 
JIIS IndoJ dr christal y por corona 1m bflsito dr 
plaIa qtU firvr dt pranll pam 1111 cruzijijo. 
¥itm un cdliz di' plata qu~bmdn (...) l'1I rl 
qUill it allan dibUXildm difi'WIUS pillluras J 
su baro Ia paru dr ndtlltTo st nlla con "umo dr 
oro. 
Yum otro cdlir. tk plata dibujado m II tnm
biln algumu pinruras COli rl qual it ci'ltbraba 
misa con J"qumun tl qual no timi' cosa dora
tin, 1 prsa tm quartrrtmrs. 
Yum una pauna tllmbiln di' plota sin dornr 
dibujntin m mrdio tklla unn cruz. 
Ytun tm vasitos su tchum n modo dr vimtgr
ras til dondi' mdn tkpositados los sa1ll0s olrol, 
los qllllli'l son di' plata, J los dos ti~flrn III 

cubii'rta J tapn di' 10 mismo. 
¥itm Uflannvrta pllm i'char yncitllso tambiln 
d~ plata d~ prso d~ ,ma libra, In qual tS dt pir, 
1 pi1llaM por afiura a zinul 0 a buriJ IzlgllfU1S 
figu"'-f· 
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Yum IIna ('ruz d~ parroqllin d~ palo Id qll~ 

ma guama-ida ('on plnla sobr~doraM, J 
nnbuliM m I'luI algunas pimuras d~ samos. 

YUm olm palma d~ plata J Sll nnnarr ('on 
finna d~ oro Ia qual timl' algunos bol/os J 
"aias. J tjm~ d~ p~so ms onZdJ."IOl 

Adem3s de 6ros, en ouo lugar del mismo 
documento se pucde leer que "l'1 dulnranu 110 nprrsa 
J 110 (Ol/OU, IIi lall( tmga OfrOS algllnos binm die/HI 

parrorbia dl' PUltil ( . .) mas 'flU los qllaln Ikva decldra
dos; Jillo oc"o cnndl'/~rOl d~ mnal amarillo (..) J JOn 

"urbos. y m(/;ortS qUl' los olros dos qlll' Sf allnn dt media

dos. 
Y 1ll1nbil!t timl' 1111 Jllcl'1lsflrio de plaw de ptSO 

dt 1I11a livra ~I qllal por mar qlltbrado y 110 podl'r SfrvirSl' 
dli flO It I/l'bo prl'Sl'Ilu pam ponl'ru l'1l dondt St allnn Sl'1l

fIldiu las dmuis alnjas d~ pinta. 
Y I" Mmpara quI' illumbra al Sam/simo 

5Pcrammro del altar. qlll' a In Ilnica q'u ai l'1l dicha 
pnrrorhia, Isra l'S d~ ml'lal amarilld fIIui birja J HI rc/JII
ra mlli ordinari,/'Iol. Afios mas tarde. de los ocho can
deleros que poseia la parroquia se vendieron cuauo 
con el objetivo de conscguir dinero para dorar eI reta
blo mayorlOJ• 

Del documento de 1742 5610 queda recordar 
algunas de las peticiones que se hacen en cuanto a pie
z.as de platerla sc refiere. As! sc dice que la parroquia 
""nnita d~ 1111 b(uo Pl'lllldio l'1l qlll' St depositt tl cuapo 
dl' NUl'stro Rl'dl'1l1ptor. J ll' guardl' m rl Jtlgmrio qllalldo 

sa/~ d~ III santa casa a visitar alg';n mj"mo ( .. ) pUN por 
no rrn~r In pa"oquia ~sU baso qU~M una flnna ('oma

graM mzima d~ los corporaln qu~ aldn m ~I dicho 
sagrario. 

Tambibl nnniia d~ un lav«1uiculo pant mfTar 

m ~I Ju~IItS Santo ~I ('urrpo d~ EI. pun no ai mth lugar 
qll~ ~I sagrario qlU md m ~I altar tk dicha pa"ochia" 104. 

Hasta aquf hemos realizado una evoluci6n 
referida a la platerfa de la iglesia de La Guarda. de las 
cuales ninguna se co nserva. A continuaci6n vamos a 
sen alar las piezas de plata mas destacadas que tiene 
actual mente. 

En primer lugar. existe lin ciliz de plata cuya 
cronologfa es de 1865 y en el que se pueden ver tres 
marcas sobre la pestana exterior del pie. La primera se 
trata de un le6n cordobCs rampalllc a la izquierda. con 
corona inscrito en un 6valo. La segunda se refiere a la 
marca de comraste. 651C.LEON, que es propia del 
fiel cordobes Crist6bal Jose de Le6n. Y la tercera. 
R?/REPIZO, es eI troquel de autor y se puede atribuir 
a Rafael Repiso1t». 

Otra de las piezas destacadas es una pequena 
corona de plata. fechada en 1883. En ella podemos 
leer haSfa cuatro marcas. Una de elias es el mismo Iron 
cordobc.'s senalado anteriormente. Oua es A1MERI
NO, que se atribuye a Antonio Merino Jimenez y 
Gonzalez de Aurioles. La tercera se refiere a la crono
logia, csta cs eI ntimero 83. Y, por ultimo, sc aprecian 
las lerr"as LARK 
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3. ERM ITA DE LOS MARTIRES 

La primcra aproximaci6n que (enemas de ella 

es la .. R~lnrio" dt! UIS bermit4s qUI! fly m a partido dt! La 
&rrll11 J dt! lI1S m /tal qUi! timm"I06, reaJizada en J 569. 
Con este mot ivo se hiciero n ciertas pregumas a los 
v«inos de La G uarda que nos sirven para conocer 
algunos datos de tal edificio. Todos elias ahrman que 
~ 1/0 II) mtis Jurmytlls dl! In Ilt'Tmyt4 dl! los M rirtim bm
ditol'I01, 

Segun Aurora Ruiz MateQS Y orr05108, los 
Martires ro manos del siglo III Fabian y Sebastian son 
los samos mas vcnerados en las ermitas exucmenas 
despucs de la Virgen. $u ex iro se debi6 a que son pro

tCClQres de divcrsas enfc rmedadcs, pesrcs y plagas. De 
ellos dos eI mas popula r fue San Sebastian, a[ que se 
uni6 Sa n Fabian por co incidi r en eI mismo dia de Ia 
celcbraci6 n de su fi esta. Ambos ya erall venerados en 
la Edad Media y las terribles epidemias del siglo XVI, 
en ~pecialla de 1507, hickron invocar con mas fuer
za su prOlecci6n media nte la construcci6n de sanfUa

rios a e1los consagrados. 
Siguiendo d documel1lo del siglo XV1 al1l<:

riormeme cilado, sabemos q ue dicha ermira esraba 

simada "Ill lugllr do dicm Los Llllnos" 0 .. Los 
UtzIlJIIOSH10'l , y, por su pane, en la Visiraci6n que Juan 

Rod rIguez Villafuerlc hace a L1. G uarda en 1595 se 
puede leer que " md ~difimdo m ~I rxido da dicho lugllr 
a III pllrt~ d~1 Ponimu"IIO. 

En relaci6n con el proceso co nslruclivo del 

ed ificio sabcmos que en 1569 todavia "'10 s~ dise miSll 
nJ sllcrijiejo lIillgUIIO porqlt~ 110 ~std I1mbflM de haser In 
h~rmilll"1 1 1. EI unico d ia que se ded a misa en rallugar 

era en la cclebraci6n de los Ma nires, w ando el pueblo 

iba en procesi6 n hasla la ermira, pero no se oficiaba la 
celebraci6n denl ro de ella sino en el campo l12, 

Para aeabar de hacer eI edificio se desrinaba la 

limosna de los fi d es recogida de o rd ina ria los domin
gos en el pueblo y que ascend ia a cua(ro rcales al 

:11'1011.1• Como podemos comprobar, la devoci6n del 

pueblo ma ni festada media nte limosnas era la princi pal 

sustentadora de Sll construcci6n. Ind uso, como dice 

Aurora Rui1. Malcos, generalmeme los lugarefi os no 

s610 sufragaba n los gastos de la realizaci6n y ma nteni

miento de este lipo de sanma rios sino que soHan ( Ta

bajar d irectamente en su fab rica 1l4• y, real mente, esre 

puedc ser cI caso de la ermira dedicada a los Marti res 

en L1. G uarda. Igu;!lmenu: queda descanado d posible 

apoyo de ;!Igu na cofrad la especlfi ca de fides que actua

se como p;!trona-financiera de su construcci6n 11 \ 

En cuanlQ a la descri pci6n del ed ific io, rolo 

co nocem os I;! qu e se haec en ]a V isitac i6 n de 

Fig. 15.: l"or!;lId~ rcutil iud~ parol c:I cemenferio viejo. 
NIO; jost /lfllltio",,,ID 

Rodrigm."l. Villafuerte en 1595, que nos o frece una 

visi6n de c6 mo se encom raba dicha erm ita a finales 
del sigto XVI, aSL como nos habla de diferenres panes 

y elementos co nstrl1crivos 0 mate riales de su fa brica. 

Dice aSI: 
"EI t'dificio d(' In capilln ~s d(' pambs d~ pj~dra 

d~ l1lfl1llpllmO J cal J ('lllrco toml d~ pi('dm d(' cant~rin 
labmdll J nI III mpilln por UI part~ d~ afium tinu dos 
mribos d(' 10 mismo. 

AI pmnlu u /m rmovado ~I ~dificio. EI CU"po 
d(' ", ('rmitlt Vlt n S" d(' b/l('co dt' wimidos pi~ nI t'llnrgo 
hnsta In p,urtll prillciplll d~ '" ~nnitll. En m~dio d~1 otro 
CII~rpo ~std 1m areo d~ mnurlll. £SIn obTfl. mlo q/l(' N ~I 

CII~rpo dt' '" iglNin, st' VII hacinldo J ('SId comnlzadn m 
tm VllrllJ J mt'dia d~ alto J todo 10 dmuis md por bllur 
t' CIIbr;r J 110 t;m~ pU~rf(lS In mtm"" d~ '" ~nllita. ilt 
porlltdn N dt' pit'dm d~ clmt"ill cUlldmM (OIl un INIOII 

dt' canurlll nI 10 Illto J 1111 capilllzndo ck "'drillo. En "I 
l'Ilpilln ~Sfli hubo 1m altllr d(' pj('dm J bllnv J m II no 
bltJ inltlgm, 'Ii fOIllI1I, n; TYlnblo YTYpumo /JlIStIl q'u 
duri' III ohm dt' 1" ~rmitll, hllSlil qu~ s~ I1cab~'lJ(, . Por 

(anlO, la planta de la ermita denora dos pa rtes bien 

diferenci adas: la cabccera 0 ca pilla mayor y la nave a 

cl1erpo propiamcntc dicho. Sabemos por tal descrip

ci6n que sc estaban realiz..1.ndo obras de renovaci6 n del 
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Figs. 16 Y 17.: ResIOS de const rucd6n del siglo XV. Nto; Dionisio MartIn 

edificio, que se refieren principal mente a 101 amplia
ci6n del cuerpo de 101 nave. Reeordamos que en 1569 
se nos deda que no estaba acabada de hacer. As!, estas 
obras referidas a agrandar d edificio pueden tratarse 
mas bien de un replanleamienlo del proyeeto inicial 
de construcci6n y no de una reforma Ilevada a cabo 
sobre un edificio ya terminado. La causa de ese nuevo 
planteamiento se pudo deber al aumenlo de poblaci6n 
en La Guarda a finales del siglo XVI que lIev6 a 101 
necesidad de conseguir un mayor espacio interior en 
dicho edificio. 

Como vemos, no se habia program ado 101 exis
[encia de una sacrisda. Esto es bastante normal debido 
a que era un edificio pequeno, de car-icter popular y 
concebido para poca poblaci6n y fiestas muy puntua
les. Como dice Aurora Ruizl 17, 101 mayoria de los tem
plos de los siglos XV-XVI de 101 Baja Exrremadura 110 

necesitaron consuuir una habitaci6n especifica para 
guardar sus alhajas y ornamentos, ya que para la cus
todia de sus pacos bienes bastaban unos simples cajo
nes 0 areas que solian situarse en eI propio edificio. 

Par Otro lado. Villafuerre nos habla de 101 exis
rencia de un altar de piedra y barro. pero sin re(ablo 0 

imagen. En cambio, cuando cita los bienes de 101 ermi
ra dice que tenfa "un paiio pintmio tk bamiz m rl qur 
maban "pmmlatim flu jigurtlJ t:k San Fabian J San 
&bastidn- II'. 

A parrir del siglo XVI no conservamos ningun 
documenro mas que nos acerque al proceso construc
(ivo 0 simplemenre ofrezca alguna alusi6n de 101 ermi
ta, a ex«pci6 n de un dato encontrado en eI periodo de 
cuentas comprendido entre 1695 y 1698 del Libro dr 
Cumtas d~ Fdbrica dr fa iglnia dr in Guartin, conser
vado en eI Archivo Parroquial de Campanario. donde 
se puede leer: .. &trilla J un "aln qur gastl m ClI/lITO 

libras tk ura, tk"cho dr nominlU, canas tk pago para 
cobrar los mamwdls dr fa ltimpara J rehar un quieio a In 
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p,una d~ los Mdrtim "l19. Gracias a esta obra pUll tual 
lIevada a cabo en 101 ermira podemos verificar Ia exis
tencia de la misma a finales del siglo XVII. 

No conocemos nada acerca de su desapari
ci6n. La unica referencia que podemos cit ... r es Ia 
ausencia en el Inurrogiltorio d~ In R~al Audimeia d~ 
Ext"madura de 179 1120, por 10 que eI edificio se debi6 
abandonar en fechas anteriores a 101 realizaci6n de 
aque!. 

Para rerminar, vamos a fijar nuesrra atenci6n 
en uno de los pumos mas interesantes de la descrip
ci6n de Juan Rodrfguez Villafuerte. eI referido a la 
port-ada de la ermita de los Marti res. Dice de ella que 
era cuadrada con un fest6n de cameda. Actual meme 
no se conserva eI edi ficio rero sabemos de la existen
cia de ciertos restos petreos referidos a dimeles, jambas 
u QUOS elementos arquitect6nicos localizados en los 
alrededores de La Guarda y que pueden referirse a los 
que originariamente conformaban aquella portadal !l. 
Probablemente. estos restos fuesen acercados al pueblo 
una vez que 101 ermira se abandonara y, de esfa mane
ra, se aproveehasen para la construcci6n de viviendas 
domest icas u otros edificios realizados ya en epoca mas 
reelente. 
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otro antrrior y formado por dOl cuerpos dr lpora diftrrn
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prrftnta major altura. rrsoillill/dosr mrdiallfe tl1l trstrro 

pillno. COIl cOlumjilrrrrs rn "IS "qllillas, cubirno con bl)lle

da dr crucrrill. 
La jltchaM rs tambibt dr silf~ria fomumdo mti,1I C01l lI11a 

loill v~rtitlltr hacill rl iIIdo dr ill £pfstoili. AI otro extrrmo 
ft rrigr ill torrr fIIadnmgu"lr dr 1111 solo mrrpo, corol/ada 
por 1111 chapittL La ttllim portadfl del rdijicio St abrr m ill 

[achaM principal, y ft umrfllt como 1111 arco dr mrdio 
PUIIIO tIImllreado COil 1111 10lllrro tlljiZ. Sobrr rlill it flprr
ciall ills mrc/Jillafts que soslllvirroll rl (urio qlfr ('Xist/o til 

Otro tie",po, apoyalldo sobu dos coflll/mas de Ct1nttrifl 
labmda~. 

A.H.N. (OO.MM.) Legajo 6796. Los documentos 

referidos a[ Archivo Hist6 rico Nacional. Archivo 
Genera[ de Simancas y Parroquia[ de Campanario se 
deben a ]a investigaci6n de Dionisio A. Martin NietO 
para Proyecto Campanario. 

11 ADSa. Libro XIII d~ Visitacionts: Campanario, La 
Guardn J Quimana ( 1595). Fo[s. 729'1" - 730r. 

:u MARTfN NIETO, D. A. y DfAZ DiAZ, S.: La 
Coronada: Ig/~sia J £nnitas de una pomion d~ ill Ordm 
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24 SANCHEZ LOMBA, E M. : IgltsitlS cauritnJtf del mil
quinimtos. Instimci6n Cultural "E[ Brocense", 
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1') Idem. Fois. 730r - 730'1". 
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zO a Imcn en dill derta obM J que de causa dt flO Ufltr 
COli qlll I/O Sf "a cOl/finuado". 

31 AD Ba. Libro XIII de Visitacionts: Campanario. La 
GuarM J Qllimana (1595). Fo1.730r. 

jl Idem. Fol. 73 1 v". 
jJ Idem. Fol. 730'1". 
.H Idem. 
35 Idem. FoL 730r. 
.l6 Idem. FoL 73 1 r. 
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.. 

Idem. Fol. 73 1'1°. 
Idem. Fol. 730'1". 
Idem. Fol. 729'1". 
Idem. Fo!. 730r. 
Idem. Fo!. 73 1v"-732 r. 
Idem. Fo!. 720'1". 
ADSa. Libm XI dr Visitaciones: La Higuera dr ill Seuna . 

La CllarM J Ztillmra (1634). 
APC. Libro d~ fIIet/tas dt fifbrica d~ iIIlgltsia dt Samiago 

dr LIl GuarM (1615-1771). 
Idem. Cuerms de 1630-1632. Fois. 17v"-18 r. 
Ver nota 26. 
APC. Libro d~ ("IIrntas dr flbrira dr iIIlglrsia dr Sallliago 

d~ Ul GuarM (1615-1771). Cuentas de 1690-1692. 
Fol. 30'1°: Y Vrym .. y dos rraks d .. 1 COSIO dr dos quartollts 

qur it pusirron rl/ iIInavr dr ill yglrsia y pago dr marstro." 
AHN (OO.MM.) Le!)J.jo 4740. Reraro de iglesias de 
las O rdenes (1726). 
APC. Libro dr ("IIrmas d~ fiibrira dr iIIlglelia dr SlImiago 
de La Guarda (1615-1771). Cuentas de 173 1-1735. 
Fo!. 79v~: Y MdJ zi .. IIlO J lJllarrlltll J dos ualts qll .. ft gllS

lllro" et/ rrparos dr la ygltsia asi por mattrialts como dr 
maglliftcttlTll J JIflirn maralledls 4.428'. 
Idem. Cuentas de 1739- 1742. FoL 89'1": ~ fttm da rn 

datta zirmo J din J ocho rraln qur a tmido dr costa uco
rur 10lujadOl dr In yglrsia, dos paios redondos qll~ St com

pmron, ml, ma~stros y pronts. Como consto dr rrcibo J 
valrn mllTllVrdis 4.012". 
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I d~m. C uenlas de: 1735· 1739. Fols. 84v"-85r.: .. AId; dn 
t1I daln trnimfos J quinu "airs qu~ an Imido d~ (oJ/a 
U1Ias pU«filS para !d yglnin. }'Ie/USOS fa romposicion d~ los 
(kllJ01 para ~'IasM. 
Fols SSr. y v·,; .. Mds tin t1I tinUIl timlO J tTt1 "Ilks 'I"' 
tubo d~ (oSla 1m" los omnmmtos d, Madrid m qu, U' 

inc/II?" din J yis "aks at /os dnrclws tb &molomi 
Valdivia, ltTivano, por bllUr lin poar, para In m trrga at 
dichos onmmmtos. ConslO at rt'Cibo J vakn l1Iafflwdls 

3.502". 
AHN. (OO.MM.) ~jo 5999. Libramic:mos a lu 
iglesias de la Orden dt," A1cinrara. 1738 ... Utudnln 'lilt 
J(' han at pagar al CIISu!ImJ por hob" mtrrgaao ornll

mmlos II In ;gusia b La GUIl1.,,,,'. 
AHN. (OO. MM .) Libro 457. La Guarda 1742. 
Idem Fols. 91 r. y VO 

Idem. Fols. 98vo y 99r. 
Idem. Fols. 99v"-i03r. 
APC. Libro tb rotntns dt jiibrica at In Iglnia at Samingo 
tb fA Gunrda (1615-1771). Cuenras de 1742-1745. 
Fol.95r. 
Idem. CuelHas de 1745-1 749. Folio 99v". 
Idem. Cuentas de 1749-1752. Folio 103v". 
Idem. CuenfaS de 1752- 1755. Folio IOGv": ~Ytft"m 

quinu "'&1 qur lllmi CUIII/do paso 11 Campallario, 
Cas,u"a fa Ordrn dr su Sriioria qur g prrgollnsr In ,.,.qui
sittoria dr In obra dr dicha yglrsia rn Ins dilixrnrias qllr g 

pranicarrm ItgUn comln dr paprl drlnottario maior dr In 
audirm:.ia dr Sll sriioria" 
AH N. (OO.MM.) Juzgado de Iglesias. Lcgajo 5999. 
Libramiemos a las iglesias de: la O rden de: Alcanfara : 
"Libmmirnto dr B.4B4 "aln, 32 maralKdls dr wI/on 
ron"a los caudaln drl Juz.gfldo , a fovor dr Francisco 
Morillo Franco, vnino dr In villa dr Casturra, , midrn
tr tn rSln rorft", Apodrmdo dr Amonio Rodrigurz. mnrllTO 
nlnrjft, vnino dr Mhida, rn quim It mnataron 101 ,.,.pa
ros drstll yglnia rn 2B.600 "alrl, dicha can/iriad rs por 
10 qur rorrrspondio al prim" pago 0 I«CiO". 

Idem. 
Idem. 
APC. Libro dr r,mUlu dr filbriCil dr Ia Iglnia dr Samiago 
dr La Guarda (1615-1771). CUe:llfas de 1752- 1755. 
Folio IOGv". 
Idem. Cuemas de 1763- 1766. Folio 11 7. 
Inrrrrogaton'o dr Ia Rral Audtmria dr Extrrmadura: 
Panido dr La Snmn (1791). 0PU5 cit. Pag. 163. 
Idem. Pags. 163-164. 
Idem. Pag. 164 . 
Idem. Pag. 170. 
MARTfN N IETO, D. A. Y DfAZ DfAZ, B.: Opus cil. 
P;!g. 121. 
Diuio HOY 12-abril-1940. pag. 3: La Guarda: " Ha 
lido m rsft" prim" ano dr Paz. rualldo. tkspllis dr mirar 
al ft"mplo tksrruido, dr manrra rApida sr procrdio a IU "1-
lIlurari6n". Investigaci6n de Dionisio A. Martin Nieto 
para Proyccto Campanario. 
Este daw 10 conoce:mos gracias a una placa que sc con-
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scrva en d interior de la iglcsia donde sc pucde Icc:r: 
~ESTA IGLES lA HA SIDO RESTAURADA POR D. 
JESOS APONTE PONCE CURA pARROCO DE 
CAMPANARIO. LA ALDEA DE LA GUARDA 
CON GRATITUD Y CARINO LE DEDICA ESTE 
RECUERDO EN SUS BODAS DE ORO. 29 DE 
MAYO DE 1960". 

ADBa. Libro XIII dr ViIilaeiona: Campanario, La 
GUllrdn, Qllintana (1595). Fols. 730v" -731 T.: .. EI altar 
maJOr dr In dicha ytlnia rstd amma"" a Ia partd drl 
onrntr) rra dr pirdra dr mampursto, t11 mrdio ntd In 
custotiill drl Santiuimo Sarramrl/lo dorada) rstofodn rn 
fom/a dr pirAmidr, limr 1m ,ablrror con ill roro/Illmim
/0. EI drl mrdio sirt'r dr purrlll pam Ia dirhll cmlodia, J 

m 1/ ntll pimada fa murrrrei6n drl srnor al olio, ) las 
Olms tios rstdl/ Ins imdgrnrs dr sail Prdro , um P.lblo. 
nrl/rn sus cartolla dorrulos r por "malr ulla rruz 
doradn. 
AI pmmtr sr ha hre/'o dr nur/IO una ptana dr pirdm dr 
all/trr/a dr lirtt gradm, por Itt Ijllal sr subr al dirho altar 
m"yor. rl '1l1ttl amimismo It hiw dr mmJO dr pirdm tb 
canur/a. Y til II tstd P"atO un "Iablo qur timr 1m 14bk
ros pimlldol. dos al olio. En rl dr m mrdio, In )magm dr 
Numm Sriiora drl Pilnr dr ZaragoZll, ) III Itldo dr Ia 
Epistola, In imagrn dr san JUlIn) allndo drl E,lIIlIgrlio. Ia 
)magm dr In Magdalma. Por drbajo tkslollabkros mdll 
orrDS 1m prljl/rnol. En rl dr til mrdio tsld pintado cirrlO 
bnlltl(o porqllr tltd drumu Itl ellS/od;1l atrds dicha. Y til 
rl dr rl lado drl Et'angrlio, dOl mrdins fig,mu dr 1111 

Ecuhomo, Nuts",1 Sriiora, , rltd mu) mal trarado por
qur an foltado muchos prtia(OI dr In pintllra. Y m rl drl 
Indo dr In Epistoln mAn dOl mrdias figuras dr IIIn Prdro J 
san Pablo. tambiln mu, mal traradOI rslDI /IIbml. Sr 
dividm ron qunlro pilam plnnos pi"'fldos dr mrdio "Iir
W COli lUI bnsas J capiulrl, ulla roronaci6n mcima dr 
todos qUlllro qur lirnr su friso. au,ui"avrs) cormm) m 
mrdio dr dicha coro1lllri6n md un rtrudo dr Ia ordm. 
Enrima dr Ia dicha corollar/6n rstd PUtslO rn mrdio UII 

labrrnAculo annado sob,.,. ruatro pilam domdo r pintado 
III o/io, m II md pumo III )magm dr Salin Tiago qur 
solla rstar m rl dirho altar "1II)or~. 
Idem. Fo!. 730r.: ~ AI Indo drll:.""vangrlio m Itl paml drl 
arro toral ma frrho 1111 alu". dr pitdm) lubm a II por 111M 

gmda dr pirdra dr mampllrsto. Ya rl lado dr/ rstA UI/a 
al/'acrna, m qllr g ponm Ins vinagrrns. Y sob,.,. rl altllf 
rsM ul/a ,magm dr bullo dr Nurslra Sriiora rOil 1111 Nino 
Jmis rn los braws) una rOTOna dr madrra dor"(l(la m In 
eabWI. Y min pa"d rst'; p"rsto WI pano pintado dr b"r
niz con Ia J110ria dr santa Ullalina dr Sirnll , um 
Antollio, mcima por IUlirdapol1lO UII pallo bltll/Co ~. 
Id~m. Fol. 73 1 r.: ~ Al Indo dr Ia Epistoln jllmo al pli/pi
to rstd ftr/,o un allflr dr pirdra dr eantma r timr por ",a
blo 1111 paiio pilllado dr bamir., ) m II In )lIIagm dr 
Nllrstm Srnora drl Rosario. Y m mrdio drl dirho Il/", r 
rstd pursM, , dr bullO, Ia )mllgm dr Nuntm &norn rOIl 
rI Niiio Jrs/is m los braws~. 



76 Idem. Fol. 716vo : "Vrstidos qll~ lim~ la imagm d~ 
NuN(m Sdiora". 

n APe. Libra d~ Clmlfas d~ fobnca dr la Igksia d~ Santiago 
d~ I..n G,umin (1615· 177 1). Cuem4S de 1699·1704. 
Fol.44r y yo: - I'asan timlo] l"illld, sirlt "ain] mrdio 
drl pmio d~ 111111 basql/iiia qurrompro d~ raso nwo pam 
NI/rslm Sriioni'. 

"3 Idem. Cuemas de 1745· 1749. Fol. l OOr.:" y,ltm dll m 
data snrntll] CillCO "airs qllr tubo dr costa rl "ttocllr la 
,magrn dr NII~stm Srfiom" . 

79 Idem. Cuemas de 17 19· 172 1. Fol. 62r.: "Mds dll (1/ 

dntw ~,irllfto J vrymr rrntrs qllr pago por rl vllmiz dr las 
Jmdgmrs a 71,omds Francisco. pintor.] por IIna cruz qur 
/)izo IIl1tllfl. C01/JtO dr "cibo] f'illm mlmlllrdfs 4080'. 

80 AH N. (0 0. MM .) Lc:gajo 4740. Reparo de iglesias de 
las 6rdelles (1726). 

'1 Idem. 
12 APC. Libra dr ru~mlls d~ fobriCII dr In IglNia dr SIImiago 

dt UI Gllllrda (1615·1771). Cuemas de 1728· 1731. 
Fol. 75vo: .. Mds dll m daftll timto] srtmta] dOl rrllfr.J, 
mrdio qllt pag6 a rl pinlor 1lfr "nobO rl mablo dr dicha 
yglrsia] I/("rn milra/~dls 5.865'. 

IJ AH N. (OO.MM.) Libro 457, La Guarda 174 2. 
u dula Real de Don Miguel Verdes Montenegro. Fols. 
9 Ir.yvo. 

&4 APC. Libro dr Cllrlllas dr fobrica dr In Igit'Sia dr Sami'lgo 
dr La Gmlrdtl (1615·1771). Cuemas de 1763-1766. 
Fol. 117r.: .. Yium .'1 ,hlfta qllillro rraln dr componrr rl 
fro1ll1l1 drl a/utr drl1lutto". 

IS Idem. Cuentas de 1766 - 177 1. Fol. 119vO: "Yium rs 
cargo mill dl)(';r1ll0s rrlllt'S] mrdio dr qll/llro CIlndrirros 
'lilt U I'(/Id;rm" dr pUlltll pflra dorar rl rrtllblo drl SIlIIIO". 

Bit Idem. Fol. 120r.: .. P'r;mrrll1n(/lU t'S dl/tlll mill zimto] 
zillCllrma} dOl ""/t'Sl'rl/on paglldol a &ubllll dr los RIOl, 
lIIarstro doratlor. por domr rl rrllthlo drl JlI1IIO". 

87 Libro dr rurllflls dr la co/radlll drt Diller Nomb" dr jmis 
dr Clllnpllllllrio (1771. J 830). Periodo de cuentas dc:l I· 
diciembre· 1766 al 12- ocw bre- I77!. Fol. 2vO: .. Yttrm 
t'S daua zimtto] '1ua"1II11 rra/~$ 1~//Q1I pllgados fI EsIrZ'lIl1 
dr los RiDs, f/1lIt'Stro dorador, por domr '" fromalrra drl 
allllr drl N;';o. ronllo d~ rrcibo ~. 

88 APC. Libm dr rurmns dr fobrira dr Ul Igksill d~ Sm1liago 
d~ La Guarda (1615-1771). Cuemas de 1735-1739. 
Fol"i. 85 r. y yo: .. Zn.il/fl i1l/biada a Madrid. Mds dll m 
dllla zinno y tr~ima y tm rtnlt'S qllt mbinrm d~ rOJ/1l sirtr 
llTT()hll! , din librns dr (IImr dr IrdHin qur roll rlulS sr 
rrgal6 al Protrctor dr las Yglnias pam rf bum lagro d~ los 
Onllllll(l/lOS dt Ntll) t'alm tntlmvrdis 4.522 ~ 
Aid! ,hI m dltlll tirmo J tm rtlllt'S '1"r mbo dr rOWI rl 
tmrr los orllll/nrmoJ dr "'flldr;d m qllr u Jllduim dirz} 
uis ",lin dr los d~rtdJOs dr Bart%mi V,lldillia. scrimI/o. 
por hllrrr 1111 podrr para la rmrrgll dr diehus onzamrlltOJ. 
COl/stO dt rrciho] I·,t/m l1Ia"lIIrdls 3.50Z'. 

" AH N. (OO.M M.) Lcgajo 5999. LibramienlOs a las 
iglesias de la O rden de AIcalllara. 1738. MUII/dldrs '1l1r 
u hall dr pagll' III rlmtl/rro por babrr 'mrrglldo orna
IIItmos a U/ iglrs;1I tlr I..n Gllllrdll~. La mesa Maesnal 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

" 

paga a Juan Martinez, casullero de la Iglesia de La 
Guarda, 5.694 reale;s de vdl6n por los ornamemos 
enn c:gados d 5 de Marro de: 1738. 
A.G.S. Con tadu rla Mayor de Cuentas. 2a ftpoc.t. 

Lc:gajo 106 1. Cuent4S de los maestrazgos de Samiago, 
Calanava y Ald ntara. 1552- 1555. 
Idem. En 1.'1 se puede leer 10 siguiente: .. Pa"(( por la 
ynfonnllci6n qlu '" dicha igksill timr nrrt'S;t/nd dr un 
}ncrnsano dr plnlll pllm rl qUill srrd mrntstrr qllatro 1I/flr
cos dr P"'Ia qll~ a rawn dr dos my" r dosci~nlos r din rl 
IIIflreo 111011111/1 8.840 } In Jxdmra drl dicho incrmario 
COllard (/ rllMn dr dos d,,(IIdos por mareo qur moma oebo 
dll(lldol. 
Amylllnlllo II) "'rnidlld rn In didm yg/~sia dr unns cris~ 
IIIrrllS dr plllw pllm uu qlu urd mrnt'Strr l1Iareo] mrdio 
d~ pillM } d~ brdmm da dicbo t'alrn utrcitlllOS } ein
qllmtll ttll/mllrdirs qur m01llan 4.090? J fIlman rf dicho 
;nrrnsllr;o J cr;smmu d~ pinta] Jxchllm 16.305 mllmw
din 
Co"ouo yo Prdro dr Salerdo plntnT) weino d~ Va/lndolid 
qlU mibl dr ftry rmncisro CtldrrOn caprlU" dr SII 
Alajt'Slad vrylltr} «]I miD] utrcirntos J zi"qllrnla mara
wdlt'S por raMII qu~ JU un ~n:umanl) J dos pfllYS dr cris
mrrns pllm fa yglt'Sia d~1 fllgar dr In Glumin tkl partido dr 
'" Sr""a} las onm para la ygksia tk Santiago dr Valmcia 
dr Alcdntllra porqllr pt'lllron todos como comM por In ft 
drt COlltrastr «hI) marrOI] trrzirntos} uno] mrdio dr 
rcbllrn ,I ]nrrnlllno cost6 a m;11 marawdfn a mllrro ] 
drnlramhd! crismrras J( pllgaron dr rdmra trrs my II ] srlr
zimtos '1"r sr mOllla por lodo los dichol 26.750 ... di tstr 
cOl/ozimirnto firmlldl) dr mi 11O"b" /rcbo rn VallndoHd a 
lim d~ fibril d~ 1554 anos. Prdro dr SIIlcrdo." 
AD Ba. Libro XlII d~ VisilactO/lts: Gzmpallllrio, I..n 
GIII/rdll} Qll illtanll (l595}. Fois. 7 12r~713r. 

Idem. Fol. 7 11 vo. 
Idem.71Ivo. 
Idem Fol. 73 1 vo. 
APC. Libm dr CurntllS dr fobrim dr la Iglrsia dr 
Sal1tiago dr I..n Gllarda ( 1615-1771). Mandamientos de 
1634. Fol. 14r. 
Idem. Inventario de bienes 1696. Fois. 38r.-39r. 
AHN. (OO.MM. ) Legajo 4740. Reparo de Iglesias de 
las Ordenc:s (1726). 

?9 Idem. 
100 AH N.(OO.MM.) Libro 457. (J 742). Udula Real de 

D. Miguel Verdes Montenegro. Fol. 95 r. 
101 Idem. Fols. 95r·96r. 
101 Idem. Fo1. 97vO. 
103 Ver nota 85. 
UM AH N. (OO.MM.) Libro 457. (1 742). Udula Real de 

D. Miguel Verdes Montenegro. Fois. 98vo-99r. 
10~ Mt.NDEZ HERNAN, V: La pultnia mla comarell dr 

UI ~rrlJll - Badtljoz. Siglos XVI al XIX Dipmaci6n de 
Badajoz. Dcpanamcmo de publicaciones, Badaioz, 
2000. Pags. 29-30 

1(1(, AH N. (OO.MM.) Arch ivo Jud icial de Ald.mara. 
Plcito 26.727 (1569). Rrlnrioll dr las IxrmitllS qur Il} m 
rl pllrtido d~ La Sr"I1f1 Y dt las rtmllS qllr timm. 

- 423-



107 Idem. 
1011 RUIZ MATEOS, A. Y ouos: Am J "IigiosidmJ populnr. 

Las tTmitas m fa &ja Extn'madum (JigUJs XV J XVI). 
Diput.lci6n de Badajoz, &.dajoz. 1995. rags. 3 1-32. 

109 AHN. (OO.MM.) Archivo Judicial de A1clnt.lra. 
Pleiro 26.727 (1569). &facion d~ /as hrnnilas qu~ aJ nl 

~I partido d~ fA SnYna J d~ las rnuas qu~ limm. 
110 AD&.. Lihro XlII tk Vi1itacionn: Campanan'o, fA 

Guartia J Quintana (/59.5). Fo!. 793r. 
111 AHN. (OO,MM.) Archivo Judicial de A1dnrara, 

Pleiro 26,727 (1569). &lacion d~ las !Jnmitas qu~ ay m 
tl panido d~ fA Sr,rna y d~ /as muas qu~ timm. 

112 Idem. ~Prrguntado m qUlfinlll U ulrbra mysn 0 Olrol 
SIIcrificios m ", dicha Iltrmyta dixo qUt tl dia dt 1m mar
tim va tl putblc m proUlilm n In dicha Iltnnyta qut algu
"'11 IHUJ quando tI dla ma stguro para podtr tinir my $II 

m tl campo It diu por tl putblc m In INnnyta~ En otro 
lug:u sc puedc Ittr: ~ IIil tl pllthlc m pmUli6" a tlla y 
algu,,1U /JtU1 dum mysn si hast tl dia sougado qut It punk 
dtrir mJ1ll m tI campo syn nlllr tkbtlXl) tk uebado~ 

1 U Idem." Prtfumado qui rrnta timt fa dieha hnmJla dt los 
mdnim, quyln It In da6 y ron qui ro"dirionN J graba
mmN. dixo qUt no timt "nlJl n,nguna sy no n Ia limoJ
na qUt It junla aula domingo m tl pu~bIoB. 
Y en OITO lugar dice: .. Prtguntado qui t'llk fa limosna 
qUt It cogt dt ordinario m tl diebo lugar pam fa diem, 
lNrmyla t m qui It gasta y dtslTibuyr. dixo qUt vak ordi-

"an'am",tt cada 1111 alio fa dieba limosna qUt pidt J 
dttna"da quatro mlks porqllt n "ntiadd y It da nta pam 
tlla J It t,lUla m aeabar dt basn Ia yglnia dt In diciHt 
hnmyta porqUt no ma acabada dt hasn". 

114 RU IZ MATEOS, A. Y O ITOS: Opus cit. Pag. 40. 
l1S AHN. (OO.MM.) Archivo Judicial de Alcllllara. 

Pieilo 26.727 (1569). Rtlnci6n tk /as htTmitllJ qUt ny ttl 
tl fJIlrtido tk La &rt"a J dt las "mas qll~ ti",,,, 
-I+rgumada sy ttl In diem, INrmJta aJ coftadfa 0 lltr
mnl1dadn. qll]ln In JflStituyO y CO" qui candieionn y gra
bdmmn y ordmall(1U J ea" qullicmcia. dixo 1"t no .ry 
"tTmandnd nJ cofotdla 1I;"guna~ 

11 6 ADBa. Libra XlII dt Visilac;a1ln: Campa"llria. La 
GlIllrdll J Quimana (159.5). Fo!. 793r. 

117 RU IZ MATEOS, A. Y orros: Opus cit. Pag. 84. 
118 ADSa. Libm Xl/I dt Visilllc;onn: Campllnnria, La 

Gunrday Qm'mana (/59.5). Fol. 792r. 
11' APe. Libro dt Clltlltn.s d~ fdbrica dt In Iglnill dt 

Samiago dt La Guarda (I615-/77/).Cuemas de 1695-
1698. Fo!. 792r. 

1:10 lmtrrogata";o dt Ia Rtlll Audimcia dt Exr"madllTa 
Partido dt La Sarna (1791). Opus cit. Pag, 164 (res
puesla n° 23: "AI vtymt J trtJ: qUt no haJ SIImltarioJ nt 
ht.,.,n;1Il nlguna~). 

111 Agradccer a Amelia Cabezas de Herrera. a Crisanta 
Fernandez y a la familia Calder6n que nos llcvaron a las 
piedras. 

-_ ....• _ ......... 

PROYECTO 8ASICO Y DE EJECUCION DE Rf:STAURAC10N 

H- __ -_ ............. -
L. -....n. .... _ ...... -

I IGLESIA PARROQUIAL DE LA GUARDA I 
I::"·I[ PLANTA ~~_I[;:-.. ";;l 

Fig. 18.: Planta de b iglesia parroquial de La Guarda scgun d Proy«lo de Resuuraci6n firmado por d 3rquil«ro JU3n J. Garci~ Viondi. 
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GALE RiA DE ARTiFICES 

('I;.:' n ('SIC caphu lo recogemos en formato de dic
~ donaTio alf. .. betico por apclJidos wdas aque-

lias refercncias a cameros, plateros, pintorcs, 
dorado res, etc. que bien son naturales de Campanario 
o cjecutaron algu na obm para esta localidad. L"lS fuen

tes documentalcs basicas han sido los libros sacramen
tales para aspectos biogd.ficos; la informaci6n recopi
lada en archivos. fundamenralmente eI parroquial y eI 
Hist6rico Nacionali y 13 inestimable colaboraci6n de 
los demis compaiieros que han participado en cste 
(Omo dedicado a1 Ane. 

Denno del ambiro instirucional de la Orden 
de Aldntara, los vecinos de los cancejos de sus terri
torios estaban obligados a contribuir con Sli trabajo 
personal en la ejecuci6n de las obras. Tal rributo que 
~ canoce como 1a dua, sin duda, ahonda sus raices en 

el medievo. Se connata en la visiraci6n a Campanario 

en 1565 como algo muy anterior y ya en desuso: 
.. Olrosl paTYs(r por las dichflJ IIisiul(iollN qllr rl dicho 

roll(~jo do Itdlfa l qllalldo ay obm m la yglrsia Y NUl adlia 

di(m qlU, Ugllll III ,"Ia(ithl d~ los dichos diplltados, 110 
it da [or(OM sillo IIO{lllllllria qlllllldo u la qlli~TYII dllr. Y 

diu mas la v;sila(ioll qll~ bi(i~roll Garr/a d~ Cow Y 

prior dr Magllulll q'u d cOllr~jo Madlin qunlldo ay 
obm m Ia yglrsia y qll~, uglin la rTl'Uz(iolllrs hicieroll los 

diplllndos, rl qllr 110 va IIlnadllll simdo TTl'qlurido parn 
rllo I~s JllCfl1J prmdas2. Por ~lIo, al pmmu, s~lill Ia rr~~ 
larioll dr algullos diplltados, totlas Uzs vrcrs qll( hay ohm 

m yg/~sia dall los wrillos los p~OIl~S; y paru d~ los dipu~ 

lados diuu q'l( 1II00CIllUi IIislo qll~ sr hagn d~ pmmtr II) 
ay porqul Por In visila(io1l dr Gllr(il1 dr COW} prior dr 

MlIgauUz md dUUzmdo qllr u da lid/In, mlllldo q'u 

tudas las wr~s ql/~ In dichn ygltsin Irttjrr~ obm UII obli
glldo rl rou(rjo II ",,,It ndlln como 10 malldn Uz dirha visi~ 

Inrion" . 

En las respucslas generales al Cataslro de 

Enscnada de 1752. la conu.'Staci6n a la pregunta trige~ 
si mo tercern nos informa de la exisrencia enronces de 

13 maCSlros de sast re, cllyo salario estaba estipulado en 

4 rcales diarios; de 5 carpinteros. a 5 reales diarios 

(estos e ran Miguel Blazquez y su hijo Miguel. 

Francisco BI:iZ(luC"l. Juan BI:i1.q ue1. y Juan Bla1.quez 
Benflez); de 6 l.ap:lIcros a 4 reales; de 7 albafiiles a 5 

Dionisio A. MARTIN NIETO 
Bartolome MIRANDA DfAz 

reales (Antonio Mardn hi jo de Maria Man in viuda, 

Diego Gallardo, Lo renzo Gallardo, Franc isco 

Gallardo. Alonso Gallardo y su hijo Juan Gallardo, y 
Francisco Ruiz); de 5 herreros a 5 reales Uuan 

Gallardo, Jua n Sanchez, Fernando Manln, Ped ro de 

Mora y Francisco Samalla) y a Juan Delgado aprend iz 

2 rcales; de 7 hermdores a 5 reales; de 10 espaneros a 

3 reales y medio; de jornaleros a 3 reales·J. 
En la scgunda mitad del siglo XVIII se eleva~ 

ron los jornales de los albaniles, que pasaron de 5 a 5 

y medio, y luego a 6. Su jornada se extendia desde las 

7 0 las 8. dependiendo de los acuerdos con eI concejo, 

hasta 1a puesla del sol. 
Don Antonio Manzano Garias, en su gran 

labor de invesrigaci6n, recage en sus notas la rasa de 

jornales de los anesanos en 1789: .. qut por ws prorora~ 

dom silldico y mmOntTO dtsu com1;11 J( ba [onnulndo 

qluja sob" los mnNtros dt sasms 110 quitrm cOllcurrir 11 

ITflbnjnr nlas CIlsns m disposiciolJ q'u nnw W ~j~nltaban 
a mmos qllr Sf Its ItlJlllllr tl jomal dt dos r((lks y mtdio 

qut sitmprr ball IIrl'l1do; qur los matstrol dt hn"TYria 

q/(itTl'n tnmbibl bllar 1~/llllltl1mimto m Ins Ilpllradtras 

dt' Ill! rtjas, plllllllS y cabrllS qUt (fI t lUzS ecball m ws titm~ 

pos dt stmmltTfl y hllrbuban y pago linus qlu sinnprl' 

bll1l sido IIjllSfltdOl por S/I fltlllO; y qll~ ws znPllttTOS Y aUz~ 
rifts m lJiSfIl dt III Tl'IIoluci01l qllt los 1I0millados I1ml Clllj~ 

slldo qllitrm lambibl rjr("llltlr /0 mismo conduymdo q'u 
110 C01l("lln"tn al trabl1jo 11 Uzs horas qll.( nlltigunmmu St 

Il(0stllmbrabll, para Tl'mtdio d~ tanto pnjuicio acordaroll 

Sf tit/)flJt) guardt por tSOS mismos mmrstmlN W siguim

It: q'u los matSlros tk SllStrts sigall sin ilJnOllflT t1l cosa 

1I/g11lla como hflJtI1 I1q/(i llSi m WS jomaln como m Ins 
pitzllS qllt tTl/blljm m l/I.S {"RJIlS cOllcurrimdo a las tk ws 

Iltcinos qllt los Q{"upm si" txCUSII alguna m titmpo tk 

Il(mllO d~sdt las 7 dt Ia maiimlJt hllSta qllt St ponga (1101 

ym rl illlJi"no dmlt Ins 8. Qut los ml1mros tk obm siglin 

sill alltmr los p"cios muigllos y /0 mismo ws dt albllitik

ria dando principio a S/I trIlb'ljO II misa tkl Rosario m Ia 
disposicion qUt sitmpTl' Sf ba ob$~rr",do, filtm tk poco 

titmpo a riM pl1rtt qllr tjrclIllt1/ 10 contrnrio"". 

Sabre eI salario de los alarifes leemos en eI 
inlcrrogatorio de la Aud icncia de 179 1: "tl dt los alll

rifts til todo t'-rmpo cinco rMIN J m~dio sin comida"~ . 
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En arras notas. don Antonio Manzano Garfas 
in.serta un Memorial de alarifes de 1796: "Parn qut' It' 
In mba mt'dio "alt'l jomal por mCl1"cimimlO tk 1m 
subsislmcim) a OITllS clast'S habint'w subido. qllt',uwdo 

asl m 6 "alt'S. & It'S conct'dm los 6 "aln Pt'ro a condi
cion dt' qut' trnbajl'1l dmlt' In 7 1](ma In p"ma d,l sol. ) 
"0 dt'Stk Ins 8 como amt'S. Y 10 mismo Sl' mlimd, rn/,«
to a ws SIlSIrl'S) zapntl'ros m cuamo a In hora dt' pn·"ci
piar, sipimdo alos con ,I mumo jornal d, 3 md,s los 
saslrl'S) 4 los Ulpatl'ros. pmn COil dos ducados J /Tl'S dim 
dt' prisiOn"6. 

Durante eI siglo XIX se produce una lIegada a 
esta localidad dc carpinteros y herreros desde tierras 
manchcgas. cuya desccndencia se asienta. Son los car
pll1teros Hellfn y Gutierrez. los herreros A1d.zar y 
Osorio. 

A 

JUAN ACUNA (';glo XVI II) 
Maestro o rganero. Residente en Madrid. 

Repara d 6rgano de la iglesia de Campanario 
segun las cuentas de 1780-8 P. 

JOS£ ALcAzAR (';glo XIX) 
H errero. Natural de M iguel rurra (Ciudad Real). 
Vecino de Cam pan ario. 

Casado con Rita Rivas. Se les muere una par
bula eI 10 de junio de 18448• 

JUAN DE ALMEDA (';glo XVIII) 
Maestro aJarife. Posible origen portugues. 

Arregla en 170 1-02 una pared de la cerca del 
Pozo Nuevo que perre neda a la Cofradfa del 
Santisimo'. 

GARCIA ALONSO (,;g10 XVI) 
Maestro a1bafiil. Vecino de Campanario. 

Realiza tasaci6n de las necesidades de la igle
sia parroquial en 1551. En ]a visira aJ concejo de 1565 
~ nos informa de que a Garda Alonso y Francisco 
Sanchez. albafii les. ~ les dio orden para que aprove
chasen la teja y ladrillo de la arruinada casa de la 
Tercia. vendiendo los mareriales por 5. 148 mar.ivedis. 
y que por no aparecer la dicha orden y.ser muchos mas 
los materiales F.dtantcs. ~ les obligase a devolver eI 
dinero obtenido con su venra 10• 

Eran de su propiedad unos molinos en la ribe
ra de Guadalefra: .. otro hrrido d, molino m In rilJt!rIl dr 

Guadalifra a Sa" Cumtnte) "Ii"da CO" moli"os dr los 
~rtderos d, Amo"io dt In Ful'nll' J CO" molinos dt 
Garcia Awnso albanil. lJl'Zinos de ,sta villn" I 1. 
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JUAN ALONSO (';glo, XVI-XVII) 
Maestro albafi il. Vecino de Campanario. 

Nacido hacia 1548. Juan Alonso. albafi il. 
casado can Marfa Sanchez. bal1liza a sus hijas Maria eI 
19 de mayo de 1594 e Ines el31 de mayo de 159712. 
Ambos eran ya difumos cuando en 1614 casa su hijo 
Juan Alonso (no hemos encomrado su bamizo). 

Co rtola piedra para la edificacion de la ermi
ta de Santa Maria del Zujar en La Coronada. Su nom
bre aparece asociado a Diego Martin en las obras que 
este hizo en la casa de la Encomienda en 

Campanario lJ• Entol1ces. en 1598. declara tener 50 
afios. Debe ser cl y no su hijo quien hace entre 1608 } 
1610 una ventana ell ]a iglesia de Campanario juntO a 
Hernando Sanchez. segun trazas dadas par cl maesrro 
mayor de 1a Orden Gaspar LOpez: "A Hrmando 
Sdllc/;rz ) jlU11I Alomo. albanilrs. 30 ducndol d, fil 
JJl'c/;ura d, In IJt!lItll1lfl". Muere can amerioridad a 
1614. 

J UAN ALONSO (?- 166O) 
Maestro a1baiiil. Veci no de Campanacio. 

Hijo de Juan Alonso aibaiiil y de Marla 
Sanchez. Casa con Mari de la Fueme el 27 de mayo de 
161 4. ella hija de Juan Gallardo y de Marfa de la 
Fuente. siendo te5tigos del sacramento Alonso Martin 
sastre y Diego Marrin cantero l4• Bautiza a sus hijos 

Juan . e11 7 de maTZO de 161 7: Alonso el2l de febre
ro de 1619; fnes el2 de eneTO de 1621; Juan el20 de 

maTZO de 1623; Andres ellO de febrero de 1629; Ana 
eI 2 de jUl1io de 1630; Tome eI 30 de diciembre de 
1632 1S• 

EI 6 de febrero de 1634 Juan Alonso. call1ero 
de la villa de Campanario y estante en la de Villan ueva 

de la Serena. s<: compromete jumo a su COllveeino y 
col ega Francisco Marrin mozo como fiador de 
Fernando de Orellana , uno de los tres maestros en 
quienes 5C remat6 la obra de la torre de la parroquial 
de Villanueva 16• 

En 1653 trabaj6 jUntO a un yerno suya y a 
Miguel Martin en eI ceparo que .se hizo del areo tOral 
de la iglesia de La Coronada 17 . 

Juan Alonso albafiil muere eI 29 de ocwbre de 

I G60 euando 5C encontraba trabajando en d eonvenw 
de San Bartolome dc Villanueva (tenemos alguna 
duda sobre si ponc Villanueva por 10 ilegible de ]a gra
na). dondc rue entcreado: .. £11 In villn d~ CnmpfllUlrio 

rn 1Il'}1It' y 1111'11' dillS d'/ m,s d, oaubr, dr mil y sryJ
cirnlos y srsrntll mlos Sl' bideron Of/ras por jllfl1l Alomo 

arhmiir qlU murio m rl COlll/mlo d, Sail BluMloml d, 
Vil"l11u,vn? malldo /;lIcimdo In ohra d,1 dicho COlll/m/o. 



ConfiJO J cornu/go J ruibio ~I JflmmUmO d~ In OI:trfl
mauncion J U mum ~n dicho ronlJr1l1o"1 8. 

En la visitaci6n de 1673 encontramos una 
memoria de dos misas por cl alma de Juan Alonso 
alhanil eI dia de San Juan Bautista cargadas sobre casas 
de su morada linde casas de Manin Sanchez Ruano e 
Ines G6mez1'l . Yen las escritu ras de censo de la erm i
la de San Juan se halla la que Juan Alonso albanil y su 
mujer Mad FuelHcs habian OIorgado en 22 de octubre 
de 1623 por 374 maravedfs anuales cargados sobre sus 
casas que alindaban con casas de Juan Trenado y de 
Ines G6mez, viuda de Diego Morillo, sobre una cerca 
en cl ejido de los Arenales que llaman Dos Higueras, y 
sobre otro pedazo en los Arenales de dos fanegas20 . 

No debe confund irse con ono Juan Alonso, 
citado como maestro mayor en Ia obra de las cornisas 
de la parroquial de Villanueva de la Serena que se hace 
en 1697-99. JUnlO a esle inlervienen su hijo Juan 
Munoz, los oficialcs de canterfa Pedro Marlin y 
Amon io ~odriguez POrtugues, y otros21 • 

Estc mro Juan Alonso debe ser cl que 
Navarefio Mateos afirma que proccdia de Portugal , 
donde habia nacido hacia 1666, pues en 1720 dedara 
tener 54 anos, cllando realiza informe sobre reparos de 
la fona leza de Caslilnovo en enero de 1720, siendo 
resideme emonces en Villanueva de la Serena21• 

MARTIN ALO NSO 
Cantero. Vecino de Campanario. 

Aparece en una lista de hermanos de la cofra
dla del Santfsimo sin ninguna indicaci6n cronol6gi
cal.!. En eI mismo elenco est:in Catalina G6mez, mujer 
de Mardn Alonso emped rador, y Lucas Martfn, hijo 
de MarrIn Alonso empedrador. 

MARTIN ALONSO (';glo XVI ) 
Carpintero. Vccino de Campanario. 

Cas.1do con Ines Guisada. Bautizan a su hijo 
Fernando cl 24 de enero de 157324. 

MARTIN ALONSO (';glo XVI ) 
Herrero. Vecino de Campanario. 

Casado con Ana Tellez. Aparece como padri
no en numerosos bamizos emre 1512 y 1 527l~ . Un 
hijo suyo, Bartolome G6mez, es padrino en 1529. 

JUAN ALVAREZ (';glo XVIII) 
Albafiil. Nacionalidad portuguesa. Residente en 
Campanario. 

T:as:a en 1736 el deterioro de unas casas en la 
calle de ]a Sierpe de los bienes del patronaro de legos 
que fund6 eI presbltero Gregorio Martin Grandez6. 

CARLOS ANIQUIN (,;g!o XVIII) 
Platero. 

Se Ie pagan 100 reales, segun las cuemas de la 
iglesia de 1797-98 por d arreglo del mastil de un clliz 
y dorar su copa27• 

B 

FELIPE DE BANOS (';glo XVIII) 
Comerciante de sedas de Madrid. 

EI Juzgado de Iglesias de la Orden de 
Alclntara Ie cncarga los ornamemos de seda que Ilece
sitaha la iglesi:a de Campanario, y que se Ie pag:all en 3 
de dicicmbrc de 179128. 

Con amerioridad, el mismo Juzgado en 29 de 
enero de 1790 Ie pag6 11.919 rcales y 20 maravedls 
por los ornamentos que hizo para la iglesia de Santiago 
de Carbajo.!9. 

JUAN DE LA BARCENA (';glo XVI) 
Maestro de cam panas. Vecino del Jugar de Guemes 
en la mcrindad de Trasmiera. 

EI 23 de ahril de 1549 coneiena jumo a su 
compailero Pedro del Campo haccr dos campanas y 
un esquil6n para la iglesia de Samiago de Giceres30• 

Dos anos despues, en 1551, dedara ser estan
te en la vi lla de Zafra cuando se Ie solicita junto a 
Pedro del Campo que efccnle tasaci6n de 1a campana 
que se ha de haeer para la iglesia parroquial de 
Cam panario. 

Debe ser parieme del maestro Diego de la 
B~i.rcena que haec la campana de la iglesia de Sa n 
Martin de PI:asencia en 1 558-59J1. 

JUAN BARROS (' ;glo XIX) 
Alarife. Natural de Villar de Moros (Portugal), veci
no de Campanario. 

Casado con Ana Ayuso, de Campanario. En 
1864 mueren dos parbulos del matrimoni031, y otra 
en 1867. 

JUAN BAUTISTA (,;glo XVI) 
Pintor. 

Nacido hacia 1560, pues en 9 de julio de 
1588 afirma tener 28 ailos. Trabaj6 jumo a Luis de 
Morales en 1584-85 en los retablos de las capillas de 
los comendadores mayores en cl Sacro Conveneo de 
Alcantara. EI obispo de Coria Ie encarg6 varias obras 
de forma panicu lar, adcmas de contratarle para diver
sos rctablos de aquella di6cesisJJ. 

A finales de los 80 se cnwentra en La Serena, 
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probablemenre [taido pot cI prior de Magacela frey 
don Juan de Grijora, para quien hab!a trabajado en el 
Saero ConvelHo de la Orden wando este era Prior de 
Alcantara. Probable autor del programa pict6rico del 
rerablo mayor hccho para Ia iglesia de Campanario 
hacia 1588. En ese mismo ano presem6 postura juntO 
a Alonso de Valdivia, emallador de Campana rio, para 
ejccurar eI de la iglesia de Magacela. Conrinu6 traba* 
jando por la zona, pues en 1590 se Ie entregaron 2.992 
mara vedis por aderezar y dorar la imagen de Sa nta 
Marfa del Zujar de La Coronada304• 

POt la fecha de nacimiemo. no se (rata del 
pintor hom6nimo de procedencia salmanrina, casado 
con Luisa Carrillo. Se Ie localiza por rierras de 
Salamanca entre 1574 y 1576, segun los protocolos 
norariales. EI lOde diciembre de 1574 aparcce como 
fiador del organero Francisco C riado. EI 25 de febrero 
de 1575 Sf:' obliga a pagar 10 ducados por Ia compra 
de un toro para los mozos dellugar de A1deadavila. EI 
14 de agoslO de 1576 da fianz.1 a Diego G6mcz para 
eI comrato del retablo de Sama Ana. Elide diciem* 
bre del mismo ano Ie arriendan una casa. Y en 9 de 
abril de 1580, su mujet OIorga poder para poder ven* 
der sus bienesJ~ . 

Ni rampoco COil Juan Bautisra, pimor fla
menco, que deralla Gesroso y Perez, que bauriza a su 
hijo Juan Bautista en Sevilla el 25 de diciembre de 
1578" . 

BERNABE BENITEZ (';glo XVI) 
Pinto r. Vecino de Campanario. 

Casado con Marfa Sa nchez. Corroboramos el 
bautizo de sus hijos Diego, Lorenzo (24*julio-I577), 
Elvira (3*enero-1582), Maria (21-junio* 1585), Diego 
(14*scptiembre* 1588)J~ . 

DIEGO BENITEZ (' ;glo XVII ) 
Carpinrero. Vecino de Campana rio. 

Aparcce como padrino en un baurizo en 
162038• 

JUAN BENITEZ (';glo XVII) 
Carpintero. Vecino de Campanario. 

Imcrviene en diversos reparos de la iglesia de 
Campanario entre 1608 y 1610, seglin las cuemas de 
fabricaJ9. 

En 3 de abril de 1614 valida escritura de 
censo .. f2vor de I .. ermita de San Juan por II rcales 
anuales cargada sobre sus casas de morada que alindan 
con casas de Toribio Dfaz y Garda Alonso. y la calle 
ReaI40. 
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ANTONIO BERNOLA Du RAN (';glo XVIJI) 
Maestro campanero. Vecino de Villagarda. 

En 1761 se Ie comrara para hacer dos campa
nas para la iglesia de Campanario y orra para la ermi
ra de Piooraescrira. 

DIEGO SulZQUEZ (';glo XVIJI) 
Carpintero. Vecino de Campanario. 

Imerviene en las obras del hospital de San 
Bernardo de 1758 junto a Francisco y Juan Bl;izqu~l. 

FRANCISCO BLAZQUEZ (';glo XVII) 
Herrero. Vecino de Campanario 

Casado con Maria Gon:cllez. Viven en calle 
de la Fuente. Hijos: Juan Blazqucz y Marfa de San 
C lememe. En 1636 firman escritura de censo del 
parronaro dellicenciado Gregorio Martin Grande. 

FRANCISCO SulZQUEZ (S;glo XVIII ) 
Carpintero. Vecino de Campanario. 

Nacido hacia 1702. Elabor6 las pucrtas del 
cercado de la erm ira de Nuestra Senora dc las Iglesias. 
segun las cuentas de esta erm ita de 1733* 173742. EI21 
de febrero de 1737 es Ilamado junro a Diego Martin 
Gallardo para efectuar rcconocimicnto de las casas de 
Ia encomicnda dc la POrlugalesa, dcclarando scr de 35 
anos de cdad4.! . Interviene en las obras del hospiral de 
San Bernardo de 1758 jUntO a Diego y Juan 
Blazquez44 • 

FRANCISCO JAVlER BulzQUEZ (';glo XVIII ) 
Platero. 

Seglin las cuentas de la parroquia de 1798 a 
1800 se Ie abonan dos parridas en conceplO de arreglo 
de los objeros de plata de la iglesiaH . 

JOS£ SulZQUEZ (';glo XIX) 
Pintar. 
Por acuerdo de 2 de febrcro de 1864, la cofradia de 
Jesus Nazareno en los Martires Ie cncargan rerocar la 
imagen de Nuestro Senor del Descendimienro por 
valor de 60 realest6. 

JUAN BulZQUEZ (' ;glo XVII ) 
Carpintero. Vecino de Campanario. 

Casado con Isabel Gonzalez Murillo. 
Bautizan a su hija Isabel eI 28 de encro de 16074~ . 

JUAN BulzQUEZ (';glo XVIII ) 
Carpintero. Vecino de Villanueva de la Serena. 

En 1730, junto al maeSlro de obms Francisco 



L6pez. de su misma vecindad , resrifica en las averigua
ciones e imerrogarorio sabre las obras de reconslruc
ci6n de las casas de Ayulllamiemo4S• 

JUAN BlAzQUEZ (siglo XVIII) 
Carpinl'ero. Vecino de Campanario. 

Imerviene en las obm del hospiral de San 
Be rnardo de 1758 jUl1Io a Francisco y Diego 
Blazquez49• 

JUAN BLAZQUEZ (siglo XVIII ) 
Herrero. Vecino de Campanario. 

Casado con Ca lalina Rodriguez. Bamizan a 
Francisco el I de scpriembre de 1650 (nacido el 22 de 
agosfO)W. 

Labr6 en colaboraci6n can juan Gallardo los 
clavos de las puertas nuevas de la iglesia de La 
Coronada ( 1 664-66)~ 1. 

C 

JUAN CABALLERO (siglo XVI ) 
Pinlor. Veci no de Campanario. 

Hijo del rambien pimor Diego Martin. Casa 
con Ines Gonzalez el 17 de mayo de 1573S2• En la 
parroquial de la Asllnci6n de Campanario baUliza a 
sus hijos juan, el 25 de enero de 1574, y Maria, el 28 
de junio de 1 577~1, y es padrino de numcrosos infan
res emre 1583 y 1590. 

Pilll6 de morado la dave de la capilla de la 
ermita del Zlljar en L1. Coronada5~ . 

En 157 1 vivfa en la calle Real segun una escri
rura de censo de Ia doraci6 n de huerfanas y obm pias 
de Pedro Galla rd05~ . 

PEDRO DEL CAMPO (siglo XVI) 
Maestro de campanas. Vecino del lugar de Guemes 
en Ja merindad de Trasmiera. 

EI 23 de abril de 1549 concierta jumo a su 
com pafiero juan de la Barcena hacer dos campanas y 
un esquil6n para la iglesia de Sant iago de Ciceres'S6. 

Eslallle en la villa de bfra cuando en 1551 se 
Ie solicil3 jUntO al mismo juan de la B:ircena que efec
HIe rasaci6n de Ia campa na que se ha de hacer para la 
iglesia parroquial de Campanario. 

Puede ser eI Pedro de Campos, campa nero, 
que cita Gestoso y Pcrez lrabajando en Sevi lla en 
1527, pagandoscle ~ 111m Y (I Pedro de VIII/e. maestro de 
four mmplllills. 4.875 mamvcdis. ugUlI C01iJ111 dellibro 
de fdbriCll de III C/uedml de dicho 11110"57. 

J UAN MANUEL CARDENAl (siglo XIX) 
TaUisla. 

En las cuenras de 1803- 1805 de la iglesia de 
La Coronada se Ie pagan 205 reales por dos recibos, 
sin que se especi fique en que consisti6 su uabajo~. Si 
se especifica en las de 1806-1811 la entrega de 137 
reales por d encerado de la ventana del coro, la com
poSlU ra de los sagrarios y hacer dos ciriales para los 
monagu illos~') . 

En 1823 confecciona por valor de 460 realcs 
Ullas andas nuevas para la Virgen del Rosario de la 
parroquial de Don BenitoGO . 

Su labor en Campanario se sirua e!\lre los tra
bajos citados en La Coronada y Don Benim. As .. en 
las cuemas de 18 16- 17 de la iglesia parroquial de 
Campanario se Ie paga n 4 reales por la recomposici6n 
del facisto l61• 

Por las mismas fechas, la cofradia del Dulce 
Nomhre de jesus de Ca mpanario Ie encarg6 d arreglo 
de las andas, por 10 que Ie pagaron 20 reales segu n las 
cuelllas de la cofradia de 18 15- 1862• 

MANUEL CASADO AGUILERA (siglo XX) 
Arquitecto. 

Autor de los proye<:tos del Centro de Salud 
(1989), la ultima reforma lIevado a cabo en el edificio 
del ayullIamielllo (1993), y de la Caseta Municipal
AlldilOrio (1998). 

ALBERTO DE COLONIA (siglo XVI ) 
Bordador. Vecino de Valladolid . 

Se Ie pagan 10.000 maravedfs de un lerno y 
Otr;IS ropas para la iglesia de Cam panario en 9 de 
maTZO en 155463. 

JULIAN CON DE (h.1670- 1733) 
Maestro de arquitectura. NalUrai de Garbayuela y 
veci no de Cabez.a del Buey. 

Naeeria hacia 1670, pues en 1725 declara ser 
mayor de 55 afios. Veeino y posiblemenre natural de 
Garbayuela, obispado de Toledo y provincia de 
Badajoz, en donde caW con Isabel Gonzalez de Yegros 
Muchotrigo. Ya viudo, casa el II de mayo de 17 10 en 
segundas nu pcias en Cabeu del Buey, donde se ave
cinda hasla su mllen e, con Maria Sanchez, viuda a su 
vez de Francisco S:incha de Capilla y Cola . Co ntrajo 
lereer matrimonio, lambicn en Cabeza del Buey. con 
Ana Conccpci6n FermindC'L eI 7 de febrero de 1 72~. 

No podemos localiz.'lr su bautismo ni Sll pri
mer matrimonio ya que los libros parroqu iales de 
Garbayucla no se conservan mas que desde 1890 los 
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de bamismos y los de matrimonio desde 194()65. En 
cambio, sl su segundo casamiento: "En Ia villa dt' 
Cabt'ZIlt'1 But'i m onu dlas dtl mts dt maio dt' mill StU
zimtos J din anos, yo tlliztnzittdo Ditgo Mllrtln Pow, 
tlm,;mtt rk CUTl1 dt Ia pnrro(hinl dt' dicha villa. dnposl 

por pnlabras rk pmmu II julidn COntu. viutW de YSllbtl 
Gonzd/ez rk Yt"gTOI Muchotrigo, vezinos rk Garbaiutla, 
aTUJbispatW rk Toledo, J a Marin StincJJn, viuda dt 
FmnriKo Sdnchn tk Capilfa J Cota, vn.inos tk l'Sta 
villa, avimdo prim"D pTtUdido 1m amonl'Staci01lts 
stgUn orJma NuntTl1 Sa1l111 Mildrr Yglesia J disposition 

dtl Santo Concilio de Trmto J no ha avido COSII (:11 con
trario. FZleron los testigos dOli Di~ dt Thma J Chl1lltS, 
don Alonso Morillo) Belardt J don Ditgo Cavallero 
PiZArro. Y 10 finn! Ditgo Martin Pow"6b. 

La primera refencia a su labor profesional que 
encontramos es muy rardia y se sin.la en Cabeza del 
Buey e124 de feb~ro de 1712, cuando Julian Conde 
de 45 afios y Juan Conde de 23, maestrOS de alarife, 
reconocen unas casas en la calle del Comisario para 
periraje en un pleito de sucesi6n67• Juan Conde efee
luad despu6 en 1742 junto a Francisco Martin 
Grande de la Torre tasaci6n de las necesidades de la 
iglesia de Cabez.a del Buey, siendo de edad de 52 anos. 

AI ano siguienre 10 locaJizamos en Zalamea, 
donde ante e! escribano Juan de Puga eI maCSlrO de 
arquitectura Julian Conde, vecino de Cabeza del Suey, 
hace dedaraci6n y rasaci6n en 30 de julio de 1713 de 
las obms necesarias para acabar la iglesia de los Padres 
Trinitarios de Zalamea de la Serena, para la cual e! 
obispo de Puebla de los Angeles en America don Pedro 
Nogales Davila habla donado 4.000 ducados, seglin 
figura en una carta de este de 8 de junio de 171 7 con
servada en Sevilla68• 

No sabemos cu:indo se Ie nombr6 para e! 
cargo. pero 10 tuvO muy a gala y siempre se presenta
ba como Maestro mayor de obms del Real Monasterio 
de Sanra Marfa de Guadalupe. En 1723, cuando se 
inician ((:imites para reparaci6n de la circe! de la 
gobernaci6n de Villanueva69, declara que no puede 
hacerse cargo por estar ocupado en Siruela. El 28 de 
octubre de 1724 se hundi6 la mitad del techo de la 
circe! villanovense. Se Ie enarga rasaci6n de nueva 
obra a Julian Conde, quien la hace en 4 de enero de 
1725. esrimando necesaria la cantidad de 24.960 rea
les para su repara. A pes.ar de que tambien presentaron 
postura para la obra Juan Martin de Palacio, maestro 
de arquirccrura vccino de Merida. Manuel RodrfguC'l. 
que era maestro de arquitcctura vecino de Plasencia, y 
Manuel de Lastra vccino de Zalamea (quien repar6 Ia 
torre-campanario de la iglesia de La Coronada). se 
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remat6 en Julian Conde. La circe! de Villanueva la 
acab6 en 172870• 

Esrando en Villanueva por eros afios, apareee 
como fiado r de! maestro de canteria Ignacio Garda en 
la obra que a este liitimo se Ie ha rematado en 12 de 
sepriembre de 1727 para hacer eI Via Crucis de la 
villa: .. Ia obm d~1 Bfa Cmcis qu~ s~ }fIlmla hnur m Nln 

villa d~ pi~dra tk grano I~ IJizo postum a dicha obm m 
ITtzt dt' dizi~mbrr d~I nlio pnsado d~ mill mnimlos 
"ty1lU J uis por jll/In Hidalgo Marhon, wrino d~ La 
HaM ... m pmio dt' 180 "a/~s por cada rruz Jmtndtl'. 
.. Y demds pnn'U qut tl dicho mnntTo pndio ~/jllizio, por 

10 qll~ no pudo mmplir dichll pommI", Vueha a sacar a 
preg6n presenta postura Ignacio Garda a raz6n de 200 
reales cada una de las 14 cruces y se Ie remara71. 

Como desarrollamos en e! capitulo de la igle
sia, en 1728 termin6 rambien la reedificaci6n de la 
iglesia de Campanario. Tras haber conduido las obras 
de la iglesia de Campanario y de la circe! de la gober
naci6n de Villanueva de la Serena. solicit6 que se Ie 
concediese la de la Casa de la Tereia de esta l .. hima 
localidad72. 

En fecha indcterminada, Irabaj6 en la iglesia 
de Monterrubio, segun se desprende de la leclUra de 
su testamento. 

EllO de abril de 1733 otorgaba testamento y 
postrimera volumad ame eI escribano Juan Calvo 
Rayo de Cabez.a del Suey7J. Mandaba que su euerpo 
fuesc amortajado con eI habito de San Francisco y 

sepultado en la iglesia parroquial de Cabcza del Buey. 
en eI lugar donde a sus albaceas (su hermano cl pres
bftero Juan Perez Ballesu'ro y cI caballero alcantarino 
don Alonso Nicolas Morillo Velarde) les piliguiere. 
Dejaba ordenado que se Ie dijesen 300 misas por Sli 
alma. Declara no deber nada a persona alguna. pero en 
cambio sl se Ie adeudan ciertas camidades: la villa de 
Villanueva de la Serena 7.000 reales de Ia obra que 
hi1.O en la carcel real; eI maestro carpintero de 
Villanueva Juan Blazquez un corto resto; unas puertas 
de pino nuevas que riene en casa de Alonso de la Torre, 
vecino de Villanueva; Ia villa de Campanario 4.400 
reales de la obra de la iglesia parroquial; eI escribano de 
Momerrubio 420 reales; y de la obra que hiro en la 
iglesia de Monterrubio dice estar en paz allnque no sc 
haya liquidado la cuenta; diferemes herramientas de 
su oficio que tiene en Siruela en casa de don Pedro 
Diaz Calder6n; y mras peqllenas camidadcs que Ie 
adeudan vecinos de Casruera y Cabeza del Suey. 

De su matrimonio con Ana Fernandez de la 
Concepci6n afirma no (ener gananciales ni deudas. A 
ella Ie deja eI usufructo y remas vitalieios del arrenda-



mienlo de un hueno y casa gra nde en la calle de Penas 
en Cabe7.a del Buey; un almirez y un cuadra de San 
AnlOnio en propiedad. 

No leniendo herooeros fOFWSOS, deja a sus 
sobrinos. hijos de sus hermanos vivos Manuel y Maria, 
y de los difuntos Francisco, Manuela, Petronila y 
Antonia Conde. vecinos de la vi lla de Yundos, los rea
les que se Ie adeudan. 

Fue enterrado en Cabeza del Buey el 14 de 
abril de \ 733. Su ("seuera pan ida, como rodas las 
demas inscriras por esos anos, reza asf: .. Eflft'rTOJt' l'" fa 
parrochial dt' dicha villa a julin" Condt'. Abril J 4 dt' 
1133 Y recivio los santos JIlCmmt'ntos" 74. 

JUAN DE COVARRUBIAS (';glo XVI) 
Maestro bordador estante en la Corte. 

En 155 1 se Ie solicira por el Consejo de Orde
nes que valore la lasaci6n hecha por juan Vazque'L. y 
Francisco jimenez para la hechura de veslimenras para 
la iglesia parroquial de Campanario. 

JUAN CRISOSTOMO (';glo XVIII) 
Platero. 

Se Ie pagan 282 reales en las cuenras de f.ibri
ca de 1775- 1780 por limpiar la plara de la iglesia, 
dorar un clliz y Olras obras75. 

JUAN CUSTODIO (';glo XIX) 
Maestro herrero. Natural de CasfUera y vecino de 
Campanario. 

Nace hacia 1797. Hijo de Fernando Antonio 
CustOdio y de Teresa de Tcn3, de Castuera. Casado 
can Isabel Gallardo, natural de La Coronada. Vivfa en 
calle Sierpe de Ca rnpanario. Se les rnuere un parbulo 
eI 13 de julio de 182)76. EI 21 de agosto de 1842 
muere un hijo, Manuel Custodio, capellan de meno
Tes COil 27 anos el 21 de agOSIO de 1842. Otra hiJa, 
Teresa de 16 anos, muere el 21 de diciembre de 
1843" . 

Se Ie pagan 55 reales en las cuentas de la igle
sia de 1825-26 por eI arreglo hecho en una Iampara y 
1a eerradur3 del coro~8 . 

Muere cI 19 de oclubre de 1857 a los 60 anos, 
a consecucncia de diarrea7'). 

D 

ALONSO DfAZ (,;glo XV) 
Cantero. Vecino de Campanario. 

Casado con Cara lina Rodrfguez. Su hijo el 
derigo Alonso Dfaz fund6 una capellanfa en Ia iglesia 
de Campanario en 152080• 

ANTONIO DfAZ (';glo XIX) 
Herrero. Vecino de Campanario. 

Casado con Marfa Rosario Osorio. Vivian en 
calle Flieme. Se les muere un nino eI 27 de julio de 
184831• 

FRANCISCO DfAZ (';glo XVIII) 
Maestro de arquitectura. Vecino de Don Benito. 

Es probable que este arquilecto que hace las 
iglesias de Castuera , Villanueva de 1a Serena y Sama 
Maria de Ia Granada de Llerena, sea eI Francisco Diaz, 
hijo de juan Dial.. y de Maria A1vare'l, difumos, del 
Illgar de L.1ile-.tcs en Ponugal. que casa en Campanario 
eI 14 de diciem bre de 1740 con Maria Teresa Garda, 
hija de juan Garda y Damiana Fuemcs, difumos, de 
Piedrahila (Avila)82. 

En los anos 50 trabaja en las localidades cer
canas, asi en Castuera , donde inicia la construcci6n de 
la nueva iglesia, libcindosele en las siguientes fechas las 
siguielllcs ca nridades: 29 julio 1750 (84.320 r); 19 
enero 1752 (i 00.777r y 30mrs); 2 marro 1754 
(36.000r); 10 Olano 1754 (10.000r, ayuda por las per
didas padccidas eI ano anterior). 12 septiembre 1755 
(16.000r)8J. 

Tambien ejecut6 la reedificaci6n de la iglesia 
de Vi llanueva de la Serena: 6 mayo 1752 (45.038r y 
26mrs); 27 septiembre 1753 (2 1.875r); 18 sepriembre 
1754 (13. 125r)j 18 febrero 1755 (30.188r); 12 sep
liembre 1755 (4.000rl; 29 enero 1756. mejoras 
(28500r); 3 abril 1756. reparo terremoto (9.000r). Y 
rep:lfos en Ia de La Haba, siendo enronces veci no de 
Castuera: Remale 19.730r: 13 enero 1753 (8.583 r 
mi lad); 2 marzo 1754 (9.468 r y 17mrs segunda mirad 
y mcjoras); 18 feb rero 1755 (55 18r ultimo (ercio). 

Flie eondenado a la horca por asesinar a su 
mujer, deJa ndo inconclusas las obms de la iglesia de 
CasllleraS4 • 

GAS I'AR DfAZ (,;glo XVI) 
Herrero. Vecino de Campanario. 

Se Ie ci ra en 1607 viviendo cerca de la calle 
ReaI8~ . 

JUAN DfAZ (';glo, XVI -XVII) 
Herrero. Vecino de Campanario. 

C1sado con Maria Delgada. Balllizan a Maria 
cI 7 de junio de 160 1; a Francisca eI l Ode octubre de 
1606; a Marla cJ6 de febrero de 161086• 

PEDRO DfAZ (';glo XVI) 
Herrero . Vecino de Campanario . 
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Casado con Marfa Gonzalez. Bautizan a 
Rodrigo el 20 de abril de 157387• 

CARLO DOLC! (1616-1686) 
Pimor. Natural de Florencia. 

Nacido en Florencia, halia, el 25 de mayo de 
1616; muerto e117 de enero de 1686. 

Eue uno de los principales pinrores de la 

Florencia de mediados del siglo XVII, y un gran expo
nenre del ultimo Barroco. Sus obms son comparables 

a los rrabajos romanos de Sacchi. Su eSlilo era eXlre

madamente preciosista. Una de sus obras mas celebres 
es eI rerrato de Ainolfo de' Bardi (1632, Florencia , 

Uffiz.i). Can los anos se vuelve neur6rico y enrra en 

una fase de depresi6n que Ie Ilevar:i a decir que no esra 
capacirado para seguir pinrando. No obsrame, conri

nuam hacicndolo. Ahora, su pinfUra sem mas inrimis

la, ham sabre lodo cuadros piadosos de dimensiones 
reducidas. a menudo sobre cobre. con una Iccnia 

meticulosa y dernllista. En 1682 cI celebre pintor Luca 

Giordano, dijo de el que su virmosismo Ie habra repor
tado grandes beneficios y que habria acaparado una 

fortuna de unas 150.000 liras, pero final mente Dolci 
moriria de hambre. 

Uno de sus mejores trabajos es d "Manirio de 
San Andres" (1646, F1orencia, Pirti) para el que hizo 

un bocelo en 1653 (Birminghan). Tambien tiene lra
bajos en Cambridge (Fitzwilliam), en Glasgow, 

Londres (Galer/a Victoria y Musco Alben, Colecci6n 
de Wallace y Dulwich Nacionales) y OxfordS!!. 

Lorna, Mancini, Mariani, y Agnese Dolci (su 
hija) fueron algunos de sus pllpilos e imiradores. Los 

copistas conrcmpor.ineos han lIenado las colecciones 

europeas de Dolcis f3lsos. Agnese Dolci , que muri6 el 
mismo ano que su padre, no solamenre him capias 

maravillosas de los cuadros de su progenitor, sino que 
ella misma fue una pimora excelenre como en su 
~Consagraci6n del pan y del vino"8'J. 

Obm de Carlo Dolcj: 

Uffizj (Florencja); 

-AUlorrclralo, 1674. Oleo sobre lienzo, 74,5 
x 60,5 cm. 

-La Magdalena, 1660-1670. 61eo sobre Iien
zo, 73,5 x 56,5 em. 

-Flores, 1665- 1775. 61eo sabre lienzo, 70 x 
55 cm. 

-Ai nolfo de' Bardi, 1632. Oleo sabre lienm, 
149,5 x 119 em. 
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Musco de Ane de Phoenix (Arizonal. 

-Salome can la caheza de San Juan Bautisla, 
1665-1670. 

AMADEO DUC (';glo XIX) 
Platero. 

Se Ie paga una buena canridad de rcales por cI 
arreglo de la lam para del Sandsimo Sacramento y 
otros rcparas en la plata segun figura cn las cueDlas de 
181 7- 18 de la iglesia parroquial90. 

rEDRO DuRAN JAYATO (';glo XVII) 
Arquitccto. Veci no de Caceres. 

Reconoce los desperfectos de la techumbre 
del ctlerpo y Wveda de Ia capi lla mayor de la iglesia de 
C'lmpanario en 1677'.11. 

E 

FRANCISCO ELVIRA SERRANO (';glo XX) 
Escuhor. Yecina de Madrid. 

Permaneci6 durante mas de un ana en 

Campanario. Segun fuemes orales, vi no de Madrid 
para reparar los danos producidos durante la Guerra 
Civil en las casas del Arrabal, trabajando despues en la 
ermita de Piedracscrita, donde him entre orras casas, 
los relicves del interior del camarin. 

Fig. I.: EI escultor Fn.ncisco E1 .. ir:ll & rr;l.no en Picdraocriu. 
NI/I); rulid4 /'Dr Don Di'l" Cd","" GaliArriD 

F 

ALONSO FERNANDEZ (';glo XVI I) 
Arquitecco. Vecino de Garrovillas. 

ReCOlloce los dcsperfectos de Ia tcchumbrr 
del clierpo r b6vcda de la iglcsia de Campana rio en 
167791• 



FRANCISCO FERNAN D EZ (' ;glo XVIII) 
Maestro aJarife . Vecino de Campanario. 

En 5 de mayo de 17 18 rasaci6n de una!> casas 
junto a Francisco Rull.. 

JUAN FERNAND EZ (, ;glo XVII) 
Can tero. Vecino de Campanario. 

Su esposa Catali na s.i.nche'"L. era ya viuda en 
1653, segun los libros parroquiales. 

JUAN FERNANDEZ NOGALES (,;glo XIX) 
Alarife. Vedna de Campanario. 

Hijo de L'l.U reano Fernandez Nogales y de 
Josefa RUllo, y niew de Juan Fernandez Nogales y de 
Joaquina Caballero. Casa d 2 de Iloviembre de 1862 
con Anto nia Fernandez93, Vivfa en calle Pow Nuevo. 

J UAN D E FLORES (';glo XIX) 
Vid riero. Ved na de Don Ben ito. 

Arregla la vidriera de la vcm:ma de 1a cap ilia 
mayo r de la iglesia de Campanario como consta en las 
cuentas de fabrica de 1804-0594, 

RICARDO FONT ESTORS (' ;glo XX) 
Escultor. 

Nacido en Madrid hac!a 1890. Hijo del afa

mada escultor catalan Francisco Font i Pons, en cuyo 
taller de Mad rid ;lprendi6 eI oficio desde nino. 
Estudio en la Escuela de Bellas Anes de la Real 
Academia de San Fernando de Mad rid . Em re 1917 y 
1941 panicip6 en las Exposiciones Nacionales de 
Bellas Artes, obteniendo en la de 1920 Ull Premio de 
Aprecio. Su obra es muy variada y extensa. Em re las 

mejores est:i considerada " Los aposmles Pedro y 
Pablo" (1924)95, au nque son rambien dignas de cirar

se las siguiemes: 
En Mad rid: Santfsimo Cris(O de la Fe de la 

parroquia de San Sebastian (1940) y cobro 4.000 

pesetas; Sagrado Corazon de Jesus en la parroquia de 
los Sam-os Jusm y Pasror%. Sagrada Famil ia en la igle
sia de la Sama Cruz (I 943); San Bias en la parroquia 
del mismo nombre ( 1968) y San Ricardo de la iglesia 
homonima (197 1)97. 

En Cuenca: L'l Veronica y cI Cirineo, realiza
das en madera a tamano natural para la Cofradia de 

Jeslls Cardo de dicha ci udad en 1944. Mas tarde, en 
1968, fuero n adq ui ridas por Ia Hermandad de Ntro. 

Padre Jesus Naza reno de Taranc6n queriendo refor
mar, drastica meme, ambas tall as conviniendo[as en 

imagenes de vestir para procesiona rlas junto con d 
Nazarello. 

En Campanario (Badajoz): Cristo Crucifi 
cado, realizado por encargo del Marques de la Enco
mienda, don Enrique Fernandez Daza en 1945 y 
donado a la parroq uia de Ntra. Sra. de [a Asuncion al 
ano siguiente. La obra cost6 5.000 pesetas. En la 
misma carta en donde se nos hab[a del C risto, y q ue 
induimos en el apend ice documental, el Marques 
encarga a Fo nt Dl ras dos obras; San Rafael, tasado en 

4.000 pesetas y San TobIas. presupuestado en 1.50098• 

En Bri huega (Guadalajara): Para la Virgen 
roma nica de N rra. Sra. de la Pefi a hizo la actual ima

gen del nifio Jesus a principio de los afios ci ncuenta 
susti tuyendo a orra de menor calidad que tras la 
Guerra Civil se habla encargado a los Talleres de Ane 
Granda99• 

En Arenas de San Ped ro (Avi la): San Pedro de 

Alcanta ra en eI momento de expirar (1955), bajo eI 
allar de la capilla de la Residencia de Ancianos (l ugar 
donde muri6 eI santo), siendo un ejemplar unico de 
efigie yacente dentro de la iconografia alcamarina1oo. 

FRANCISCO FONT I PONS (' ;glo, XIX-XX) 
Escultor. 

Nacido en Barcelona en 1848 y muerto hacia 
1930. Fue disdpulo de Domingo de Talarn y de los 
hermanos Vallm itjana. lnici6 su carrera artlstica en eI 
cam po de las anes decorativas y del retrato aunque, 
hacia 1888, cambi6 de orientaci6n y se dedico princi

palmente a Ia imagi ned a. Mis tarde se rraslad6 a vivir 
a Madrid, donde eSlablecio lin impon ante taller desde 
eI q ue salieron obras para roda Espana y America 
Latina, logrando con ello una gran fama. Entre su obra 
cabe ci[ar: EI remordimienro ( 1878), una Dama del 
Direcrorio, las Famas que decoran la parte baja del 
Monu menro a Colo n en Barcelona; Elcano, estama 

que ornamenta Ia fachada de una casa del Paseo de 
Gracia, Ulla de [as obras mas arrevidas de la escli itura 
catalana de aquella epoca (1880-85); eI monumento a 
Zamaladrregi en Gui puzcoa (1887); E1 en igma de 
Tebas, EI reposo, Marti r de [a Ca ridad (1887), Le6n 

VI cI Fi losofo, csratua en eI vestfbu lo del Colcgio de 
Notarios de Barcelona. "Es ullllrti;tn que hll sido poco 

ertudilldo y que por sus v;rtlldes que se revelnn t'fI su obra 
ml'rU"r srr rrvnloriwdo" 101. 

Orras igua[rncnte destacadas, realizadas ya en 
los primeros afios del siglo XX, so n: las imagenes de [a 
Virgen del Escapulario, Santa Teresa y San Jose real i

zadas en 1904 para eI Convento de los Pad res carme
btas de Santander; u na hermosa talla de bulto a [ama
flo mayor q ue cl natu ral de la Flagelacion de Cristo, 

donada a la Cofrad ia de [a Sama y Vera Cruz de 
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acera en 1913 por Ia Marqut'Sa de Camarena. dona 
JUSta l...6pa-Momenegro de Carvajal; la Vi rgen del 
Carmen de 1923. obra cumbre de su producci6n que 
realiz6 a la edad de 75 anos por encargo del ya men
cionado convento carmelita de Santander. 

Don Manuel Osorio y Bernard Ie arribuye a 
FOn! eI merilO de haber participado en la Exposici6n 
Nacional de BB.M. de 1856 con la obra cupido ~1/m
gaM a/ sumo. Ene data raulra cuanto menos descon
certante pues eI artista 5610 contaba con ocho aoosl02. 

THOMAS FRANCISCO (';glo XVIII) 
Pinto r. 

Barniz6las imagenes del remplo parroquial de 
La Guarda e hizo una cruz nueva, trabajos por los que 
cobr6 1a importame cantidad de 4.080 reales segun las 
cuentas de F.ibrica de dicha iglesia de 17 19-2 P Ol. 

FRt.RE ATHANASE. Ver Fran~ois GreUet 

DOMINGO FUENTE DE LA ROSA (';glo XIX) 
Hojalatero. Vtcino de Castuera. 

En Hes ocasiones requiri6 la iglesia de 
Campanario de sus servicios. En las cuentas de 1818-
19 para poner cristala en las vemanas; en las de 1822-
23 para reparar los de orra ventana; y en las de 1823-
25 por arreglo de cristales y una l:impara nueva lO4. 

G 

BLAS GALLARDO (,;g1o XVI) 
Albani!. Vecino de Campanario. 

Fue uno de los maestros campanarienses que 
participaron en la reedificaci6n de la ermira de Sama 
Maria del Zujar de La Coronada entre I 58 1 y 
1583105. 

FRANCISCO GALLARDO (,;g1o XVI) 
Albaiii!. Vecino de Campanario. 
Fue uno de los maestros campanariensa que partici
paron en la rttdificad6n de Ia ermira de Santa Maria 
del Zujar en La Coronada entre 1581 y 1583. 

FRANCISCO GALLARDO (s;g1o XVI II) 
Alarife. Vecino de Campanario. 

EJ 24 de noviembre de 1749 es resrigo de una 
boda Francisco Gallardo a1baniJl06. 

EJ 15 de agosto de 176 1 se Ie pagan aI maes
trO a1baiiil Diego Mardn 140 reales por rasar la obra 
del Hospital que hizo eI tam bien a1arife Francisco 
Gallardo y que ascendi6 a 189 reales101. 
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FRANCISCO GALLARDO (S;glo XVIII) 
Cerrajero. Vecino de Campanario. 

Forj6 la dos rejas del camarfn de Nuesrra 
Senora de las Iglesias, segun las cuentas de esta ermi
ra de 1753- 17561011. 

JUAN GALLARDO (s;glo XVII) 
Albafii !. Vecino de Campanario. 

Juan Gallardo, albani!, casado con Ines 
Benhez. bauriu a su hija Ana eI 3 de marzo de 1699, 
nacida eI 24 de febrerol O9. 

JUAN GALLARDO (s;glo XVII) 
Herrero. Vecino de Campanario. 

Hijo de Leonor G6mez Plazuela. Casado con 
Isabel Gonzale-L. que bautiun a su hijo Juan eI 2 de 
agosto de 1661 (nacido el19 de julio) lIo. Es (cstigo de 
una boda en Campanario eI 2 de marzo de 167711 1. 
Juan Gallardo herrefo e Isabel Gonzalez otorgan a 
favor de la ermita de los Mirrires una escrirura de 
censo en 10 de febrero de 1662 sobre unas casas en 
calle Bocina, un pcdazo de tierra a la cruz de 
Zamarrero. alindando con la Cruz del RaYOI11. 

Forj6 jUnlo con Juan Blizquez los clavos para 
las puertas nuevas de la iglesia de La Coronada (1664-
66)111. 

VENTURA GALLARDO (h. 1769-1844) 
Macstro herrero. Natu ral de La Coronada. Vedno de 
Campanario. 

Hijo del tambien herrero Sancho Gallardo y 
de Isabel Valdivia. naturales de La Coronada. Casado 
con Ana BJazquCl. Vivian en calle Sierpe. 

Para la cofradfa del Dulce Nombre de Jesus 
forj6 una cruz de hierro para eI cstandarre. como con
signan las cuentas de 1802-0611.( A c:'J Ie encarg6 la 
F.ibrica parroquial eI arreglo de una de las ilaves de Ia 
puerta de la iglesia, segun las cuentas de 181 7- 18 11 ~ . 

Muere de aneurisma del pecho eI 6 de febrero 
de 1844, a los 74 anos de edad ll6. 

JUAN GALLARDO GUERRERO (';glo XVI II ) 
Ce rrajero. Vecino de Campanario. 

En las cuelllas de 1756-57 de Nucstra Senora 
de las Iglesias se Ie pagan 10 reales por los clavos y 
alcayalas para los ninos del camadn de Ia Virgen l17. 

En 1758. a Juan Gallardo Guerrero, cerrajero de la 
villa, se Ie pagan 20 reales por 1a manufactura y mare
riales de colocar las cerraduras oporrunas a las nuevas 
puertas del hospital de San Bernardo ll8. 



JUAN GALLARDO VENENO ('iglo XVIII) 
Maestro alarife. Vecino de Campanario. 

Hijo de Diego Gallardo y de Leonor Sanche'"l. 
Gsa con Catalina Paj uelo Oral. el 10 de mana de 
1766. 11 ') Las euentas de la iglesia de 1793-94 recogen 
eI pago hecho a este artista por los dias que se ocup6 
en eI arreglo del solado del tcmplo llo. 

Desconocemos si eI mismo JUAN GALLAR
DQ, maestro albafiil , a1 que se Ie pagan 420 rcales por 
ievamar c igualar a IOlllo de toro en alrura un muro del 
hospital de Sa n Bernardo que lindaba con cl corral de 
Gaspar de Arevalo; cI ponal y dos cuanos que lindan 
con la crmita de Sa n Bern ardo. Dirigi6 las obras de 
reform:! del hospital que se iniciaron en abril de 

1758111 , 

BARTOLOM ~ DE GALVEZ Y ARANDA (' iglo 
XVIII) 
Plalcro. Vecino de C6rdoba. 

Su firma aparecc jUlHo a Ia de Manuel Repi.so 
en cl clliz de plar::t de 1a parroquia fcchado en 1771. 

ANTON GARCIA BURDALLO ('igio XVIII) 
ArquilCCl'O. Natu ral de Don Benito. 
Nacido hacia 1729 122, debe ser hijo de Juan Garcia 
Burdallo. Su aClividad conocida se cemra en Ia decada 
de 1760. En 25 de abril de 1760 hace in forme de los 
bienes del prioralO de Magacda, palacio yermi(as ' 2J. 

A Sli cargo estaban las obras de co ndusi6n y repara de 
Ia iglesia de Vi llanueva de la Serena. El 28 de febrero 
de 176 1 se Ie abona cI segundo (ercio de 3.236r y 
33mrs; y cI 30 de cnero de 1767 el (ercer tercio y 
mejora de 4.046r y 24 mrs124. En 1766 visi la, informa 
y hace descripci6n de Ia fonaleza de Cas(i lnovoI2~ . 

JUAN GA RCIA BURDALLO (h.1700- 17S0) 
Arquilcclo. Natural de Don Benito. 

Nacido hacia 1700, pues en 1742 dedara ser 
de edad de 42 anos1.?6. Casado ca n Maria Mardnn., 
natu ral de Madrid. En Campana rio baurizan a Ires de 
sus hijos: Isabel eI 16 de agosto de 1739 (naci6 d 19 
de julio); Ana, d 9 de ocrubre de 1740 (naci6 d 3) ;. 
Juan Jose el 15 de enero de 1742 (naci6 d dia 7)127. 
Oua hija. Marla Maninez Burdallo, casa en 
Cam pana rio d 23 de marzo de 1752 can Bartolome 
Sanchez C hico: "Marfa Mnrtl1ll'Z Burdnl/o, Ilija d~ 
jUlin Garcia Burdlil/o. yn difil11to. vuillo qu~ fiu d~ nltl 
vilkl. J I/nfllml d~ In d~ DOli Bmilo. obiJpndo d~ 
Plasmcin. J d~ Marin Mnrtlll ~z' VUill1l de ma "il/n y 
rorte d~ ft1Ildri(fI28. Tambien en Campanario muere 

Marla del Rosario. hija de Pedro Nunez y Teresa 
Burdallo el 5 de noviembre de 178212'1. 

No hemos encontrado ni su nacimiento ni su 
boda en d archivo parroquial de Santiago de Don 
Benito. 5610 hemos hallado al H un Alonso Garda 
Burdallo, hijo de Francisco Garda Burdallo y de 
Maria Rodrfguez. que casa d 3 1 de enero de 173 1 en 
Don Benilo con Marla Gonzilt'LIlO. 

La primern intervenci6n profesionalla encon~ 

tramos en Magacda en 173 1 ~32, para cuya Iglesia rea~ 
liza reparos de albanilerfa por valor de 9.300 reales que 
Ie fueron pagados en tres libramientos: 6 de julio de 
173 1 (4 .000r, primera paga); 18 de enero de 1732 
(2 .650r); 18 de julio de 1732 ( 1.832 r y 8mrs) 131. 

Inmed iatamcnte, el I de diciembre de 1732 se 
Ie rcmamn obms en Ia iglesia de Esparragosa de la 
Serena por la eantidad de 56.900r. Los pagos se fec~ 
tUaron eI 27 enero de 1733 ( 18.966r y 22mrs); eI 18 
de abril de 1735 ( 18.966r y 22mrs); el I6 de abril de 
1736 (18.966 Y 25m rs) U2. 

A partir, a1 menos, de 1739 se avecinda en 
Campana rio. donde nacen algu nos de sus hijos. Ilara 
la ermira de Nucslra Senora de las Iglesias de esta villa 
lrabaja en los primeros anos de la dCcada de los cua~ 
rema, segun las cuencas de fiibr ica de 174 1 ~44 quitan~ 

do cl retablo y Olras obras menores: "ytml dn ~1I "'mn 
1I0wmll J orbo "Illn pllglldos n juan Gnrcill BlIrdnllo J 
eompafiaos por "eo,"r In emil J b~rmitll, pona tm palo, 
alldnmios J quitllr ~I rNllblo"IJJ. 

En 5 de jul io de 1742 cfewJa reconocimien~ 

10 de nccesidades en la iglesia de La Gliarda lJ4• Se veri 
fi ca su trabajo en las Cllen las de fabrica de esrc rcmplo, 
por el que percibi6 4 5 reales: " YUt'II tin m dllffll zimt~ 
to J zillro m&s vl'IMn que II pllglldo did,0 mnJordomo II 
jwm Gflrrill Burdlillo, mluttro de ohrllJ, los qlln"lIltli J 
z;nro por Sll tmblljo d~ hllba vt'llido II esu lugllr II ruo~ 

1I0ur J mnmlTllr los r~pilros qtU lI~usiuilVllIa yglNia por 
ordm d~1 Sdior jll~z d~ YglesillJ; J 105 usmla al'/Olario 
d~ Cnmpallnrio Di~o de 5010 que binD llJimiJmo miJt;r 
dirbm di/ixt'llrifu. Conud de recivol' 135. 

En 29 de enero de 1745 se dedara vecino de 
Cam pana rio, rcsidelHe en Villanueva, y maestro de 
obras de arquilectura , cuando otorga poder a don Juan 
Antonio Pon era, agente de ncgocios en Madrid, para 
que Ie represenl/:' .. Pam meiorn del mmlo J demdJ qu~ 
Ollie" J por him lobi~" m Ia ohm qtU s~ il d~ ejerlltllr m 
In yglNi" d~1 Illgar de Bmqlln7nria del pllrtido d~ 
Momdnrh~z" IJ6. 

Muri6 en Campana rio eI 20 de agosto de 
1750: ~M/lrid jltll1l GIITZla Burdnllo wzino de mil "ilul 
y IIntuml d~ III d~ DOli Bmito CIlsslido COli Mllrill Martin 
el dill I I~inte de ngoSfo de me 1l110 ... U mUm poyos abflio 
ell In pllrroebial d~ mil diehll "i/In... Dad qllfltro 
1JUSlli' 1}7. 
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rABLO GARCIA HIDALGO (';glo, XVIII-XIX) 
Maestro taU ista. Vedna de Villanueva. 

Nacido hacia 1757, plies declara tencr 23 
afios en 1780 c!lando por mand:HO del pri or de 
Magaccla aeude a 13 iglesia de L1 Coronada pal"'.l ver 13 
conveniencia y ('stado de las Obf35 reali7.adas por 

Anlonia Jose Proenza en 1a capilla del Rosario. Entre 
1789 y 1790 haee 1a cajoneria de la sacristfa y los con~ 
fesionarios de Ia iglcsia de L"l Coronada pOT 10 que 
cohm 4.828 rcales de 13 Mesa Maesrral como asi cons-

13 de los libramicmos efecruados con fechas de 22 de 
diciemhre de 1789 y II de ocrubre de 17901~ . 

Sus inrervcl1ciones en Camp:mario son nume
rosas. L1S cuentas de 13 iglesia registran en d pcriodo 
1790-91 su autorfa en el arrcgla del 6rgano y eI reco
nocimiento del cstado de los relablos1W• En las de 

1791-92 su rrabajo en los nuevas confcsonarios. mesa 
para cI fe retro. mrnavozl40. Nueva etapa en los anos 
iniciales de la siguienre cemmia. Emre 1802 y 1805 se 
Ie pagan 3.000 realcs por confeccionar el Monumemo 
para Semana Santa en Campanariol41. 

Desconocemos si puede tener alguna relaci6n 
con los pinrores villanovenses Nicolas Antonio Jose 
Hidalgo Goncilcr y Tomas Hidalgo. y el tambien pin. 

tor y grabador Jose Garda Hidalgo. inventariados por 
Tomas Pulido y PulidoI4! . 

RICARDO GARCIA LOZANO (,;glo XX) 
Escullor. Natural de VilJan ut'V2. 

Realiza el busto de Bartolome J. Gallardo que 
se halla en d parque. Cuenta, adcmas, con escliituras 
publicas en Don Benito como d monumenm a 13 
Constitllci6n, 0 en Zarza de A1ange con el monumen
to al arriero 0 Tierrablanqueo. 

JUAN GIL (';glo XVII) 
Maestro de albafiilerfa. Vecino de Medellin. 

El 10 de abril de 1611 presemaba posrum a la 
baja para haecr la obm de remate y recubrimiento de 
Ia torre de la iglesia de Campanario. Elide mayo de 
1611 se Ie remata la obra en 550 ducados. Sus fiado· 

res fueron el cJerigo Diego Garda Altamirano. eI 
maestro de albafiileria Diego Miguel y Hernando 
Gonzalez, por un valor de 1.500 ducados. 

Puede ser d Juan Gil vecino de Moraleja que 
en 1597-98 informa sabre reparos nccesarios en la 
casas de encomienda de Moraleja y su fonaleza h '. 

JUAN G6MEZ (';glo XVI) 
Maestro de canteda. Vecino de Campanario y de 

Cabeza del Buey. 
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Casado con Ana G6mez, ballliza en 
Campanario a su hijo Diego d 12 de noviembre de 
156614<4. Conoccmos la existencia de otras dos hijas. 

Ana G6mez y Marla G6mcz, esta ultima casa en 
1588 14\, 

A Juan G6mez, al que las Fuentes parrOC:luiales 
consignan como albanil, 10 encontramos como testigo 
en Campana rio el 18 de febrero de 1584 en Ia boda 
del vecino de Cab{'7~1 del Buey Juan Garda con la 
campanariense Marfa Perez, ambos viudosl 46• 

Trabaj6 junto can Otros maestros de 
C1mpanario en la reedihcaci6n de Santa Marfa del 
Zlljar desde 1581 a 1583. En 1587 haec tasaci6n de 
rcparos en Ia fortaleza de Almorch6n y en 1590 emite 
informaci6n sabrc las ohras de estc mismo t'nda\'e l "~ . 

EI 5 de mayo de 1594 reconoce, por orden del visita
dor Villafuene, jUntO a Garda Hernandez, vccino de 
Zal.imea, las obms )' reparas que se haecn en San 
Benito y Santa Ines de la encomienda de Ia 
Per-dleda1"s. En 1595 se Ie remat6 la obra de las casas 
dc la Eneomienda en Campana rio, que lucgo pas6 a 
Diego Martin. En esc mismo ailo sc Ie rcm;u6 una 

obra de gran cuantiosidad, los encasamclHos de la for
tale-La de Zalamea 1i q• 

En Ia Visitaci6n de 1673, elUre las cscrituras 
de censos, hallamos la efecruada en 19 de enero de 
1619 sobre unas casas "Iilldr CllSIllS delli(l.'lIzindo 
SrbtlJlidll ?ira cllrigo y dr los hi.WI dr jWIIJ Gomrz 
"lbtlliir 1'iO. 

FRAY FRANCISCO G6MEZ DONADO 
(,;gJo XIX) 
Maestro organero. Fraile del convento de la Puchla. 

Recibe 20 re-ales por soldar seis canones de la 

trornpeta real dcl6rgano en las cuentas de 1807-08, y 
Otros 60 en las de 1814-15 por d nuevo arreglo que 
hizOl \ l. 

BARTOLOM£ GONzALEZ (';glo XVI I) 
Cantero. Vecino de Carnpanario. 

Casado con Maria C1halJera. Es tcstiso de 
una boda en 1637J ~~. 

MANUEL GONzALEZ (';glo XIX) 
Herrcro. Natural de Bclalc:iza r. 

Casado con Marfa JoseF.! Nieto, nalUral de 
Villanueva. Vivian en calle Real y luego en Me-sones. 

Se Ics muere un parhulo el3 de oct ubre de 1842 1H• 

BARTOLOM£ GRANDE (';glo, XVI-XVII) 
A1ban il. Vecino de Campanario. 



C:.s •• do con Marfa Frutos el 7 de enero de 
1591. Hijo de Hernando Grande y de Beatriz 
Hernande-L. Su esposa era hija de Marrin Alonso e Ines 
M:minl ~4 . Muere d 3 de julio de 16591 ~~ . Su hijo: 

FRANCISCO GRANDE el viejo (s iglo XVII) 
Albani!. Natu ral de Campanario. 

Casado con Maria Sanchez el 20 de junio de 
16151 ~. Una hija, Ana, bauti7.ada cI 14 de febrero de 
1632: Francisco, baUfi7~1.do el 31 de marzo de 1634; 
Ines, b'llui7':lda cI 16 de julio de 16351 ~7 . Hay cons~ 
lancia de otros hijos, Juan Gordillo y Banolome 
Grande. Fue elllerrado cI 11 de julio de 16591~8, 

IllIcrvicnc jUllIo a su hijo en la iglesia de 
Santa Ana de Magacela en 1642 " ". 

EMILIO GRAN IZO TORRES (';glo, XIX-XX) 
Arquitecto y decorador. Natural de Granada. 

Debi6 nacer hacia 1883. Hijo de Emilio 
Granizo Albea y de Trinidad Torres Almijo, de 
Granada. Amacenbado con Aurora Roblez Torralba, 
hija de AlHonio RoblC"L Pinero y de Josefa Torralba 
Verdejo, namrales de fllora (Granada). 

EI 26 de junio de 1915 baurizan a sus cuano 
hijos en Campan;lrio: Maria de la Aurora, nacida en 
Madrid cl6 de enero de 1907; Francisco, que naci6 en 
Madrid cl 21 de marw de 1909; Jacinto. asimismo 
nacido en Madrid cl 14 de agosto de 1911 : y 
Bienvenido, nacido en C1.mpanario el 12 de febrero 
de 1915 (muere el21 de abril de 1916 de meningitis 
aguda, fol. I 26vO). Los CU:IlrO eran ilegitimos, segura~ 
mente por no estar casados los padres. Actuaron de 
padrinos dona Maria Donoso y Fernandez del Pow de 
la primera y del cllano: y don Francisco CabC7.as de 
Herrera y Donoso del segundo y lercero l60. Vivian en 
la calle Miguel Mora. 

En 1919, con 36 afios de edad, march6 a 
Estados Unidos, embarcando junto a un grupo nume~ 
roso de vecinos de Quintana en cI navio LOpez y 
L6pez l(,I . 

Fue cl autor de algunas de las casas modernis~ 
ras del Arrabal. 

FRAN<;OIS GRELLET (Frere Athanase) 
(1838-1908) 
Pinlor y grabador. Nacido en Vienne (Francia). 

En religi6n Frere Athanase~Marryr. Nacido en 
Vienne, departamento de Isere (Francia) d 19 de oCtu~ 
bre de 1838. Fallccido en 1908 0 1909. Fue alumno 
de su hermano Alexandre Greller y de Barrias. 

Es cl pintor cuyo nombre figura en los graba~ 

dos del Via C rucis que cuelgan de los muros laterales 
de]a ermita de los Martires de Campanario. 

Seguimos su trayecroria en el diccionario de 
Benezi1 161• Expusa en Paris dcsde 1865 a 1889 cua~ 
dros religiosas, de historia y retratos. Emre sus obras 
desracan "San I)ooro y San Juan confi rmando a los pri~ 
meros fieles" (1865); "La curaci6n del ciego" (1869); 
'"Rcgreso del hijo pr6digo" (1870); "Tahel" (1874. 
Musco de Chalon~sur~Sa6ne); "Judith en Betulia" 
(1877); "Matrimonio romano" (1879); "Margot 
Delaye" (l880). En lirografia: "San Jose", "La viuda 
del martir y Respha", "Margor Dclaye", etc. Decor6 
un gra n nllmcro de iglesias con pimuras sabre lienzo 0 

a la cera, sobriamente tratadas, pew sin originalidad. 
Asi se encuentran obras suyas en Passy, caredral de 
Beauvais, Co nflans, Clermont, Noisy~le~Sec, 

Tourcoing, Notre-Dame de Brebieres, Alben, La 
Monselie l61, etc. Firmaba E Athanase. Tambien expu~ 
so bajo eI seud6nimo de Georges Benedict. En eI 
Musco Crozaticr de Le Jluy~en~Velay cuelga su "La 
muerte dc Germaine Cousin, past ora, lIamada la 
Virgen de Pibrac" (iucia 1863)164; y en el de 
Tourcoing "Procesi6n en Paris de Sama Genoveva de 
los Ardien[es en el siglo xr. 
Diversos estudios litogr:ificos imprcsos por la Gsa 
Ddame: "£mdes progresives d'ornamems" (1875) , 
"Etudes de concollTs" (1878), "COUTS de tetes" 
(1880), "Etudes d'apres les mairres" (1884), "Les mai~ 
ITCS contemporains, cours de dessin d'apres les mai~ 
Ires" (1888)16\ 

JUAN GUERREIIO ('iglo XIX) 
Carpintero. 

La cofradia del Dulce Nombre de Jesus Ie 
pag;1 10 fcales por la compostura de Ia peana del Nino 
en las cuenta~ de 1802~06166 . 

GABRIEL GU ISADO (,;glo XIX) 
Herrero. Natural de Villanueva de la Serena. 

Casado con Catalina Sanchez, de 
Campanario. Vivian en calle fueme. Mllere un hijo eI 
20 de octubre de 1850167. 

GREGORIO GUTI£RREZ (h.1 78 1-1856) 
Carpintcro. Natural de Socuellamos (Ciudad ReaJ ). 
Vccino de Campanario. 

C1.Sado con Antonia Garcia Matamoros. de 
Inr.1I11es. Padres de los mmbien carpinteros JU:1Il 

Diego, Juan VicelHe y Miguel. Orra hija , Maria. falle~ 
cc a los 52 afios cl 27 de junio de 18641(·11, Mucre en 
Campana rio cl 18 de ocwbre de 1856, de disenterfa, 
a los 75 anos de edad 169. 
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JUAN DIEGO GUTI ~RREZ GARCIA (h. 1812-
1889) 
Carpintero. Natural de Infames (Ciudad Real). 
Vecino de Campanario. 

Nacido en Infantd (Ciudad Real) hada 18 12. 
Hijo de Gregorio Gutierra (de Socuellamos, Ciudad 
Real) y de Antonia Garda Matamoros (de Infantes). 
Hermano de Juan Vicenu=. Casa con Angela Diaz 
Caballero. Fueton sus hijos Antonia. Gregorio. Maria, 
Valentin y Juliana. Muen: a 13 7 de la mafiana del 10 
de agosto de 1889, a los 72 aFios, de catarro intestinal. 
Vivfa en calle Zarz.1 sIn. 

JUAN VICENTEGUTI~RREZ GARCIA (h. 1810-
1855) 
Carpinlero. Natural de Infantes (Ciudad Real). 
Vecino de Campanario. 

Nacido en Infumes (Ciudad Real) hacia 18 10. 
Hijo de G~orio Gutierrez (de Socuellamos, Ciudad 
Real) y de Antonia Garda (de (nfames). Casado con 
Fr:mciso Romero. Fallece en Campanario a los 45 
ailos. eI 30 de octubre de 1855. a causa del c6lcra 
morbo asiatico. Su mujer 10 haa: pocos dfas despues. 
dIOde noviembre l70. 

Del matrimonio mueren un nino d 27 de 
julio de 1847; una hi;a de 7 wos e14 de julio de 1848; 
y oua nina d 6 de agosto de 1848171 • Vivian entonces 
en la calle Plazuela. En eI momenta de fallecer eI car
pintero vivian en calle Los Benitez. 

MIGUEL GUTI~RREZ GARCIA (';glo XIX) 
Carpintero . Natu ra.! de Inhtntes (Ciudad Real). 
Vecino de Campanario. 

Casado con Francisca Romero. Vivian en calle 
La Guarda. Se les muere un nino eI 26 de enero de 
1865172• 

H 

ANTONIO HELLfN MORALES (,;g1o XIX) 

Carpintero. Natural de Santa Cruz de Mudela 
(Ciudad Real) y vecino de Campanario. 

Hijo de Francisco Hellfn y de Dorotea 
Morales. naturales de Santa C ruz de Mudela. (Ciudad 
Real) . Casado con Asunci6n Sanchez Garrido. 
Uegaron a Campanario hacia 1830. viviendo en la 
calle Real. Muere el 6 de marro de 1839173. 

En las cuentas de la iglesia de 1832 $(' Ie pagan 
16 rea.les por arreglar las andas de la imagen de San 
Juan l7( 

Tuvieron Antonio Heilin y Asunci6n Sanchez 
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cllalrO hijos. los dos varones fueron tambien carpinte_ 
ros. como asimismo 10 fueron muchos de los descen_ 
dientes de esra F.tmilia manchega que todavia perma
nece en Campanario: 

Francisco Maximino Hellfn Sanchez (nacido 
en 1826) que cas6 con Isidora Quero Olivares (de 
Sam3 Cruz de Mudela) en Campanario eI 7 de sep
tiembre de 1855. Fueron padres del tam bien carpinte
ro Antonio Heliln Quero (naci6 eI 13 de noviembre 
de 1858) que cas6 can Ines Calder6n Fernandez el 31 
de julio de 1882. 

Micacl Hcllfn Sanchez (nacido en Santa Cruz 
de Mudela en 1829 y muerto en Campanario en 
1875) que cas6 con Isabel Romero eI 25 de junio de 
1855. Hijos suyos fueron Isidoro Hellfn Romero 
(naci6 eI 2 de enero de 1864) que cas6 con Elisa 
Lo7.ano Juarez (de Madrid); Francisca Hellfn Romero 
que cas6 can Francisco Ruiz Murillo. 

Marfa Concepci6n Hellfn Sanchez (nacida en 
Santa Cruz de Mudela en 1833 y faJlecida en 
Campanario en 1867) que cas6 con Pedro Martin 
Nogales. 

Marla Juana HdHn Sanchez. nacida y fa lleci
da en Campanario en 1839. 

PEDRO HERNANDEZ (';glo XVI) 
Platero. Vecino de Villanueva. 

Hacia 1536 eI prior Grijalba Ie mand6 que de 
la vieja custodia, un dliz y unas tacitas de plata de la 
iglesia parroquial de Campa nario confeccionase una 
nueva custodia mas grande. Nada mas Sf' Supo de ~l, 
pues se march6 con la plata. 

JOS~ INFANTES (1- I 783) 
Ta.! lista r dorador. Natural de Bujalance y vecino de 
Campanario. 

Casado con Bernardina GaJlegos. natural de 
Fuenteovejuna. 

Se Ie pagan 82 reales en las cuentas de la igle
sia de 1780-8 1 por hacer. dorar y pintar dos ciriales y 
dos porronesm . Es admitido como hermano de Ia 
Escuela de Cristo en los Martires eI 9 de agosto de 
178 )I ?6. 

Muerc eI 30 de abril de 1783 m . No tcst6 por 
ser pobre. 

J 

FRANCISCO JIM ~NEZ (,;g1o XVI) 
Saslre. Vecino de Villanueva. 



En 1551 se Ie solicira jUntO a Juan Vazquez 
que efecuie tasaci6n de las vesriduras que se han de 
hacer para la iglesia parroquial de Campana rio. 

TOMAs j IM~NEZ (siglo XIX) 
Platero. 

En las cuentas de la iglesia de 1826-27 se 
rdleja el haber hecho cuatro cadenas de plata para el 
incensario y haber arreglado lInos c:ilices178. 

MANUEL jI M~NEZ DUALDE (siglo XIX) 
Pintor. 

Es eI alilOr del rerrata del militar Manuel 
Jimt'nC'l, conservado en una colecci6n particular. 

jOSE j ORQUERA MENDIETA (1909-1987) '" 
Escultor. Na tu ral de Cazorla Uaen}. 

Naci6 en Cazorla Uat'n) el 30 de julio de 
1909, hijo de Pedro Jorquera Ru iz y Adelaida 
Mendieta Amador, naturales de esra misma localidad. 
Durante la Guerra Civil fue destinado a los fremes de 
13 Comarca de La Serena (Badajoz) parricipando en el 
confliclo armado. En el decurso de la guerra, fue apre
sado y encarcelado en Castuera durante algunos meses 
jumo a su hermano mayor Pedro. siendo liberado en 
1938, afio en eI que se trasladaria a vivir a 
Cam panario. En este lugar contraeria matrimon io con 
Andrea Caldc r6n Rodrfgue'L, natural de dicha villa y 
con la que tllVO dos hijos aun viviendo en esra [ocali
dad; Amonio Fausti no, nacido el 18 de febrero de 
1940. y Jose Pedro , a[umbrado cl lOde mayo de 
1945 18<1. 

Su formaci6n arrist ica, asi como sus primeras 
obras nos son por el momenro desconocidas, aunque 
la calidad y las !ecn icas empleadas en sus primeras 
inrervencioncs en Exlremadura, son testimonio de 
una conso[idada educaci6n escuh6rica. 

La historia recienre de [a relablisrica eXlreme
fia, debe mucho a [a prolijidad y al buen hacer de cste 
autor que 1Ien6 de obras [as parroquias y ermiras de [as 
[oca[idades pacenses de Campanario y Villagonza[o. y 
[as cacerefias de Arroyo de la Luz, Malpartida de 
Cacc=res, La Aliseda, Zarza la Mayor, Brozas, 
Montanche7.. Salorino, Membrio, San Vicente de 
Alclntara y Guijo de Granadilla. 

Sli estancia en Campanario durante la decada 
de los anos cuarenta resuh6 sumamente frucdfera. 
Jorquera se dedic6 plenameme a la conslrllcci6n de 
diferemes retablos e imagenes encargados por cI 
enronces cura parroco. don Jeslis Aponte Ponce. L1S 

primeras obras, inauguradas el 7 de oClubre de 1945. 

Fig. 2.; Jos.e Jorquen. Mendietll_ FoIO: uJitk JKJ' III fo",ilUl JOrqllml 

poseian un esrilo marcadamente goricista en conso
nancia con los orfgenes de la parroquia cuya arquitcc
rura, sin embargo. habia sido ya en estas fechas muy 
modificada. Entre las obras encargadas en este 
momento, cabc:: destacar; los antiguos retablos de 
Ntra. Sra. de los Dolores y de la Milagrosa (hoy de 
Santa Rita y San Isidro), asi como eI pulpito, 1a balaus
[rada co mulgarorio, un manifestador y un dosd para 
[a imagen de Ntra. Sra. de [a Asllnci6n que se acolll
panaba de una pareja de angeles de escayola a tamano 
natura]l81. Entre 1945 y 1949. realiz6 para este mismo 
ternplo Cl1alro nuevos retablos dedicados a Cristo 
Crl1cificado, San Antonio. eI Sagrado Coraz6n de 
Jeslis y [a Inmaculada Concepci6n, obras que aun no 
hemos podido documentar. 

EI 30 de agosro de 1947. Jorquera concllrri6 
a la celebraci6 n de la Exposici6n Provincial de 
Artesania de Badajoz presentando, para la ocasi6n, 
llll:! talla en miniarura de la lorre del convenro de rel i
giosas Cla risas de Cam pana rio. La Delegaci6n 
Nacional de Si ndicatos de EET y de las J.O.N.S., 
encargada de organiza r eI evemo. dccidi6 premiar la 
obra olOrgandole un accesil. 

Dos afios mas tarde. eI 27 de enero de 1949, 
se fecha la primera obra encargada desde fuera de 
Campanario de la ql1e (enemos constancia. Se trata de 
un r('tablo mayor de eslilo 'romd'lico"solicitado por la 
parroql1ia de Villagonzalo. Seglm se establcce en el 
contrato. Jorquera haria [a obra en su ralier, sito en la 
calle Queipo de Llano numero diez de Campana rio, 
cornprometiendose. asimismo. a emrcgaria hacia el 10 
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de abril de ese mismo ano corriendo por su cuenta los 
ganos derivados del lransporte ferroviario hasra la 
eslaci6n de Villagonzalo. EI contraw redactado para la 
ejecuci6n de la ensambladura dice 10 siguiente: 

"£11 Villtzgo"znlo a wimisi~u tk £"'TO d, mil 
IIoll«i"IIOS mtlrt'1Ifa y nu")~ y a11U los uJtigos 
Do" AIIg~1 Zoido y Do" M"'IIl~1 Stine/HZ Villnr. 
it' mi"m por lma paru Don jos; jorquml 
Mmdi,ttl, wdllo d, Campaflario C011 domieilio 
m Ia call, Qu,ipo d, Llallo 11." din y Doiia 
Ramona d, Ru"la PbY'Z d, Figut!TOa, weilla d, 
VillllgollZldo C01l domidlio m Plazn de Cal/)() 
Sot~/o 11." OIlU, el primero como vendedor d, 1111 

rttab/o ~JtlW r011,,11Iico Jegtin diulio J qlu ura 
blJfalado m "I iglni'l parroqltial de ma villa y 
CII)O imporu n d, 01lU mil peu!ilJ d, las cual,s 
DOIia Ramona de Rueda SUflrn d~ FigtuTOa 
mt"KII m ,I acto d, "I firma d, nu COl/tralo Ia 
Cflmidad d~ cillco mil quinim!lls, milad d,f 

imfHJru 101al, mt"Kalldo 1m cillco mil quinim-
1m pn~tilJ "Sllllltn ulla tin ;,lJfalado dicbo "til
blo. 
Po, Ilmbas part~s cOflvimm q'U 10J gmloJ d~ 
fo"oCfl"il bllJliI "I ntadOll d, VillagollZillo SMII 
por CIIemil d~1 wlld,dor y d, Ia ntaci()1I haSla l1t 

dntino s"", fHJr mmtil d~ la comprndorn. 
EI "tilblo d,b~ esMr m Villagol/Zillo paTli Will 

fochtl aproximada al din de abril d,1 pmmte 
mlo. 
/:.;lIerJulos ambos de 1m obligadol/n d, esu COI/
trato firmall m compmlia de los tnligos III pie 
d~1 ncriro 'IIU it' bau por dllplirado d~1 fJII~ it' 
pousio/talilos (olltraymus. 

RamOlll1 d~ R,udll 

AlIg~1 Zoido Gil 
j. jorfJllem 
Milmul SflllC"eZ~ 

Ames del Oles de junio de esre mismo ano 
(1949), Jorquera mud6 5U residencia de Campanario a 
Arroyo de la Luz., donde se estableceria, aJ menos, 
hasta 1957, fecha de su uhima obra hasla ahora docu
mentada en Exuemadura. 

EI primer encargo que recibi6 en Arroyo de la 
Luz, fue un rClablo de 6'80 metros de alrura por 4'50 
de ancho para la capilla del Baptisterio de la iglesia 
parroquial de Ntra. Sra. de la Asunci6n. EI resuhado 
fue por 1000S aplaudido tal y como indica el parroco 
de la localidad don Vicente Castro a la entrega de Ia 
ensambladura. 
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"Prtmpumo d,f R~tilblo pllTil Ia Capilla d,1 
Baplisurio d~ Ia Igusia Pilrmqllial d~ Arroyo d~ 
fa LIIL 

Di'tJllI~ dl' In oforla: 

Alrllr dl' ntilo bllmKO m confon"idnd con ~I 
mo(Mo royll folografill mtrrgo. Midr ~I ciwdo 
Illlllr 6 '80 mnroJ d~ alto por 4'50 d~ Il"C"O. La 
"USI' tim~ 2 '40 d~ lilTgo por s~smta d~ folldo. 
Sob" In mnll y sill gmda Il/glllla ~I Sagrario. 

&u rttJlblo "" d~ lI~v"r "onweinm pllm ,"S 
i""lgnln d~ I ']0 d~ IllrllJ. Una emtral sob" tl 
iagrtlrio y las OtrllS dos tI/go mtis ~/~vadm Il los 
lalm&s. £1 ;'lI~rior dtl SI'gr(lrio hll d~ ur total
ml'ml'domdo. 
['"cio y formll d~ pllgo: 
EI ('OSlO tOltll d~ Ia obm tS d~ vt'illtt mil pesewl. 
AI str Au 1m contmlO d~ obm fermilltlda y 110 dt 
Imbajo, tl pllgo d~b~rfl ""uru Itl mlrq,flr ta 
obm. Si ~mbllrgo pll~d~ ~I unor ('um amici par 
1I1glllltl camidlld a cumlll de ~sta obm, him 
pam ~I p"go de mad~ms 0 pam mb,ir lI~asidJ,
dn del illdllslri"l, siemp" sin fJlU Uil11 Alils C111I

tidJ,dn mpl'riom a III obm fJII~ vaya Au "11Ii
Z/lI/do. 
/:.;/ ('miformid"d d~ lodo ~SIO. limdo cOliformt 
IImhflJ ptlrt~s, m Arroyo d~ In L,IZ II 11110 d~ 
jllllio d~ milnowcinllos clltl"lIta y llun'e. 

EI induslrilll 
jos; jorqllml. 

EI C1lrll plirrolo 
Vicnll~ CaJlro. 

EI qUt J/lJiriw. mril parroeo d~ Arroyo dt III 
Luz, urtifim 'flU ~I "lilbio III fJ1U U rptrt rI 
P"St1lU cOllfmto bll sido ~juII"ldo tI III lompli'
til JnlisjilCcioll d~ Iii pllrroqllfll y II Ii, de C1llmto f 
1,,/uUl ~Xllmillildo di'ullidll1n~1IIe, fimdo noMes 
liIS IIi/1m qll~ II' Iidomall. Y pllm qlli' eOllfu y 
pllm JJlIisfilCcioll d~/lIrtiJtIIIlI qut' I~ "SllltO mllY 

ifmif'il1I1('11U rxpido "I pr~smu m Arroyo dt' la 
Luz II t"imll dl' 1I0vi~mbrt' tk milllowcimios 
('1I"ri'lIfa y IIIUI'I'. 

Viwllt' Castro ~ 

EI parroco de Arroyo de 13 Luz, don Viccme 
Casuo, con forme con eI resuhado de la obra amerior, 
dio de nuevo Imbajo a Jorquera encargandole. en (,51a 

ocasi6n. Ia fCS lauraci6n de varias imagenes de la parro
quia: Ntra. Sm. de los Dolores, Cristo amarrado a b 
columna. C rislo de la Misericordia y Cristo yacienre. 
La reparaci6n de dichas rallas se dio por conduida eI 
lOde febrero de ese mismo ano segun se recoge en cI 
siguientc cenificado donde. ademis. se delallan los 
Irabajos rcali~'..1dos en cada obra: 

"Viulltt' Cmfro &"io, mrtl parmco d~ Arroyo 

d~ ", Luz, emijieo: 



QlU dOli josl jorq/l~m Mmdina ba r~stallmdo 
por mongo mio Ins imdgmN d~ NfTa. Sm. d~ 

los Dolom. C01l 111a1l0S mll'llns) retoqlu d~1 ros~ 

lro; Amarmdo 11111 colmmlll. mal/os) piN 1Il1~~ 

t'OS) 101 dOl Crislos ~I d~ In Misaicordia ) ~I 

)acimu II los qlu /~s ba colorado nudins mlillOl 

) III pllm d~ los piN 'JII~ IN jilltaba. Y q/l~ dN~ 
pllli (?) d~ NfOS tmhajos ball qludado tall p~r~ 

fifftl1l1mu r((/Iizndos qlu m (J/glll1 caso ha IIIp~~ 

mdo COli ,rec~s (?) III ohm primititla. 

Lo qll~ INIgO constttr pllm ustimonio y sllfisfi1C~ 

ciOIl drlllTliuII. ul/II1ldo y fimuwdo el pTl'sellf~ 

ell Arro)o dt' la LIIZ (I di~z d~ ftbrao de mil 

/loveciemos dllcllnUII. 

Vicellte CAstro". 

L1 f.,ma que al aniSfa Ie dieron las obras hasta 
aquf comcntadas (Jueda darameme reflejada en d gran 
nlllncro de cncargos realizados desde disrintas pobla
dones C3ccrefias como Malparlida de Ciceres, Aliseda, 
Zarl.a la Mayor, Brozas 0 Mondnchez, entre orras. De 
su taller salieron entre 1950 y 1956 un total de cualro 
nuevos ret:lblos, un via crucis, Ires andas y un trono, 
siendo comralado adcmas para restaurar cualro ima~ 
genes y dos relabtos. 

La primera de: dichas obms fue la recrificacion 
del retablo de Ia PUr!sima Concepcion de Ia parrO<Juia 
de Malpanida de cJceres. EI com rata, firmado d II 
de maro de 1950 dice 10 siguieme: 

"Por t'l PUSt'IIU commto (II 'Jlit' queremor dar/e 

1ft misnl(1 fi1t'rZiI Y 111I1or. <ltIIl ii !ilem docl/mt'fI~ 

10 pliMico. dt'ci1llos 1I0sotrOii d~ IIlIft p(Jrt~ dOli 

josl jorqlltrtl Mmdina. mft)or d~ t'dad & pro~ 
fisioll tft/liSllI imftg;'uro. COil residmcill m 

Arro)o de 1ft Lllz. y dt' III olm I" sdioritll Ptll/Ill 

illirbostt Polo. por si J como prNidmttt, m rep"~ 

mllllciOIl tit' III Asocillciol/ d~ "Hijm dt' Mftrift~ 

dt' est" vil"" qllt'dftr cOlI/wlidos m los Imhlljos 

d~ rectificncio1l d~1 maMo dt' I" Purlsi",11 

C01lUpciOIl. hftjo Ins condiciones sigllimlN: 

I". it, reClijimcioll 1,,1 d~ 1I,,'ane a cabo d~ 

(lillt'rt/O ) C01/ l'XnCliwd III croquis qu~ bll lido 

dibujlU/o por ~I mis1ll0 Sr. jorqu~Til, cOllsistimdo 

nl /Jllur 111111 /JOT1I11Cillll COil crisMIt'Il SIIS trN 

Illdos. pllt'rltl COli IIlIv~ m 111~dio, qllt' tt'lldrri d~ 

Illtum dos mnros dt'sd~ III bast' III ucbo, por /111 

mNro) ,'r;,lIt' untl1llt'tro$ dt' Ilnc/Jo,) St'tellfll J' 
cinco Ullt/mnros de jimdo; ~/t'I'ftcioll d~ (reill(tI 

1't'lltlmnros II los fIlM~rol d~ los Iltdos qllt' I'ftll 

IUlluridos II III /JoT1l1lCilln. ) Ilcoplnci()11 a III 

mimlfl. tit' III nip/lln qlle boy posee el rt'wb/o. 

hg. 3.: Jose Jorquern y la imagen del Resucitado que him p~r.I b 
parroquia de CJml'anario, hoy en la iglcsia de La Guarda. 
h)l(1: ((didll p(1r "I j.mulill j(1"fllrm 

2". LIlS cO[,lmlltlS diblljtldas en el ciwdo croqllis, 

fIllllO IllS p~ql/t'fim dt' IOJ IIIdos del SIlp'flrio, 

como IllS p'lllld~s qll~ /I"'ftrd In hOTllllci1Jfl, seT/in 
r~dofl(lfts J wllndlls m SIIS piN) re",IIft'S, mds IllS 

gr.lI/dt's ir(llI ajulllluilllldm. bllSffl 1111 poqllilo 
nu;s d~1 l1It'dio. 

3". S~rli" d~ cttmlll drl Sr. jorqu"ft Mmdirtn. 

todos los ringos q'u Octt""11 rll In colocacioll. 
mmsporlN. t'tc, IIsi como los mllt"illlrs) pillt/I
ms j,1/!~rtidOi m In rxprNada op"ftcioll. ,11)11 

mlidlld ha d~ mpo1ldrr III S" rxamiflndos por 
cUlllqlli~r tknico qll~ In Srtn. PilI,III &rbolll 0 

mimlbros dr In Asocinciofl, dneell comprobar 

paTtI SIIll1lisfoccion. dl' ,")0 tmbnjo 110 St' hllrd" 
CIIrgO CtlSO de 110 respolld" II 10 cOl/llmido m t'l 
prt'St'lIu. 

4". /:."I precio cOIll,t'IIido pam lodll III opl'mcidn, 

ei d~ Ir~s mil Pt'St'11lS 'Jill' serdll IlbOllfldllS, lil 

lIIillld 0 St'll mil quillit'lltas pesnns. t'1I l'1 

momt'IlfO dl' firmar ~I P"St'IlIt' COlllmlO, J Ins 
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otms mil qmmnlt4S Pl'UltU "SIal/US m l'1 
mommlo dl' mtrrgaT l'1 SF. jOTqUl'Ta, l'1 tmbajo 

ullimado. 

5·. La STIll. &Tbosa Polo, m "pmmtacion dl' 

La Asodario1l, abollaTd las difnmrias dl'1 impoT

Il' qUl' ml'Stm los 1m crislall'S dl' La hornari,w, 

tU La clasl'smolLa a La clasl' dobll' qUl' ha dl' 1Il'

var. 

Y pam q'U asl COIISIl' J nI malqllil'T moml'nto 
hauT vall'r 10 collvnlido, fiTmamos l'1 pnsmu, 

m Malparrida dl' CdCl'm a otIcl'dl' mayo dl' mil 

nOlll'ril'ntos ciumnlla. 

Paula Barhosa j. jorqUl'Tn 

Sl' "au constar qUl' la pilltllTll u nfil'n SO"'

ml'nU a La P'ITU mlnJa J urn mum. 
,-" qUl' swcrihl' P'luLa &rhow P% , como pmi

dmla dl' La Asociao611 dl' "HijllS dl' Maria" dl' 

MalpllTti"', dl' Glum. "au cOIlStar: qUl' '" 

rrpamci6n l'frctllndtt m ""lIlblo dl' la PuTlsimll 

J a qUl' Sl' "fi~" l'1 pmmu contmlO. "a sido rjl'

cula"" a "I complnll slllisfoccion pmona! sup J 
dl' lotUl La AsocillCitill, dNpuis tk OCil",inado 

dnmida",mll'. 

Y pllTll qlll' asl C01JSU J Il'siroa dl' WJisjirCciOll al 

arlisla qUl' Jrlicito m nombrr dl' lodas. k firmo 

la pmmll', m MalpllTtida dl' Cdum, a wi"Ji

dtis dl' julio dl' mil nOll«imtos ciummlil. 

Pnula BlIrhosa". 

EI 29 de mano de 1951 se Ie encarga un 
nuevo trabajo desde la localidad donde vive, Arroyo de 
la Luz. En esta ocasi6n, se rrata de un via crucis pa ra 
la ermita de Ntra. Sra. de la Luz tasado en 7.000 pese
tas y en cuya ejecuci6n -segu n Ciriaco Fuenres 
Baquero- trabaj6 como ayudame su hermano 
Pedrol 81. AI enlregar la obra. Jorquera sera alabado en 
los docu menlos por su buen haecr cscuh6rico al haber 
"cumplido 11 maravilla l'1 mcargo ... por tTaulTSl' dl' lwa 

labor tU wrdndl'TO IITlisla qUl' illt"pma y mrjoTil dl' 

modo i1JSu/Umhk /os modl'los l'1l'gidos para laks fi'us~ EI 
contraro dice asi: 
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.. POT ~I pTr'Ynu ro1ltmlO qUl' COlllll'1I;mOS dl' uua 

paru dOli M1l11/1l'1 MOllln'O Rodrigun. como 

mayordomo dl' la LIIZ J dl' otm don Josl jorquml 

Mmdi~lll. /allista, dl' mos IIl'cinos, l'1 mal u 
compromnr a hflUT 1m vln crucis pam La l'nlli

ItI dl' muslm palTona '" Vi'XnI dl' III Luz, COli 

arrrg/o III catn/ogo qlll' pmm fa l'l SF. JOT'lI/l'TIl, 

simdo l'1l'gido por a Sr. MOlluro l'1 disl'ito q'u 

pmmla l'1 ",odl'/o n" 79 dl' "Jrndo CIItlilogo, dl' 

La STIli. Rufina Hil'TIlS calll' dl' Paz 11" 9 

MadTid. l'1 q'u 1m dl' Sl'T c01l!tTUido por mano 

dl'1 SF. jorqul'm J m las condiciol/l'S sigllimUs: 

Priml'TO: EI SF. jOTqUl'm Sl' comproml'u II hltCl'T 

1m Via em';s pam la patrona dl' La Virgm dl'1n 

Luz bajo l'llipo dl' Pl'Sl'ltU sil'U mil, Ugllll COII

I/l'U;O l'!labll'cido con l'1 mllyordomo don Manu,! 

M01/uro RodTIg-un. 

&g1mdo: EI pago dl' las sil'll' mil pNl'lm, sm; l'II 

la foTma m qUl'Sl' ha cOlllll'nido. Prinuro it' Il' 

mtrrgaTn III l't11pl'ZI1T '" ohm dOl mil trl'!cimtll! 

Pl'Sl'tIlS, l'1 Sl'glllldo pllgo cualldo isM ,stl 1/ 

nudins Y l'1 UrCl'ro ctltwdo l'1 Via Crucis l'sti fer

minlldo, y sil'mpu qUl' a juicio dl'1 SF. nlflJordo

mo don Malllll'l MOlluro y l'1 SF. cllm pdrroco d, 

l'sta "ilia dm m conformidad dl' l'Sfar conficcio

IIIldo COil arrl'glo a 10 cOllvmido. 

Y m prlll'hfi dl' conformidad fimlIlmos l'1 pu

smu COlltmtO m La villa dl' Arroyo dl' la Lllz II 

Iil'iml'dl' marzo dl' milllOlll'cinllos cincumta J 

11110. 

Malllll'1 MOlluro J J. Jorqll"a. 

Acta dl' "paracioll: 

En la vii'" dl' Arroyo dl' '" Luz hora dl' IllS 0"("( 
dl'II'IIIl'S "l'i/ltiocho dl' mllYO dl' milllOl'l'cimlOl 

ci"ml'1Ita y tWO, ",midos l'1 RnJl'1?IIdo Sr. CIIM 

pnrroco dl' Nul'JIra Sl'fiora dl' '" Amllcirin dOli 
Vicmu Castro Barrio y l'i mayordomo dl' If I 

Sa1lt/sima Virgm dl' 1,1 LlIz cuyn fimdado" 

radien en ma lIilla J pnrroqllia dOll MtlIlllt'1 

MOn/ao Rodrlglfl'z-

Ol' COIIIIIII amado haull cOllSlnr: 

QIU dIm ,or rumplido l'1 cot/muo l'slnmpndo m 

l'1 dorso con "I uupriol/ dl' Ins wllas dl'i Viti 

emcis ,Ii q'U l'1 m;smo u "fil'", compl,/ciil/do

Sl'm dl'cLamr qUl' l'1 maNITO dOll josl jorqllml 

Mmdil'ln h'l Cllmplido a mamllil'" l'1 mmrgo 

qtU por l'1 Sr. mayordomo Sl' Il' cOl/fiam por Im

IIlrsl' dl' Imll labor dl' ,,"dttdn'O flTtisw qUl' 

illUrp"la J mrjoTll dl' modo illmpl'Tnbil' los 

modl'los l'1«idos pllm talN fillN, pmmltllldo 

Ima obm qlu mnluu II m flit/or J qlll' n dignll 

dl' figumr nit" NtOS slUlluaTios dl' '" dn!(}("ioll 

mariaml J dl'1 nru crisliallo dontU figumll obras 

"Wglll1S como IIna l'figil' portmlosa dl'1 &lIfijfll 

y l'1 "tabiD inmortal qlll' c"aTll MOTilil'! rl 

Oi"ino. 
Y pam Sllfisjirccioll dl'1 illurl'!ado sl/scribimos, 

jirnlllmos J ullnmos "I prnmtl' Jrcbll Iff mpra. 
EI mllyort/omo, Mamul Moml'ro 

EI mm pn"oco, VicmU Castro". 



En 195 1. Jorquera vuelvc a rrabajar como res
raurador por encargo del parroco de Ntra. Sra. de la 
Asunci6n de la localidad caccrena de la Aliseda. La 
intervenci6n del artista consistfa en la reparaci6n de 
las il1lagenes del Sagrado Coraron. la Purisima y la 
Virgen del Campo. EI certificado de las obm dice asi: 

"Don DlIvid d~1 Rio ClIrbajo, rura ptirroro d~ 
Aliudll urtijiro: qu~ don josl jorquaa ba 1I~IJfl
do II mbo I'll ~stll parroqllia Ia. r~stallracion d~ 
las im';gI'llN d~1 CorazOll d~ jmlJ, d~ la 
Pur/simn y de Ia. Virgen did Campo. habil'lldo 
qu~dlldo en buen l'slado. Y pam q'u romfe. 
~).:pido la pmenu en Ahuda. a priucipiOJ d~ 
abril d~ milllovuirntos ciuil/f'flta y uno. 

David d~1 Rio". 
L.1 fa ma de Jorq uera en la provincia de 

caceres debi6 ser grande pues, normalmeme, no se 
encomienda a cualquier arrisra la reparaci6n de la ima
gen de la patrona local. cosa que Ie ocurri6 en Zarza la 
Mayor desde donde eI parroco y eI alcalde Ie encarga
ron la restauraci6n de la Samisima Virgen del Sequero. 
Como ya hel1los visto en otras ocasiones, eI cenificado 
de las obras lermina alaba ndo al artisra y recol1len
dando a Otras parroquias . 

.. Los qUl' susrribm porroro dl' San Audris 

Apostol y IIlcaldl' drl ayuufamil'llto d~ Ia. villa. 

Zi,rza 1" Mayor rertijirmr. 
QIU don jorl jorql/aa Mendina, tallista imllgi

,uro. bll paStldo en l'sta villa. 1010S dillS r~stllll

mndo II/ imllgm dl' //lustm patrona Smuisinw 
Virgm dl' ~qlll'ro y llt ImblYo ba sido lIl'vado a 
mbo ron t(l1110 l'sm~ro } mrino qlll' acredila 1Il 
bllnlllombTl' } ur 1111 Ilrdua qlll' 110 dlldlU1JOS nl 
recom~mllir a CllafllOS SllcadotN} peno1J(IS pia
dos(lS IlcTl'dill'll hllCt'r uso dl' llt urvicio. 

£s gran Nil/ltor } Tl'lfIlllmdor dl' imdgmN y 
obms dl' willi mil/ram. plilpitos} dml'is perfl'
nl'cimtl' al il/lto ditlillo. 

Y como jltJIijicaml' Sl' 10 fin1Ulmos con 1m voto 
de gracia I'll nomb" dl' Ia. cofmdia } d~1 pueblo, 
en Zorzll Ia. Mayor a CIIllIro dl' jlliio dl' mil 

nowcimtol cillil/mtll y dos. 
EI,lIcaldl' £1 plirroco': 

EI tres de ocwbre del ano siguieme se fecha 
una carta remitida dcsdc Brol.as (Caceres) a Jose 
Jorquera pidiendo presupuestO sobre la colocaci6n de 
unas repis:ls en un rctablo. No obsta me, no sahernos si 
real mente ]a obra se lIeg6 a rcalizar pues no exisrc nin
gun otrO documemo sobre cste asumo. 

"G.M.G.E Sr. dOlljosl jorql/I'ra Mf'fIdif'la: 
Mil} Sr. mlo, como qUl'dtl1l1oJ qUl' 110$ hariall 

dOl r~pisas. Ie mandllmol 10 qlll' midm 1m imo
gnus; piUS son lmos ochl'1lta } fTi'S cl'1lfinutros. 

hogal/las d~ modo qll~ qlll'pan " los la.dos dOl 
Ilelas y qlll' hagan juego COli l'1 Tl'tllblo. Qllil'ro 
mbl'r l'1 imporu 1I11W d~ haurla.s. £11 ~lpera dl' 
JII C()lIIf'Stacioll Il' militia aumam~nll' JII hl'rma-

1111 m Cristo. 
Hl'Tmalla Albl'rta Moyano. 

SrozllS, 3-IO-52~ 
Sf esra documemada, sin embargo, la restau

raci6n quc hizo de una mila de Santo Domingo dc 
GU7.man en la parroquia de Mond nche"l (C:keres). EI 
certi ficado de cntrega. fechado cl 8 de marw de 1953, 
dice 10 siguicllte: 

" DOli josl jorglil'ra Mendil'la ha "stllllTlldo m 
f'ltll parroql/ill lII/1t inlligm dl' 5111110 Domillgo 
d~ Guzman, babiendo qlledado safisftcho dl' JII 
Imbajo qlu ~std bim conC/uido} COli guSIO artis

tico. 
Momollcbl'z, oc/}o dl' maTZO d~ mil quillimtos 

Cil/CIIl'lIlll y tm. 
EI pa"oco Frallcisco Flom". 

Esc miSl1lo ano Jose Jorquera realiz6 vanos 
trabajos para la parroquia de Salorino (caceres), mas 
las escuctas anoraciones del p:irroco de la localidad no 
ind ican con exactirud eI encargo que se Ie hiro al artis... 

k/:./ illfmrscrilo rura porroro de Salorino 
(Cdari'S), c{'Trifiro: qlll' don josl jorquua 
Mendil'fII, tallisftl, hll l'jrCllifldo m l'sta Pllrro

quia 101 trabnjol d~ JII profilioll, COli safisjitccioll 
propia y df' mis filigreus. 
Y pllm qlu comu firmo III p"seml' y ullo m 

SII/orillo, 4 dl' ONllb" dl' 1953. 
£1 p,;rroco Amollio Ortiz': 

En 1954 est:!. dacumentada, de nuevo. Ia 
intt=rvt=nci6n de Jorquera en la iglesia de Campanario. 
Para ella y por encargo de su viejo amigo eI parraco 
don Jesus Aponte. realiz6 dos nuevos rerablos para las 
imagcncs de la Dolorosa y la Milagrosa. E1 certificado 
de las obms da mas detallcs. 

"Doll jmis Apo1lu POIICt', Cura propio de Ia. 
Pllrroqllill dl' ClImpallario, artpco: Q/I~ l'1 
till/iSla imagiluro Don josl jorqlll'TIl Ml'1Idil'la. 

m l'1 dIll d~ ", flcbn a colocndo dos P"CiOSOI 
IIltllrl's gnlll'IOl, milo Barroco, dorados pllra las 
ifluigmf'S Virgl'll dl' los Dolores } Virgl'l1 
Milltgrosa, d( III parroqllifl df' ClImpanario, J 
'lilt' all sido fobricadol l'1I JIIS talll'Tl's. d~ Arroyo 
d~ III Lllz (CliCt'm). Hacimdo costar qlll' l'1 tra
b,yo IIrt!stiillml'lIle l'S illl1ujombll' y qlll' /'11 
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me"('ido el aplaltso de todos mis frligmt'S. Y 

pllrll que conste, a pm'rion del imaesado, api~ 

do Ia pmmu q'u firmo J sryo ('on t'l dt' esta 

paTTOquia m Campa11ario a dit'riocho de agoslo 

de mil novuimlos ci11cumla J ClIatro': 

La siguieme ensamblad ura levanrada por el 
anista fue encargo del cora parroco de Membrio 
(Caceres) don Amonio Con es Calvo. En el COntraro, 
firmado el 4 de junio de 1955, se especifica de modo 
meticuloso que eI diseno de la obra debe responder al 
modelo "lIllmero 607 dt'l enldlogo dt' Am Espanol': 

Asim ismo, se incluye entre los trabajos la e1aboraci6n 
de unas andas que debcrfan ser copia fie l del "mimero 

33 de enldlogo de Carlo BrIlllO NogtJlt's". EI texro com~ 
pleto del comraro d ice 10 siguienre: 
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"En a pueblo de Munbrlo, prollillcia de 

Cdures, a los ct/atro dlas del mes de jllnio dt' mil 

1I0wcinllos (';n('uema J cillco; se "1iI/ierO'1 dt' 

llna paru don jos; jorquerll Mmdietll, "liIJor de 

edttd, Ciuado, COli raidmrill m An-0Jo dt' la Ltlz 

(Gium) J dt' III Olrll t'l Sr. C/Ir1l pdn-oco de me 
pueblo, don Antonio Corrh Gt/vo, lUuhos COllla 

CIlpacidad legal hllSlallte parll me aClo seg,in 

confirom J "COIIOUII, manifistllndo t'lponldlll'fl~ 

mmte que han cOIIIJmido 10 siguinllt: 

Primero: Que cOl1tmllm el1lre sl haur UII "tIl~ 

blo igllal al disnio mimao 607 del clltdlogo de 

/lru Espano/" finnado por 1'1 uglmdo de los 
rl'larionados, asl como Ullns andas parala parro~ 

WI de me pueblo segltn diseilo garanliwdo por 

iglll1l firma J sello p""oqlli"l, mds 1I11a pellntl de 

t"illta J cillco cmtfmerros de tllta Ieglin modl'lo 

nttmao 33 de cll/dlogo dt' "Carlo Bravo 
Nogalt's". 

Segundo: Que el prl'cio del rl'/ab/o serd d de 1m 

mil qllinimttlJ peultlJ J eI de las {wdns el de dOl 

mil qlliniemas pesuns, mtregdndole m t'su aClo 

Ia enlltidttd de mil quinimllu pesuns J el m lo 

serd mrregado al tl'rminar dichos Irabajos, los 

('uales serdn mtregados mlln del dill quince de 

IlgoSIO delaiio m C/ITJO. 

ureero: EI mahio ml'dird 4'50 por 2'20 J Ins 

audas 3 "urros de varlll J 2 '60 mnros de largo 

por / '/0 de allcho J 25 de alto 1'1 gnwo de 

audas. 

Cuarto: EI traslado de mos objnos SOli por C/Im~ 

la del tal/isla hasla Ia estllci(m de Hen-ertlelll. 

Y para que comlt' firmmnos el pmenu COI/fYtltO 

m p"uncia de los usfigos dotl Frallcisco kjao 

Gmr/Il J dOli Angel M"chado Rodriguez. maJo~ 
m de edttd, J vecil/os de mos residl'llus, en 1'1 

lugllr y flchall/ principio del escrito rl'laciollado. 

Amonio Corth }. jorquaa 
fi li tmigo Francisco 'ffjl'rD Garda 

Fui w figo Angel Machado 

£1 tmbajo a que se refiat' 1'1 preunu contrato ba 

quedttdo tt'rmillado, del que qludll1110S satisft

cbos habil'lldo sido del agrado del pllblico sobu 

todo las tl/u/m que sOl/las que Jil ban sido vistas 

J usadtts el dia de hOJ 15 de agosto de 1955. 

B cumlllJlilulO Angel 'ffjao~ 

Unas nuevas andas Ie son encargadas a 
Jorquera al ano siguicnrc, csta vcz para el p:m6n de 
Sa n Vicente dc Alcantara (Caceres), San Vicente 
Martir. EI contrato fi rmado entre el artism y don 
Manuel Cid de Rivera, presidente de la cofrad la, el 15 
de febrero de dicho ano (1956) establece 10 siguienre: 

"EII I" villa de StUl Vicmu de AlctilllaYfl COli 

flcba quillu de flbrero deliliio milllovl'cil'lllOS 

CillClIt!rlfa y seis form ulan el sigllimrt' compromi~ 

so pllYfl I/1/{U ll1uillJ pllm t'l patrono, Stm Viullu 

Mlirfir. de Imll ptlrll' t'l presidmtt' IIctllal de la 

cojTadfa, dOli Mallllel Cid de Rivml Elvira J de 

otra 1'1 artista que btl de htlurlas, don los; 

}orqllertl Mmdiettl, tlwcilldlldo y mahil'cido I'll 

Arroyo de Ia Lllz, ajltSfado a las Jiguimll's con~ 

diciOlus: 

I") EI pucio de lal Imdtts Ierti de 1m mil pl'Sl'~ 

1m, I'ntregtl11do en 1'/ ilclo de dicho cOl1lmto mil 

qllinimfill J IllS otms mil quinimttls II III ('mu

gil de elias, y simdo el trtlJporll' de 1m tlndilS 
dnde An-0Jo de Ia Luz htlJfIl Ia eS/llcioll de S{III 

Vicmll' por cut'llta del tlrtilfll J de 1,1 I'sltlciOll "I 

Plleblo por Cl/I'f/Ul de III cojTlldla. 

2") Las tlndas serdll seg/III disdio, u/lado COli el 

sello de la cojTlldltt y qlle md dicbo disl'llo bl'cho 

por el mismo arliUIl J que Je /lI'ViI el u/lado. 

Para que bl'Ja (olJSlimcia J mrttlll los eficros 

dl'bidOl los firman las P"Nt'S imeresadtlJ COl/ eI 
IIISIO bueno delSr. director I'spiritllal, que 1'5 1'1 

clIm de III ptlrroquitl m San Vicellte de 
Akdlllttm, frdm 'ill mpm': 

}. jorqllem Mtlllllel Cid de Rivml Elvido 

VoBo, lieenciildo F;lix. Domlngllez Vim''-

Lm andllS que figllmll I'll el prrsentl' COlltrtUO, 

llt'cbllS por eI Sr. jorqllera, t'$ fdll en cOllformidild 

COil "IS cMumlas, qllt'dttlldo la dirl'CliM dt' la 

coftlldlll plmtlmenu slllisftcba COli m obm. 

Fllix Dominguez V;"t'$ 

f 
J 

, 



£1 pmidmll', Fl'd~rico d~ Grndo ~ 

EI 13 de junio de ese mismo ano, eI eura de Ia 
parroquia de Sa n Andres de Guijo de Granadilla, don 
Jose Maria Moreno , enearga una nueva ensa mbladura 
al anisla jiennensc. Los datos que se dcsprenden del 
colllratO son cscasos aunque por las dimensiones que 
-d icen- debe lener Ia obra, sc trataba de un rerablo 
dcslinado a algunas de las capillas menores del tem plo. 

"£11 Guijo dl' Grrl1ladi/la, a 13 dl' jllllio dl' mil 

1101'l'cimtos cillCllnt/a y uis; rf'tll/idor dOli j011 

jorqlll'Tll Mmdirtallll/ilta alll'cindado I'll Arroyo 

dl' In Lllz y don j011 Maria Mon-no Monll'ro, 

cum I'collomo dl' I'$(ll parroqllin de Snll Alldris 

ApOllOl. IIC1I1'rd11ll 10 liguimte: 

10) J::1 Sr. jorqlura u compromeu n haur WI 

wablo I'll »Iadem de pillo bllmo de Soria. 
20) EI mllb/o debe mnr urminado 1'1 dia 20 de 

jlllio de ml' mio. 

3°) £1 Sr. cllrn pdrTOCO u compromeu a latisfo

Cl'r '" Cil1llidad dl' mm'l' mil pl'lf'ttl! a mtr~a-" 
I'll In forma sigJlimtl', pam 1'130 dl' jllllio 1m 

mil pnetm J 1'1 "lt~ al mlrl'gar 1'1 "tab/o. 
4 D) EI mnb/o debr l~r leg/Ill 1'1 diuiio aprobado 

por I" comili01l dl' nru diouul11a. 
Guijo dl' Gm1ladilln. Ire,e d~ jrwio d~ 11Ii11l01le-

cil'1t/OI cillCIII'ft/II Y uis. 

£1 tldlilta j. jorqlum 

£1 p,irroco josl Marftr Momlo Momao 

Cnrifico 'IIII' 1'1 rl'fl/b/o ba lido beebo COli em11'

ro y grail gUllO "rdrtico, habimdo qlledlldo COfl/

plllcidisimo del Irnblljo beebo por 1'1 Sr. jorqrum. 

GllijO dl' Grm/(ulil/n. 13 de IIg0ltO de 1956. 

E/ pdrroco josl Mllrill Mormo ': 

La (Ihi ma obra solicilada al artista en eI dicho 
ano de 1956, y la pemihima doclimentada hasla hoy 
de su producci6n extremena, son unas nuevas andas 
para la parroquia de San Vicente de Alcantara. Va 
vimos antes c6mo d quince de febrero de este mismo 
ano. Jose Jorquera habia realizado una obra si mihlr 
para d patr6n de Ia localidad San Vicente Manir. 
Contentos con d resultado eI parroco y los fel igreses 
decidieron que fuese d mismo Jorquera quien, de 
nuevo. ejecmase Ia obra que, en csra ocasi6n, estaria 
destinada a la Virgen de Fatima. 

"£" Stl1l Vicmu dl' Alcdlllllm II mtoru d~ Ilg01-

to dt' mi/IlOlll'cientos C;lICII I'IItIl y uis flrmlllllll 

1'1 siguil'llu CO/ltTllIO de /lIUI parII' elllll/illll dOli 

jorl jorqul'TII Ml'lldinll y por olm 1'1 pmidl'llte 

"Ulyordomo tie {II cO/TIldill de SIIII ViCl'1If1' de 

Alcdllfltrll de III plltrolla III Virgen de Fdti1l1ll 

bajo IllS ligllil'lltrs c/til/sltlas: 

I") £1 Sr. jorqllertl m tregllrd unlllllmlas SegUII 

dimio firmndo por rI Sr. CUTa dOll F~lix 

Dominguez ViW$, totias dorm/as I'll pllll d~ oro 

Inl wlrs I'll fino J los fondol I'll mate, para ~I pri

mero de octllb". 
2") UI cO/TIldla abolldrd por elias dace mil pese

tas nlllicipalltio II ill firma de isu tm mil prsl'

flU y 1'1 "SIO II III mrrega J tlt'lpllh d~ In IIOWI/n. 
Pam q"e IIsl conste, 10 firman las dol pnrUI inu
mntias, I'll Sail Vicmte de AicdllldTll, foeha "lit 
WpTll N. 

Celmino ... (?) £llIll/isla, j. jorqu~TIl 
COllformidlld: Por Ins prrsellwlt'trtl! Sf' pretend~ 

"'IlIIjfrslllr "I p'mll cO flformidad del contmlo 
'IIII' ,,"uade II [twor del Sr. fIll/iIld, bacimdo 

comlllr que 1'1 tmblljo hlllntisfrcho pkflammte II 

IOd" In jl/lIlll, mtrtcimdo los pUumel de lodol 
1'1 pllb/ico. Pllra que 1111 COIIStr, 10 fim1a 1'1 
illfrarscriro Sr. CUrti, ell SlIfT Vicolf~ de 

Aicdllfllrn Illll'imilbI de 1101liembn- de milllolll'

cimlOI cillcllmtll y S~il. D. Fllix Oomll/gtli'z 

Vi,1t"S ~ 
Finalmeme, en 1957 Jorquera ejecu t6 para la 

parroquia de Ntra. Sra. de la Asunci6n de Arroyo de la 
Luz un trono dorado para la Virgen de la LlI1.. EI 
encargo, reali7..a.do por d mayordomo de la cofradia 
don Florencio Bernal Gil, eost6 en totalia friolera de 
28.000 pesetas lS \, 

Lamentablemente no disponemos, par eI 
momenta. de mas datos que nos permitan continua r 
cI cst udio de la obms de eSle prolijo eseultor, quedan~ 
donas ta n s610 por resenar b feella de su fallecimiento 
acaecido en Aviles eI tres de fe breTO de 1987. 

Esquema de las ohms de don lose IQrqucra Mendieta 
en Exm:madura. 

1945 Haee varias obras para Campanario: 
los antiguos retablos de Ntra. Sra. de los 
Dolores y de la Milagrosa (hoy de Santa Rita 
y San Isidro), eI pulpito, la balaustrada 
eomulg.Horio, el manifcsrador gOliciSt:l y un 
dosel para Ia imagen de NIra. Sra. de la 
Asunci6n que se acompanaba de una pareja 
de angeles de eseayola a ramano natural"·. 
(Otras obras no docllmentadas). 
1947 Premio en Badajoz por una replica en 
miniatura de la torre de las monjas Clarisas 
de Cam pana rio. 
1949 Parroquia de Villagonzalo (Badajoz). 
Ejecuci6n de un retablo. CO lHrato 27 de 
enero, entrega lOde abril. 

- 1949 Parroq uia de Nrra. Sra. de la Asunci6n, 
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Arroyo de la Luz (caceres). Ejecuci6n de un 
relabla para la Capilla del Baptislerio. 
Comralo 1 de junio, entrega 30 de noviem
bre. 

- 1950 Parroquia de Ira. Sm. de la Asunci6n, 
Arroyo de la Luz (caceres). Resrauraci6n de 

Ntra. Sm. de los Dolores, Crisro amarrado a 
13 columna, C risro de la Misericordia y 
Cristo raceme. Fe de resrauraci6n lOde 
rcbrero. 

1950 Parroquia de Malpartida de caceres. 
Rccrificaci6n del Rctablo de 13 Purfsima 
Conccpci6n. ContralO 11 de mayo, emrega 
22 de julio. 

- 1951 Ermita de Nlra. Sra. de la Lm., Arroyo 
de la Luz (Caceres). Via-Crucis. ComralQ 

29 de marzo, emrega 28 de mayo. Ya puhli
cado aunque no eI teno Integra. 

- 1951 Parroquia de $ 13. Marfa de la 
Asunci6n. A1iseda (caceres). Resrauraci6n 
de las im:igenes del Coraron de Jesus, de la 
Purisima y la Virgen del Campo. Fe de res
rauraci6n I de abril. 

- 1952 Parroquia de una la Mayor (C:iceres). 
Restauraci6n de la imagen de la patrona, 
Santlsima Virgen de Sequero. Fe de restall
raci6n 4 de julio. 

- 1952 Brous (C:iceres). Se Ie pide presuplles-
10 para hacer dos repisas en que coloear dos 
imagenes. Carta pidiendo presupuestO 3 de 
oewbre. 
1953 Parroquia de Montanchez (C:iceres). 
Restauraci6n de lIna imagen de StO. 

Domingo de Guzman. Fe de obra 8 de 
man.o. 
1953 Parroquia de Salorino (C:iceres). Ha 

realiudo rrabajos propios de su profesi6n . 
Fe de obra 4 de octubre. 

- 1954 Parroquia de Nrra. Sra. de la Asunci6n. 
Campanario (Badajoz). Rerablos para las 

imagenes de Nrra. Sra. de los Dolores y Ia 
Milagrosa. Fe de obra 18 de agosto. 
1955 J)arroquia de Membrio (C:iceres). 

Ejecuci6n de un retablo. Comrato 4 de 

junio, cmrega 15 de agosto. 
1956 Parroquia de san Vicente Manir, San 
Viceme de Alcantara (C:iceres). Andas para 

eI patrono San Viceme Martir. Com ratO 15 
de febrero. 
1956 Parroqllia de Sa n Andres Ap6stol, 

Guijo de Granadilla (C:iceres). Ejecllci6n de 

Uil retablo. Conlralo 13 de junio, emrega 
13 de agosto. 
1956 Parroquia de San Vicente Martir, San 
Vicente de Alcantara (C:iceres). Andas para 
la patro na, la Virgen de Fatima. Conlralo 
14 de agosto. 

- 1957 Parroquia de N tra. Sra. de la Asllnci6n, 
Arroyo de la Luz (Caceres). Trono dorado de 
la Virgen. (Publicado). 

JUAN JOSEPH (,igl. XVI II ) 
Escliho r. Veci no de Don Benito. 

Se conrrat6 can ella ejecllci6n de Ia parte 
escult6rica de los rctablos de Sa n IIdefonso y San 
An(Qnio Abad de la ermira de Nuesrra Senora de las 
Iglesias, segllll las cuemas de 1756-57 de esta erm ita, 
corriendo Ja decoraci6n pict6rica a cargo del tambien 
dombenirense Juan RodriguezI8~. 

L 

HERNANDO LASO (, igl. XVI) 
Maestro de obms del Panido de la Serena. 

Entre 1524 y 1529 haec varios libramiemos a 
distilllos l11aeslrOS que intervienen en la fonaleza de 
Benquerencia 186. 

Co mo maestro de obras del panido conoee
mas su salario anllal de 12.000 maravedfs desde 
1526181. Cualquicr obra media namell1e importallle en 
las localidadt.'S del partido tuvo que can tar can Sll 

reconoci miento y aprobaci6n. Muere el20 de mayo de 
1535188• 

FRANCISCO L6PEZ (,igl. XVI ·XVI I) 
Maestro de carpinteri'a. Veci no de Villanueva de la 
Serena. 

Francisco L6pcz, carpintero de Villanueva, 
casado can Ines Rui z, tiene pteilO can Be::miz 
Gonz.:ilez de Santiago, de Campanario, viuda del 
medico Sales en 1603 por cl acuerdo a que habian lIe
gada de darle media casa en Campanario al ca rpintt'
ro a ca mbio de pcnsi6n de alimentos vitalicia para Ia 
vi uda I8'1. 

FRANCISCO L6pEZ (,igl., XVII ·XVIII) 
Maestro de obras. Nacionalidad portuguesa. Vecino 
de Vi llan ueva de la Serena. 

Nacido haeia 1673. En 1730, junto at carpin 
tero Juan Bl:i.zquC'Z de su misma vecindad, test iflca en 
las averiguacioncs e il1lcrrogatorio sabre las obras de 
reconslrl1cci6n de las casas de Ayu ntamientol?O. 

Tambien se Ie enearga que juntO a Diego 



Marlin Gall ardo reconoua y lase las obras que necesi~ 

ta Ia panera del p6silo de Campanario, 10 que hacen 
en II de agosto de 1733. Se Ie nombra como eI macs~ 

Iro que lIeva las obms de Ia iglesia parroquial de 
Villanueva, vecino de esta villa y al presente cstante en 
Campa nario. Tasan la ohra en 8.367 reales y 27 mara
vediS1,}1. Declara ser de edad de 60 afios. 

En los afios siguientes lrabajad por la comar
ca por encargo del Juzgado de Iglesias. Se Ie remamn 
las obras de reparo de Ia iglesia de Benquerencia de la 
Serena por 22.500 reales. que se Ie libran de la siguien
It' forma: e1 4 de febrero de 1737 (7.500r, primera 
paga); eI 9 de agosto de 1737 (segunda paga); el 15 de 
feb rero de 1738 tercera paga (7.337 r y 30nus) y 705 
rcales y 21 maravedis por Ia capilla del bautislllo y p6r
tieo de la iglesia. En las misma fechas present6 poSfU~ 

ra para las obras de Ia iglesia de Valle de Ia Serena, que 
fi nalmellle fueron rematadas ell 27 de abril de 1737 
por 13.425 realt·s en Tomas Francisco Pardo. La obra 
de albafiilerfa de la iglesia de Higuera de Ia Serena que 
Ie fue remalada cI 22 de abril 1739 por S.950 reales. 
pag:.ldos en 1 de agoslO de 1739 (2.608r y 29mrs. pri
mera paga); 14 de ju lio de 1740 (2.60Sr y 29mrs 
segunda paga); y 19 de julio de 174 1 (2.60Sr y 
29mrs) I'1l. 

GAS PAR LO PEZ (' ;glo, XVI -XVII ) 
Maestro mayor de 1:1 O rden de Ald lHara. Vecino de 

Alcantara. 
I-liio del cantero Gaspar L6pez. En 1599. cI 2 

de agosto. lo encontrarnos haciendo las Hazas y condi~ 
ciones de la encomienda de L'If(:sl')\ . S:inchez Lomba 
atcstigu;I que ell 1604 da el visto bueno a las obras que 
se estab:m realizando en San Mateo de Cicerl·sl 'H. 
lambicn confirma su imervenci6n en las tr:U.3S para la 
cominuaci6n de la igk'sia de Cilleros en 160519\ Y cn 
1606 es Icsligo del contrato de aearreamiemo de pie
dr.l para b capilla de los Espadcro en San Juan de 
CiC(·f(.'SI'II\ Navar('ilo Maleos amplia su ohra con Ia 
presencia de este maest ro en una informacion sabre la 
fortak7.:! de Mag.ICd.1 en 16091"-, y en 1610 acompa~ 
naba al visilador Trejo y Carvajal en su visita a Ia for~ 
tale7.:! de Valencia de Aldnlara l"8. En 1610, siguiendo 
a Slnci1l'z Lomba. hace la descripci6n de Ia iglesia de 
Nuestra Sefior:l de Rocam:ulor en Valencia de 
Aldnl:lral 'J". 

La dccbr.ICi6n sobre los rep:lros que se han de 
hacer ell la fo rwleza de Magacda Ia firma Gaspar 
L6pe7. d 20 de d icicmhre de 1609 ell 1-1 Coron:lda~oo. 
donde St· encoruraba visitando 10 hecho en la igles!:l 
parrO(luial por m:lIlJalO del visitado r Sancho Bravo de 

Acufia, determina ndo que las obras no podfan conti
nuar con forme a la traza hecha por Juan de Orellana. 

Su supcrvisi6n esla dacumemada en olra ohra 
de Juan de Orellana, la iglesia de la Asunci6n de 
Villanueva de la Serena20I , yen ellamas edificaciones 
de La Serena en que fue necesario su juicio. 

Para Campana rio haec las trazas para una ven
tana de la iglesia entre 160S y 1610, seglin las cuemas 
de fabrica de estos arios: "Mas tin Il GmpllT LOprz, 
I1IfUS/ro mIlJOr, 22 Tf'Il/n pOT III traw de III vel/lIlml'. 

MIGUEL LO PEZ (';glo XVIII) 
Maestro de obras. Gallego. Vecino de Campanario. 

En cl yen Domingo Martinez de Campos se 
remat:tn en 9 de septiembre de 1733 las obras de repa
ro de la p:mera del p6sito de Campanario por 7.000 
rea1cs10l • 

JUAN LO PEZ TORDES ILLAS ('iglo XVII) 
Carpimero. Veci no de Don Benito. 

Prcsema varias posturas para la obra de repa
raci6n de la techumbre de Ia iglesia de Campanario 
emre 167 1 y 1675!OI. 

FERNAN DO LUJAN (' iglo XIX) 
Platero. 

En dos ocasiolles Ie comrata la cofradia del 
Dulce Nombrc de Jeslis para renovar la crU7. de plata 
del estandanc. En la primcra se Ie pagan 50 reales en 
las clleruas de IS02·06. y ell la otTa 30 reales seglin las 
cllentas de 1806- I 52().j. 

Asirnismo. la iglesia parroquial lc cilcomend6 
eI arreglo y limpieza de Ia plata, pagandole la no des
preci:lble c;Ultidad de 500 reales en las cuemas de 
fabrica de IS07 _OSlO~. 

FRANCISCO LUJAN ('iglo XVIII) 
1)latero. 

Posiblemcl\1e. padre de Fernando Lujan. En 
las cucma5 dt· 1789·90 se Ie abonaron 18 reales por la 
com posici6n dc la cruz parroquial: y 520 reales en las 
de 1797·9S por eI arreglo de los dikes de Ia iglesia!06. 

M 

SEBASTIAN MALDONADO (';glo XVI ) 
Maestro de hace r ltrganos. Natu ral de Sevilla. 

N;lci6 en Sevilla. en la colaci6n de San 
Andres. El 17 de marzo de 1544 recibi6 por aprendiz 
a Melchor dc los Reyes. hijo de Consfanza Fern:lndC"l., 
viuda de Juan MarroquPo' . 

Hizo los 6rg:,nos de Llerena, Villafranca de los 
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Barros. Valenci:l de las lorres y Campanario. 

ANTONIO MARTIN (,;glo XVII) 
Maestro bordador de Sevilla. 

Hace t3S."Ici6n del arreglo de las ropas de Ia 
parroquia de C"Impanario en 1608 jumo a Ff3ncisco 
de Vidales. de igual oficio y procedencia. 

ANTON IO MARTIN (';glo XVIII) 
Herrero. 

Componc :ISJ.S y lengua de Ia campana de Ia 
iglesia como aparL"CC en las cuentas de I 793-941()8 . 

DIEGO MARTfN viejo (siglos XVI-XVJI) 
Maestro de canleda. Vecino de Campanario. 

SospccllJ.mos con casi cerleza que sea d Diego 
Mmin. hijo de Diego Marlin y Elvira Sanchez, que es 
b:llllizado en Ia parroquial de Ia Asuncion eI 19 de 
enero de 1560~(~ •. pues es eI tinico en que se cumplen 
los datos que de el sabemos: en 1595 declaraba ser 
mayor de 35 anos, tenia lin hermano Hamado 
Francisco. y su padre se Ilamaba Diego 0 Francisco. 
pues por la partida de batilismo de su hijo sabemos 
que l'staba casado con ~Iaria S.inchez, }' de 105 dos 
Diego ~Ianin que casa n con respecrivas rvlarfa 
Sanch(>'l desdc 1571 los padres se lIamahan eI tlno 
Diego y Fr.lIlcisco eI otro.·La disyunliva esta en saber 
si es eI hijo de Diego M:min que casa eI 6 de junio de 
1579.0 cI hijo de Francisco Manin que contrae matri
monio eI 2 de diciemhre dl' [582. 

EI 27 de mayo de 161 4 es lesligo de un matri
monio en Campan:lrio~!O. En junio de 1626, pues no 
se consign.1 eI db eX;Jcto, GIS,l Banolomc Garcia. hijo 
de Diego Manin c;llltero difuIHo y de Marfa S.inchez, 
con Fr,lIlcisca Cr.lIldc. hija de Gaspar de Valdivia}' de 
Ana Benit(>'lm, Por 10 [an to, mueTe entre 1614 y 
1616. El 20 de sepl iembre de 1675 es lestigo de tina 
boda Diego Martin Valdivia cantero, que debe seT hijo 
de los ameriorcs!l!, Otf'J hija de Diego ~lanin eI 
viejo. Ana SanchC'"l, casa d 6 de junio de 1634 con 
Alonso G6mC'"I!ll, 

Fue. con su estricto· coct.ineo Juan de 
Orellana. cI maeslro m.is imporlame de su liempo, 
trabajando en nUrner05.1S obras y localidades. La pri
mera referencia a su <]uehacer profesional ]a hallamos 
en Ia partida de bamisrno de su hijo Diego. que lam
bicn seguir.i cI ollcio del padre. En esa partida se regis
Ira que Dil-go Martin flle d oflcial que hizo 1."1 pila y 
capilla baUlismales de la iglcsia IMrroquial de la 
Asun(ion de C,mpanJri02h . .)u hijo fue eI (creer bJ.ll
li;r.ado y primer var6n que fue sacramentado en Ia 
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nueva pi la, hendecid:l d sabado 20 de abril de 1585 
por eI beneflciado bachi ller Diego Lorenzo~I ~ , 

En Ia visi[acion a Campanario de 1595, 
Diego Sanchez Grande, administrador de la 
Encorniend .. de la POrlugalesa!((o dio relaci6n de dos 
casas lercias que csl:aban caidas, la una vacante del 
comendador D. Luis Enriquez. y Ia o[ra vacante del 
comendador D. Hern:mdo Hurtado de Mendoza. Las 
obras de reparo de la prime,J. se remataron en Juan 
G6Ille~, quiell 5610 acam'6 matcriales y dej6 aSI la obra 
a consecllenci:a de que de las trazas hechas por Diego 
Martin se derivaba b ocupaci6n de un [rozo del corral 
de las casas de OWl V('cina, Juana Sanchez, viuda eld 
albailil Francisco Martin (no es cl hermano del cante
ro). que no eSlaba el ispuesl:1 a venderlo. Se redaCl:lron 
IHH."vas Ifazas y condiciones, a cargo de Diego Martin, 
maestro de canterfa. vecino de Ia villa, liquid:indose de 
esle modo Ia postura anterior de Juan Gomez, En elias 
se estipulab:1 que cI rcmatante debia pagar a Juana 
S.inchcz 10.000 mara\'edis por eI trow del corral y 6ta 
otorgaria carra de \'entJ. 3 1."1 Encomienda. Se firma cI 
plicgo de condiciones en 21 de enero de 1596. 
Pregonada la Obr.l, cI propio Diego Marrin present6 
postma en 254.452 mJ.'J.vcdis. Se remat6 Ia obra en 
eslc precio en Diego ~1:lTIfn cI domingo 10 de marLQ 
de 1596. Se depositan las fiall7A"IS de forma mancomu
nada por Diego ~Iartin }' su hermano Francisco 
Martin con los regidores Alonso ~Iartfn Grande y 
Juan Maleos!l-. AI ml"S siguienu.'" Diego Martin soli
cita al Consejo de 6 rdenes que se Ie librcn los mara
V('(lis necesarios par.I comenzar Ia obra21 8. Dos .lIl0S 
m~s tarde. informa de que Ia obra esta acaba(b a la 
milad y en 31 de marlO de 1598 se Ie libra cI dinero 
correspondiellle al mcdi:tr 13 obra para poderla (ermi
nar. Por las d(.'claracioncs de lesligos en ambas pelicio
nes conocemos d nombre de ca nleros )' albaiiik's qlll' 
habia ellloncc:s en Cam p,lIl:lrio: cI aibaiiil F'J.ncisco 
~lartin de 50 anos en 1596. d albafi.il Juan Dellpdo 
de 48 anos en cI miSlllo ano, d tambien albafi.il Juan 
Alonso de 50 anos en 1')98; y el cantero Francisco 
Manfn, de 24 anos ('11 1596 del ClIal sf sabt'mos que 
era 1I1l colabor-J.dor de Diego Martin al que dice ''/1I1kr 
lIyudtldo 11111(,/)0 ~ 

£1 visil:ldor RodriguC'l de Villafuerte dl'dara
ba en 1595 que la iglcsi,,1 de Zalamea era lUll)' pcquc
ila y (Iue no cabb n los vccinos, solicirando licencia 
para agrandar eI edifjcio. L1 obra se remat6 en Diego 
Martin por 1. J 00 ducados!l", 

En enero de 1596 es mandado con Juan de 
Orella na:1 reaJiz,lr informe y lasaci6n del estado de 1,1 
iglesia de 1...<1 Coronad;l. 

I:.n abril de 1602, eI prior Alonso Flores, ordc-



na (Iue Diego Marrin y Francisco Garda, maestros de 
canrt'ria y albaiiileria. vecinos de Ia villa de 
Camp:m:lrio. rasen 10 que cosraria acabar de cerrar Ia 
capilla mayor de Ia iglcsia parroquial de Santa Catalina 
de Esparragosa de Lues, (asando la obra los dichos 
maestros en 850 ducados2~O. 

En agoslO de esc aiio acude en compania de 
Juan de Orellana a dec-ruar in forme y lasaci6n de la 
obra nucva y reparos de la iglesia de La Coronada. En 
30 de enero de 1604 sc rem:uan en el las obras, pcro 
no las Ik'g3 a hacer porque las cfeclu6 d concejo a jor
nal. 

En 16 12 Sli nombre aparece re1acionado con 
Ia ermita de Sam.1 Maria del Zttjar, de L1 Co ronada. 
Se encarga de colocar, con Ia aYllda de dos peones, 
lInos a1.lllejos pam cI frontal del altar de la ermira. 

Navareiio Mateos~!1 10 Sitlta en 1615 junto a 
Sll hijo Diego Martin mozo realiz..1ndo Ia informaci6 n 
sob re los reparos necesarios en la forraleza de 
MagJ.cc!:I. 

En 1616 realiza otra ohra para SatHa Maria 
del Ztijar. en cste caso Ia peana del altar de Nuestra 
Sefiora, en curo rrahajo emplc6 9 dias y obtuvo 54 
reales. 

En 1619 y 1623 cona piedra para hacer cI 
humillad<.'ro dd sant uano del ZlLjU de La 
CoronadJ.~!~, aunque estas lihimas actuaciones pod ian 
ser de su hijo 0 de otro Dil'go Martin, pues no se ha 
llegado a delerminar 1a fecha de Sll Illuene. 

En la visilaci6n de 1673 Sl' encuemra una 
escritura de ce nso OIorgada por .Maria Sanchez. viuda 
de Diego Martin camero, el23 de diciembre de 1638. 
carg,ld,1 subre sus casas de mor,ld;1 que lindaban con 
c isas dc Dicgo M.lrtilt Mdlizo y corrales de Francisco 
Garda cI vil.·jom. 

DlECO MARTfN mozo (s iglos XVl~XVII ) 
MaeSlro de canteda. Vcci no de Call1panario. 

Iliio del allIcrior. Bautiz;ldo cI juc\'cs 9 de 
mayo de 158') en b pila de b capi lla balllislllal de 
Cllnpanario quc edillco!ill padre. siendo eI tercer bau
tizado r primcr varon en esa pila scglin Sf" consign:! en 
la partida de ballli"lO~!i. En C\lamo a Sli labor profe. 
sional solo disponcTllos del d,IIO que Navarefio Matcos 
seiial:t cuando intervienc jllillO a Sli padre en b referi
da informaci6n sobr{' b fortak'1~1 de Magaccla cn 

1615. 

DIEGO MA RTIN (';glo XVII ) 
Maest r,:, de ca ntcrfa. Vccino de Ca mpanario. 

Con Illllchas prcGIt,ciones ,lbord;llllos las 

complcjisilllas filiacioncs de los numerosos Diego y 
Francisco Martin que son albani lcs 0 cameros. Por eI 
pleiro que rcsumimos mas ahajo, creemos que el 
Diego Martin mis importante de la primera mitad del 
XVII no fue cI hijo de Diego Manin viejo, sino el hijo 
de Francisco Martin, cantero, r de Maria C6mC1.. que 
es baUli7~1do el 31 de ocrubre de 1608, siendo herma
no del tJlllbicn cantero Francisco Martin mow. 

Entre 1628 y 1631 dirige la construcci6n de 
la !lueva cilia 0 casa de la lercia de Campanario. 
Renmada la obra en 8.200 realcs, eI primer libra
miclHO se Ie cfecflb cl 12 de noviclllbre de 1628, 10 
que marc i cl acarrt.'O de materiales; eI segundo pocos 
dias mis tarde, cl29 de noviembre; eilLitilllO, a la fina
lizaci6n, el 19 de noviembre de 1631 125• 

Poco despllcs, en 1632. 10 encomramos en 
CaslUera. Diego Martin cantero, hijo de Francisco 
Martin cantero, t.'Slante en Casruera. cs enjuiciado en 
pleiro por haber dado palabras de casamielllo a Ana 
Martin Herna nde7 .. hija de Ant6n Gutierrez. y 
Catalina Hernandez, difuntosw,: ~ simdo d01lullil 

bOI/NUl y "coxidll y /m!rjiwII "ivimdo m compmlia d~ 
aiM b~rmil1l1l 1II1is. ~I dicbo Dirgo Martin d~ SIt boll/mad 
rmtO d~ CIlSllrs~ cOllflligo y 1I0S comlKllimos y comnlfimOl 

('11 ~1I0, Y ('11 p"ullcitl d~ m figol y d~ ~I licmcitldo 
&molol1lr Stillcbn" pmbiuro, nos dimol pit/lIbra ~I UIIO 
"I otro d~ CIlltlrtlOl Jt>gtlll ordm d~ In So11ln A111d" 
Yg/~lill. 10 qUill p/lSO nbrti lr~IIllIOJ poco mas 0 mmoi'. 
Diego Martin morga poder a su hermano Francisco y 
a su cunado Francisco S;i nchez. 

Deciaran los u'stigos que los Martin son 
"grlllr bOllmdf, d~ ~u(/ viI/II y nnpnrmtlldos con 10 l)IImo 
della" y que Diego Martin es de mejor calidad que hi 
dicha Ana Hernandez. 

A ella la habia estuprado Juan RodriguC"l.. 
herrero, difuruo, hermano de Francisco Sanche .... que 
.IGlba dc aprender con el el oficio de herrero (natural 
de Lt Coronada) en 1628 '"' m~ btl d~iflorado y l/~l'Ildo 
1111 /,irgmldfld y ullido cOllmigo mucbflJ V~crl flUIO y 

ayll11lfllllimiO Cltrllltl'. En su confesion. Diego Marlin 
d<.'Cbr'l no saber 10 del CStUpro por csrar en Casmera 
en obras: "(I ~I finl/po d~ ~I dicbo COl/milO como bomb" 

q'u 110 flsiui" d~ ordhlllrio m In dicha bill" d~ 

GUI/pllllltrio, li110 m III billa d~ Camura dOl1d~ Nil,b" 
ompltdo ('1/ obr.lS dr 1IIi oficio.)I Ilrtr d~ flrqlliucltmi'. 

EI 5 de diciemhre de 1633 eI Prior Ie compe~ 
Ie a c;!saTSC cn 6 di,ls 0 Ie excoilluigad. No haciendo-
10. d dla de 5:\11 Sebastian (20 de enero) de 1634 fuc 
cxcOIllUlg,ldo de misa mayor en Castllera. Empcro. eI 
13 de febrcro d Prior Ie libero de todos los cargos y Ie 
condcn6 a pagar 0010 las costas. algo inaudito y fllcra 
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de justicia. pues se Ie conced!a sin haberlo pedido, que 
5610 solicitaha suspcnsi6n. 

L..o encomramos como testigo en Cam panario 
de una boda eI 13 de febrcro de 1628 y de otra elI7 
de abril de 1 63911~. 

DIEGO MARTIN (';glo XVI) 
Pimor. 

Padre del ram bien pintor Juan Caballero. 
Aparece como padrino en baurizos entre 1557 y 1567. 

FERNANDO MARTIN (' ;glo XIX) 
Herrero. Vecino de Campanario. 

Hace un form6n para ]a iglesia, por eI que se 
Ie dan \0 reales en las cuemas de 1825-26l!8. 

FRANCISCO MARTfN viejo (siglo XVI -XVII ) 
Cantero. Vecino de Campanario. 

Francisco Martin Mau'os. cantero, casado con 
Marfa G6mn d 4 de enero de 1596, tuvo numerosa 
descendencia: Francisco (b. 30- 11 -1596) que casa con 
Ana G6me"L eI 27 de enero de 1619; Maria (b. 1-6-
1599) que casa con Francisco Sanchez eI 30 de enero 
de 1622; Bartolome (b. 9- 1-1602) que casa con Marfa 
Caballero eI 23 de .sepriembre de 1629; Elvira (h. 22-
11 -1604); Francisco (h. 29-4-1607) que casa con 
Juana Fcrnande"L eI 12 de dieiembre de 1627; Diego 
(b. 31-10-1608); Elen, (b. 30- 11 - 1609). 

Es eI padre de [os canteros Diego Marrin y 
Francisco Martin mozo. 

FRANCISCO MARTfN mozo (siglo XVII ) 
Cantero. Vecino de Campanario. 

Hijo de Francisco Man!n y de Marfa G6me"L 
E.I 6 de febrero de 1634 un Francisco Martin 

mow, cantero de ]a vi lla de Campanario y estante en 
la de Villanueva de la Serena, .se compromete jUntO a 
su convecino y colega Juan Alonso como fiador de 
Fernando de Orellana. uno de los tres maeSlros en 
quienes St: remar6 ]a ohra de la torre de la parroquial 
de Villanucvam . 

L..o encol1l ramos en 1647 cuando jUntO a su 
hijo trabaja en la iglesia de La Coronada recorriendo eI 
(e;ado de la capilla mayorl.lO. 

FRANCISCO MARTIN (,;g1o XVIII ) 
AJbaiiil. Vecino de Campanario. 

Francisco Manin y Diego Martin Gallardo. 
maestros alba niles de esta villa cobraron 27 reales que 
import6 la obra de recorrer y traslejar eI tejado de la 
ermita de San Bernardo. La imervenci6n .se realiza en 
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cI mes de marzo de 1758. Tambicn COllSta en esas 

cuemas del mismo periodo del 17 de mayo de 1756 al 
17 de ocwbre de 1758 eI gasto de 35 reales en male
rial y m:mufactura de unas obms en eI Hospital, en eJ 
euano de los pobres donde .se hahia arruinado ]a 

Icchumbre: 10 reales .se desti nan a la compra de vigas 

de palo combo. 2 reales a lIna earga de jara, OlroS 10 
del impone de 200 tejas, 3 de cabrios e hi leras, y los 
10 reSlantCS se les pag6 de mano de obra a los 
MaesITos aJbafliles que 10 eompusieronlJ1. 

JOSEPH MARTIN (';glo XVI II) 
Maest ro de albafiil. Naeionalidad portugucsa. 

EI 12 de mayo de 1742 efeClua reconoei
mielllo de las necesidades de la iglesia . Permaneee por 
esos alIOS en Campanario, pues en eSla villa muere Sli 

hijo Domingo cI 13 de diciembre de 1744: .. Domingo 
MIlTlill, d~ nll("ioll portl/gllis. bijo d~ joseph MflTlin por

WgllN mllmro d~ nlbllflirZJ1. 

JUAN MARTIN (';glo XVII ) 
A1bafiil. Vecino de Carnpanario. 

Cas.1do con Maria Benitez. Bautiza a su hijo 
Francisco eI I I de lllarlO de 1629!JJ. 

JUAN MARTIN (' ;glo XVII ) 
Ca rpintero. Vecino de Campan ario. 

Cas.1do con Maria Gonzalez. B:nuizan a Sit 
hija Ana el 4 de diciembre de 1624234. 

JUAN MARTfN mozo (siglo XVII ) 
Carpintero. Vecino de Campanario. 

Cas.1do con Maria Benftez, bamiza a Alonso 

cI 15 de agosfO de 1632; a Ines eI 26 de mano de 
1642; a Diego ci26 dl' abril de 1649.!.n. 

Haet' las puertas nllcvas de la iglesia de La 

Coronada en cI pcriodo comprendido entre 1664 y 
I 666H6. 

Juan Martin mozo, ca rpinrero. muerc eI 28 de 
.septiembrt'de 1666211. 

LUCAS MARTIN (';glo XVI ) 
Empedrador y can tero. Vecino de Campanario. 

Casado co n Elvira Sanchez. BaLL(izan a 

Andres cI 7 de septicmbrl' de 1573; a Juan el 23 de 
junio de 1576; a LUC.1S cI 24 de febrero de 15791 \8 . 

JUIlIO a Juan Alonso corta piedra para la ree
difieaci6n dl' Ia ermira de Santa Maria del Ztija r de L1 
Coronada en 1 58 1 . 



N iCOLAS MARTfN (';glo XIX) 
rlarero. Nacionalidad iraJiana. 

Ejccut:t una corona de plata para la palTona y 
dora cinco calices. Cobra 13 estimable cantidad de 

I. 168 rcales en las cuem as de fabrica de la iglesia de 
1802-032J? 

PEDRO MARTfN (';glo XVI) 
Herrero. Vecino de Campanario. 

Casado COil Marfa G6me'"L.. Bautiza a Marhco 

el 8 de julio de 1575; y a Pedro el 29 de mayo de 
1578140, Sin pader datar, aparece en los libros parro
qu iales OlrO Pedro Marrin hcrrero casado con Isabel 

GOIlz..i.lcz. 

ANTON IO MARTfN DEL RfO (' ;glo XVII ) 
Ensamblador. Ved no de Sirue1a y Aceuche. 

Prcsema varias POSHlras para la ohm de repa
raci6n de la Icchumbre de 13 iglcsia de Campana rio 

entre 1669 y 1675 l41 , 

DIEGO MARTfN GALLARDO (S;glo XVIII ) 
AJbafii!. Vecino de Campanario. 

Nacido hacia 1697-98. En 13 de julio de 
1729, juntO a Francisco Ruiz, tas6 las casas que que
daron a 13 mucn e del Marques del Vad illo en la calle 
de Call1arr:l.I1aS, de'CIarando ser de edad de 30 anosH !. 

Debe ser eI rniSl110 Diego Martin euro nombre apare
ee en las euelllas de Ia erm ita de Nuestra Senora de las 
Iglesias de 1727-29 co mo aUlor de obras de reparo en 
dicha e rmit:! po r las que cobr6 207 reales. En las de 

1733·37 se Ie pagan 432 reales par hacer la ponada y 
cercado de la misma erm ital4J. 

EI I J de agosto de 1733 comparece en com· 
pania del portugucs Francisco L6pez para msar los 
reparos necesarios en b panera del p6silo de 
c.1 mpa nario, q ue esti man en 8.367 reales y 27 mara

vedis1H . Dice tener 35 anos. 
EI 21 de fehrero de J 737 efecrua reconoci· 

mien to j UntO al carpintero Francisco Blazquez del 
estado de las CtS;.IS de la cncomienda de Ia Ponugalesa. 

Declara tener enlOnel'S 40 al1os1-1\ 
Francisco Marrin y Diego Martin Gallardo, 

maestros albafli IL"S de csta villa cobraron 27 reales q ue 
irnport6 Ia obra de recorrer y trastejar eI rejado de la 

errnita de San Bernardo. La illlcrvenci6n se reali7.a en 
eI mes de marLO de 1758. T::lIn hien co nsta en csas 

cuentas del misrno pcriodo del 17 de mayo de 1756 al 
17 de ocwbre de 1758 d gaslo de 35 reales en mate
rial y m:l.I1uf:lcllLra de unas obras en el Hospital , en el 

cuart o de los po brcs donde se habia arruin ado la 

techumbre: 10 reales sc destinan a la compra de vigas 
de palo combo, 2 reales a una carga de jara, DlroS 10 
del imperte de 200 tejas, 3 de cabrios e hileras, y los 
10 reslantes se les pag6 de mano de obra a los 
Maestros aibaiiiles que 10 compusieronl46. 

En el periOOo del 6 de noviembre de 1759 al 
26 de abril de 1763 se realiza un nuevo enca1ado en la 
ermira que importa 24 reales147, adem:is de pagar 140 
reales el 15 de agosto de 1761 al Maesuo Albanil 
Diego Martin por tas.1T la obra del Hospiral que hizo 
el tambien alarife Francisco Gallardo y que ascendi6 a 

189 Teales. 

FRANCISCO MARTfN GRANDE (,;glo XVIII ) 
Sasfre. 

Su nombre aparece en las cuentas de la cofra
dla de Sa ntiago de 1738 por los remates hechos en las 

andas del sant0248 • 

FRA CISCO MARTfN GRANDE DE LA TORRE 
(siglo XVII I) 
Maestro de Obms. Veci no en Cabeza del Buey y asis

ten Ie en Campanario. 
Nacido eI 21 de febrero de 1696 y bauti7.ado 

como Francisco Javier el29 del mismo mes2~'l. Hijo de 
Francisco Martin Grande y de Maria de JesliS. Casado 

con Francisca Sanchez de Ortega eI 25 de febrero de 
1721 2W. Lo encomramos resid iendo en Campanario 

entrc 1736 y 1739. En esta localidad bauriza a su hi jo 
Jose c1 24 de junio 1736, que naci6 e1 dra 9 del mismo 
mes, siendo su padrino Juan NielD GOIl7.<ilez de Cabcz.1 
del Bucy. Lc ungi6 d sacramento fray Juan Gallardo de 
b Torre, re1igioso dominico del real convento de San 
Pablo de C6rdoba, indudablemente famil iar del maes· 
tro de obms. Y a alTo hijo, Antonio, que baurizan el 18 

de enero de 1739 (naci6 el dia 8) m. 
En estas fechas se repar6 la torre de la Iglesia 

de Call1pa nario y se hizo la penada inte rior de la anti· 
gua capiUa bautismal, por 10 que planteamos que fue 
eI artist;) capubovense eI auto r de eslas intervenciones. 

£1 Juzgado de Iglesias Ie encarg6 las obras de 
albaililcrfa de la iglesia de Quintana de la Serena, que 
Ie fueron remaladas en 8. 100 reales, pagadas en dos 
vcces: Ia Illilad en 14 de noviembre de 1740, y la otm 

en 14 de julio de 174 1m. 
Al poco fi empo, de nuevo eI Juzgado de 

Iglesias rt."quiri6 los servicios del maestro de obras 
Francisco Martin Grande de la Torre, de CabC"L.1 del 
Bucy, de 45 ailos de edad, para que diese su parecer 
sobre las necesidades de la iglesia de La CoronadalH y 
de sulocal idad natal, Cabeza del BlIey2~, en 1742. 
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Emrc= 1747 Y 1753 construy6 eI camadn de la 
Virgc=n de la ermita dc= Nuestra Senora de las Iglesias 
de Campanario155, no descarrando q ue fuesc.- eI autor 
tambien dd camadn de la ermita de Piooraescrita, que 
sc edific6 por estOS mismos anos. 

ANTONIO MARTIN MARTINEZ (';glo XX) 
&euhor y dorador. Natural de Zafra. 

A su cargo estuvieron todas las obras de res
taur3ci6n y dOr3do de los retablos durame la reforma 
del ano 1929. Restaur6, ademas, durante ese mismo 
ailo d Plil pi to renacc=ntista al que anadi6 una escalcra 
"COli btlrtl1ldll d~ lilhlrros tlrt/stiCllmmu Mllndos} doYtt
dOl, m CU}O cmtro cmnpM ~I 'lcudo dr IA provincin, } 
que rra 1111 dnnllr qllr 10 rxigin IA riqluzn} milo dr 
mismo plllpito-l'X>". 

.. Elltrad m e11lllquirr umplo dr mlrstra prollill 
rill} sa,i r,lro qur m todos rllos 110 rfleontrlis II/gIUla 
1111wiftstnciolt d~ "ru drbidn till. Dndr Alburqurrqlle" 
Urrma} drsdr P,ublil dr Alcocrr " OliwIIZIl, rtf lodm 
lirs lomli"'tdrs bilbra 1111 ommllrtfto, ,m altar, lOW lilllil, 
Ult "Iab/o qlU u a obra d~ IA GlS~1 Martin} MaTllnn dr 
Znfta. Drsdr rl aiio /92/ } vmeimdo ill1ffl1nrmblrs difi
mllildrs, rl tlrtiSla dorador J rrstaumdor a qllr 1IOS "ftri
mosl1l1 ido drsmt'Olt'i~1Ido SII industria rn l"millOS qlU 
limr tUUI importaflcia mormr, dr IA fjlU rs difiril danr 
cumla sin tlisitilr lostallan .. 
... 1111 lurmoso PIllO d~1 Cristo dr IOJ Pobrn m 
Villim/mllt ... ( QIII OtrilS obras imporlflnus Tt"cturda, 
brrbns m SIt Ctl.fll? - pregl/Ilfamos-. Llirgo 1I0S dnmos cl/rn
M dr qllr 'l msi imposiblr rrspollda a rsn prrgumn. 1:.;, 
mbrztl drl Bllry bll} 1m rnllblo SIIy" dr grail mlrilO} alii 
Tt"SlflurO otro sobabio. Ell Olillll dr IA Front~rn, tm,} 
IICllllllmmu fSwdia iiI Tt"Slallrarioll drl nltllr mil}Or. Ell 

Olivmzn, m Llr""II, m Fumtr dr Comos ... m IOdllS 
paTIn .. 
EI Srllor Marti" simu P"ft""C;il por IIIftl mWI dr tlltar 
dr IA colrgiiltil dr Zafra, rll IA qllr l/IVO qur nrmolliwr m 

In tillln J m rl dorndo rl milo barroco COli rl q'U mmpM 
rtf rl "llnr mliJOr. obrn mnrtwilloJt1. Lurgo, In rrstnllrn
rion total drl altilr mayor dr In pilrroqllia dr In 
Pllrificari6", m Almmdmlrjo, do"dr, por ciato, timr 
pt'fldirntrs vnrill; obms ... "!)7. 

Son ram bien obras suyas, eI Retablo Mayor de 
la Iglesia de I .. N tra. Sr3. dc= la Asunci6n de Villanueva 
de la Serena. Obra de esti lo renacenrista construida y 
dOr3da por el. As;, como eI rerablo de N ucstra Senora 
de los Dolores ubicado en la capilla hom6nima de Ia 
misma iglesia parroquial de Vi llanueva de la Serena. 
Esta obra, de estilo Barraco, posee columnas salom6-
nicas de madera cubien as de pan de oro. La obra data 
d, 1957. 
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JERONIMO MARTINEZ (';glo XVI II) 
CasuUero. Vet:ino de Mad rid. 

Casullero del Juzgado de Iglesias. Posible hijo 
o succ=sor de Tomas Manine?.. Se Ie compraron ocho 
casullas de damasco que se Ie pagaron segun las cuen
tas de la igles i .. de 1795-96 por valor de 2.455 rea

lesH' . 

TOMAs MARTINEZ (';glo XVIII) 
Casullero. Vecino de Madrid. 

Casullero del Juzgado de Iglesias. En dos oca
siones Ia iglesia de Cam panario requiri6 de sus servi
dos. La primera pam un terno, segun las cuentas de 
1789-90: y la segunda como complementD de la pri
mera para doce bolsas de corporales, cuencas de 1790-
9I H':l . 

DOMINGO MARTINEZ DE CAMros (';glo 
XVIII) 
Maestro de obras. Nacionalidad portuguesa. Vecino 
de Don Benito. 

En el y en Miguel L6pez se rematan en 9 de 
scptiembre de 1733 las obras de reparo de Ia panem 
del p6sim de Campanario por 7.000 rc=ales!60. 

LUIS MARTINEZ GI RALDO (1948-) 
Escuhor. Natural de Barcarrota . 

Estudi6 c=n Ia Escuela de Anes y Oficios de 
Badajoz!61. Profesor de Escuitura en eI Taller Estudio 
de Aries Pl:i.sticas durame cinco anos y profesor de 
Modclado en la Escuda de Anes y Oficios de Badajoz. 
Entre sus obr3s destaca la Natividad del cuanel Sancha 
Brava de Badajoz. el monumenlO a Reyes Huertas en 
Campana rio (1980) y eI de Mclende-L Valdes de Ribera 
del Fresno. 

D IEGO MATEOS (';glo XVI) 
Bordador. Vecino de Medina del Campo. 

Se Ie libran 17.062mrs por dos mangas de 
cruz y tfes casullas par3 La Guarda que cobr3 en 
Valladolid a 17 de febrcro de I 554!61. 

FRANCISCO MATEOS (';glo XVIII) 
Carpintero. 

Hi7.0 los andamios para Ia obra de reforma de 
la crmita de Nut.'Stm Senora de las Iglesias, ayudando 
durante cualro dias para quitar las imagenes y arreglar 
las andasu>I. 

FRAY MARTIN MERINO (' ;glo XIX) 
Platero u hojalateto. 



Sc registra su nombre en las cuenras de Ia 
cofradfa del Dulce Nombre de Jesus de ISI S· IS , 
pag:indole la insignifica me camidad de dos reales por 
eI arreglo de un candelero264. 

RAFAEL MESA HURTADO (';glo XX) 
Arquitecto. 

AulOr de la rehabilitaci6n del Cine·Teatro 
~ Olimpia" (1995). 

DIEGO MIGUEL (';glo XVII) 
Maestro de albaililcria. Posiblemenle de Medellin. 

Es fiador de Juan Gil en eI remate de I de 
mayo de 161 1 para Ia obra de recubrimienro de la 
IOrre de la iglesia de Campanario. 

JUAN ANTONIO MIRANDA HERRERO (';glo 
XX) 
Arqui t"eclo. 

AUlDr del proyecfO del Polideponivo 
Municipal (19S9). 

JUAN MUNOZ 
Carpintcro. 

C.1sado con Maria SanchC"L. 

jOSEFA MURILLO Y BRAVO DE VELA (' ;glo 
XlX) 

Pintora . Natural de M:i1aga. 
AniSla nOtable natural de Malaga a quien eI 

ejercicio de la nllisica no pri v6 de man eja r los pinee
[ es26~. Panici p6 co n diversos 6[eos en las exposiciolles 
Naeionales de los ailos 1860. 1887, IS99. EI titulado 
"Efecto de Luna" recibi6 una menei6n honorifica en Ia 
de 1860. Fuc rnedalla de plata en una exposici6n cele· 

brada en Malaga266• 

Es Ia autora de una Dolorosa que se conscrva 
en una casa particular de Cam panario. 

o 

GONZALO ORTEGA (';glo XVI II ) 
Platero. Vecino de Vi llanueva de 13 Serena. 

La cofradia del S:mtisirno Ie abona en las 
cuemas de 1756·59 la SUl11a de 30 reales por arreglar 
las I:lrnparas del Santisimo Sacr:ll11ellto167. 

jOS~ OSORIO (' ;glo XIX) 
Herrero. Natu ral de Almaden. 

Casado con Ca talin a Sanchez Malrenido. 
natUral de Campana rio. Vivian en calie Fuente. 

Encontramos la Illuene de parbulos hijos del matri
monio: Maria Josefa, Diego, Diego, Antonio, Diego, 
Amonio, Maria An[Qnia Prixedes y Marcos emre 
IS23 y 1849268• 

En las cuentaS de fab rica de la iglesia de 1821 -
22 se Ie paga Ia modestisima cantidad de 10 reales por 
arreglar cl esquil6n, !lave del pow y c1avos para la 
puerta grandel69. 

Sobrino suyo debla ser Juan Mateo Osorio, 
Ilalliral de Zaracapilla, hijo de Juan Osorio Cardenas 
(de Almaden) y de Manuela Fel ipa Tamayo (de 
Zar/A1capilla), casado con Francisca Fernandez Ojea , 
que muere de disemeria d 27 de sepriembre de 1855, 
a los 37 allOs de edad z70• Vivia en la calle Encomienda. 
Su hijo Antonio Osorio cas6 con Isabel de la 
Prescmaci6n Gallardo cl 30 de mayo de 1865. Orro 
hijo. Barto[ome con Perra Narros eI 25 de ocrubre de 
1866. Y Manuel con Josefa Ruiz eI 15 de julio de 
1869171• 

P 

MELCHOR DE PAREDES (' ;glo XVI ) 
Cordonero. Vecino de Valladolid . 

Se Ie Iibr:lIl 4.000 maravedis por hechura de 
cordones de dalmaticas y orras guarniciolles de orna
mentos para La Guarda en 9 de mana de 15541"'"2. 

JUAN ANTON IO PARRA (';glo XVI II ) 
Maest ro de obras. 

Por las cuenras de fabr ica de la iglesia de 
1775·80 co nocemos que fue requerido por el Juzgado 
de Iglesias para reconocer cI (emplo parroquial de 
Cam panario27J. 

Co n antcrioridad el Juzgado de Iglesias Ie 
comet i6 los reparos de Ia igles ia parroquial de 
Villanueva de la Serena. por cuyo rrabajo se Ie libraron 
2.000 reales en 4 de noviembre de I n2 y OlroS 6.000 
en 4 de junio de I n3. Y ram bien los reparos de la de 
Benquerencia. libramiento de 3 de marzo de 1779 
(10455 reales y IS maravedis como primer rercio y 
mitad)P~. 

FRA CISCO DE LA PENA MENDOZA (';glo, 
XVIII -XlX) 

Dorador. 
En las cuenras de Ia iglesia de 1795-96 se Ie 

paga por cI dorado y composlUra de las andas de la 
imagen de Sa n Juan: en las de 1803-04 por eI jaspea
do de un facislOl m. Y en las de Ia cofradia del Dulce 
Nom bre de Jeslis de 1802·06 par diversas obras en 
conj unci6n con Manuel de Santisteban176• 
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ANTONIO PEREA (,;gIo XIX) 

Carpintero. 
Ejecuta diversos arreglos en la iglesia co mo se 

indica en las cuemas de 18 17- 18; y mas tarde. en 1832 

recompone los fuelles del6rgano2n. 

JUAN PEREA (';gIo XIX) 
Carpintero. Vecino de Campanario. 

Segun las cuentas de 1805-06, compuso eI 
ahar de 1a Trinidad para COloaT la imagen de Sa n 
Juan218• Ailas mas u rde. en las cuemas de 18 19-20 
aparece su nombre compon iendo baneos, puerta de 
abajo, silleda del coro y OI r.lS obras279• 

cPuede ser Juan Jos~ Pero casado con Josef.! 
G6mez Capilla. naturales de Esparragosa de Lares? 
Ella muere d 8 de septiembre de 1827 (foI.1 79); cl 
fa llece eI 7 de jun io de 1832 (fol. 29 1). 

DOMINGO P~REZ (';gIo XVIII ) 
Maestro de arquitectufa. 

Comisionado por eI Juzgado de Iglesias de las 

Ordenes. reconoce la iglesia en visras a Sli ampliaci6 n 
y ejecU(3 planes de reforma, por 10 q ue se Ie dan 740 
rcales en las cuenta5 de 1790-9 1. En un segundo reco
nocimiento en eI periodo de cm'ntas siguieme de 

179 1-92 se Ie pagan orros 180 realesl80. 

jOS~ PICAZO (';gIo XIX) 
Escuhor. 

En 1862 la Cofradia de Jesus Nazareno Ie 
encarga la restauraci6n de las imagenes exiSlentes en la 
ermira de los Man ires: EI Santo Cristo del Sepu lcro, 

por complelo; Nueslra Sefiora de la Soledad , eara y 
manos; y pintar nueva mente las andas de Jesus 
Nazareno. Se conce.rt6 eI uabajo en 800 realesll1 . 

JUAN BASILIO PIRA (,;glo XVII) 
Maestro dorador. Vecino de Zafra. 

En 1680 se obl iga a dorar eI rerablo de 
Nuesrra Sefiora del Rosario en eI remplo parroquial 
por la importante ca ntidad de 4.950 reales!Bl, 

JUAN PONS (';gIo XIX) 
Maestro organero. 

Por las cuentaS de a brica de la iglesia de 
1806-07 conocemos su labor en la iglesia templando 
eI 6rgano28J. 

FELIPE DE POTES (,;glo XVII) 
Maestro mayor de obras de la Orden de Alcantara. 

Suu imye en 16 13 a Gaspar U pez como 
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maestro mayor de las o bras de la Orden de 
Alcintara lS4. 

EI 19 de noviembre de 16 19 fi rma en 

Zalamea eI reconocimiento que ha hecho de las nece
sidades de reparo que liene la casa de la encomienda 
de la Ponl1galesa en Campa nario!8). 

PASCUAL PRIOMOLA (';gIo XVIII) 
Platero. 

Se Ie comele la soldadura de la cruz parroquial 
y ampolleta de santos 6leos, como sc desprende de las 

cuentas de 1792-93186• 

R 

MANUEL REPISO (';gIo XVIII ) 
Plalero. Vecino de COrdoba. 

Su firma aparece jUntO a la de Bartolome de 
Galvez y Aranda en eI ciliz de plara de la ' parroquia 
fechado en 177 1. 

ESTEBAN DE LOS RIOS (';gIo XVIII ) 
Dorador. 

La corradia del Dulce Nombre de Jesl'ts Ie 
paga por d dorado del fro ntal del altar de esta corradia 
en las cuemas de 1766-71281. En esc mismo periodo 
trabaj6 en la iglesia de La G uarda dorando eI rclablo 
de Santiago!8l. 

MELCHOR RIQUELME (';gIo, XVI -XVII ) 
Maestro de la Librerfa y escribano de la Santa Iglesia 
Catedra1 de Sevilla. 

Em pez6 a t rabajar en la C3tedrai hispalense en 
1584 en cuyo afio por li bramiento de 18 de abril se Ie 

pagaron 75.000 maravedis a Cl1enta de la obra que 
debfa haeer. Consra que en 1608 recibi6 1.496 mara
ved is en euenra de los libreIOS "partl /OJ wnoJ". En 
16 11 sc Ie pagaron 293 rcales .. d~ uiJ cuadmloJ d~ 
JcriplurtlJ d~ lUi !ibm d~ a1/iv~nariOl y mtirrroi'. En 
16 14 lrabajaba en eI reparo de la libreria coral!8", 

Haec tasaci6n del adere'lO de los libros de la 
iglesia de Campanario eI 16 de febrcro de 1608 jun tO 

a Sim6n Rodriguez Carballo. 

TOMAS RISUENO (';gIo XVIII ) 
Maestro organcro. Residentc en Madrid. 

Po r orden del Juzgado de Iglesias, ereCl11;! 
rcco l1oci mie l1 to del 6rgano d e la iglesia de 

Campanario, por 10 q ue se Ie pagaron 140 rcales en las 
cuemas de 178 1-82290. 

EI mismo Juzgado de Iglesias de las Ordcncs 



Mili tares Ie encargo Ia obra de IrCS organos nuevos: EI 
de Villan ueva de Ia Serena (16 de mayo de 1783 se Ie 
pagan IIA7 1 reales y 17 maravoois; y cl 19 de agosto 
de 1784 OIrOS 3.807r y 17mrs); Zalamea de la Serena 
(14 de octubre de 1783 libramiento de 7.302 reales, 
por mi lad y segundo tercio; y cl 21 de agoslO de 1784 
los 2A34 reales rCStanh.'s); y ram bien hizo en 1783 el 
organo de Ia iglesia parroquial de Segura de Leonl'.ll. 

Posible familiar del escu llOr }' pintor granadi
no Jose Risueno (1665-1732). 

GABR IEL DE LA RIVA (';glo XIX) 
Platero. Vcci no de Co rdoba . 

l c nia su plateda en C6rdoba, calle de Armas 
nO 15. La parroquia de Campana rio Ie paga por la 
composltlra de un d liz y cucharira nueva cl 27 de 
agoslO de 187p92. 

JOS£ RIVERA GARCIA (1905- 1982) 
Escuhor imagi nero. alUral de Bollullos de la 
Mi faci6n (Sevilla). 

Nacido en Bollullos de la Miraeion (Sevilla) el 
28 de febrero de 1905m. Segundo hijo de Francisco 
Rivera L6pl'Z (natural de Marchena) y de Palrocinio 
Garda Rueda (Mai rena del Aleor). Estudio primaria 
en los Padres Escolapios de Sevi lla para mas tarde 
ingresar en la Escuela de Aries y Oficios de la misma 
ciudad. A los 18 anos fue seleccionado por el obispa
do de M~laga pa ra formar pan e de un grupo de artis
ms que debian reslaur:u los altares y eseulmras de Ia 
catedr:.11 y p:llacio episcopal malaguenos. En la Mcada 
de 1930 cstablecio la ller propio en la calle Alhondiga 
hispalcnse. C aso elide enero de 1933 con 
Enearn.tcion Valle Dominguez. Traslad6 el taller a la 
calle BOleros}, despues al Muro de los Navarros nO 40. 

Trabaj6 Ia madera, la piedra }' el marfil. Sus 
obras mas imporrames son la restauracion de Sanra 
Maria de Ia R..ibida (Huelva) y del Cristo de blamea 
(Badajoz). Y como obras sllyas originales: un 
Nazareno y un San Jose con el Nino para Salllander 
(es te lihimo form6 parle de la Exposici6n 
Internacional de Artesanos de Vitoria de 1931 ); Ia 
Virgen de Picdraescrita de Campanario (Badajoz); un 
Nazare-no para Aracena (Huelva); San Juan Evangelista 
para San Bernardo de Sevi lla; Ull Na7.areno y San 
Francisco de Asfs para Cadiz; Nazareno, Dolorosa y 
San Juan Evangelista para Vi ll anueva del Arwbispo 
Uacn); Virgen Nina para eI lnstituto Murillo de 
Sevi lla; sepulcro para Canti llana (Sevilla); Virgen gOli
ea para Arjona Uaen); San Juan Evangelism que se pre
sem6 en la Exposieional Nacional de Bellas Artes de 

1941, siendo propuesto para medalla; Nazareno para 
Arahal (Sevilla): Dolorosa y Nazareno para Posadas 
(C6rdoba); Nazarcno para Alora (Malaga); San Juan 
de la C ruz y San Juan Bosco para Montellano 
(Sevilla): Virgen del Valle para Manzanilla (Huelva); 
Oraei6n del Huerlo para Jerez (cadiz); Monllmento 
de piedra al Coraz6n de Jesus para San Juan del Plieno 
(Huclva); y Olfas muchas mas. 

Mllfio en Sevilla el 23 de agoslo de 1982 a los 
77 anos de cdad de resuhas de una caida. 

ANTON IO RODRIG UEZ (,;glo XVIII ) 
Pintor. Veci no de Don Benito 

Jun to a Juan Rodriguez. posiblememe Sll her
mano, es qll ien haec la decoraci6n pictorica del ca ma
rin de Nucsrra Senora de las Iglesias. En las cuemas de 
1750-53 sc Ie dan 426 reales y 16 maravedfs; en las de 
1753-560rros 530 reales; y en las de 1756-57 se Ie 
aeaban de pagar 156 reales y 16 maravedis, comple. 
lando asi una can tidad de 1.112 reales y 32 marave
disZ?4. 

JOAQUIN RODRIGUEZ (';glo XIX) 
!-Ierrero. Natural de Braga (Portugal). 

Casado co n dona Josefa Bote , de 
Cam panario. Muere Ull hijo de 9 meses eI 19 de 
novicmbre de 1841 l95• 

JUAN RODRIGUEZ (';glo XVIII) 
Pintor. Vecino de Don Benito 

Jun to a Aillonio Rodriguez, posiblemente su 
hermano, hacc la decoracion picl6rica del camarin de 
Nuestra Senora de las Iglesias. En las cuenr3S de 1756-
57 se especifica no s610 su trabajo con Antonio, sino 
lambien Sll labor de dorado y estofado, por 10 que se
ll' abonaron 731 reales2% . 

SIMON RODRIGUEZ CARBALLO (';glo XVII) 
Librero. Vecino de Sevilla. 

Haec tasacion del arreglo de los libros de la 
parroqllial de Campana rio jUntO a Melchor de 
Riquclmc el 16 de febrero de 1608. 

LOS ALAR IFES DE Ar ELLIDO RUIZ 

Con cl apdlido Ruiz aparecen Francisco Ruiz 
Amador y Sli hi;o ep6nimo, y dos largas estirpes de 
alban iles si n que parezcan tener un lronco comlin. 

L.1 primcra familia pane de Francisco RlIiz 
POllce. cuyo padre. abuelo y bisabuclo tambien se lIa· 
maban Fr:mcisco Ruiz. Cas6 con Andrea Maria 



.. 

Blanco Sanchez. Fueron tambicn albaftiles su hijo 

Francisco Ruiz Blanco; eI hija de eStC, Jose Ruiz 

Gallardo; y los hijos de este, Francisco Andres (asi m is

rna su hija Jose Gregorio Ruil. Murillo n.1852) y Jose 
Ruil. Gallardo. Miguel Ru iz Ponce, hermano del pri
mero citado, y sus hijos Juan Manuel y Bias Ruil. 

Mora. Los hijos de eSte. Francisco Ruil. Araujo (18 16-
1897) -y su hija Manuel Ruiz del $01- y Alonso Ruiz 

Cascos (1820-1892), Y por a rm rama Juan Ruiz 

Cascos. 

La OITa familia proviene del ala rife Francisco 

Ruiz Velasco (1 780-1850) y sus hijos Pedro y Andres 

Ruil. Molina. Los hijos de eSte. Juan, Bernardo, 
Ram6n, Miguel y Francisco Ruil. Velasco. Los hijos de 

Bernardo. Zacarfas y Andres Fernando Ruil. Murillo 

-y eI hi ja de eSle. Andres Ru il. Murillo-. EI hija de 
Francisco Ruil. Velasco menor, Juan Marfa G regorio 

Ruiz Carmona , y los hijos de em' Antonio y Elias 

Demetrio Ruiz Andreu. 

ANTONIO RUIZ (' ;glo XIX) 
Maestro alarife. Vecino de Campanario. 

En unio n de Pedro Ruiz arregla el tejado de la 

iglesia, como recogen las cuentas de 1827-28197. 

FRANCISCO RUIZ (' iglo XVI II ) 
Maestro ala rife. Vecino de Campanario. 

Un Francisco Ruiz se encargo de la recompo

sici6n de la erm ita de N uestra Sefiora de las Ig lesias, 

segu n las cuentas de esra ermita de 1756-572"8. Puede 

rrararse de Francisco Ruiz Amador 0 de su hijo. 

FRANCISCO RUIZ (';glo XVI II ) 
Maestro de aIbaiiilerfa. Vecino de Campanario . 

No nos atrevemos a fijar de que Francisco 

Ruiz se trata, pues hay varios can ('s te nombre que na

bajara n en estas fechas. Por eso, las intervenciones que 

a cominuaci6n mencionamos con toda seguridad son 

debidas a personas diSl intas. 

En las cuentas de fabrica de la iglesia aparece 

un Francisco Ruiz durante un extenso periodo tempo

raJ, entre 1781 y 1821. 

En las cuemas de la iglesia de 1781-82 figura 

un pago de 4 reales por poner la carrucha~'n . 

Por esos afios. data en el periodo de 1787 a 

1790, se paga al Maestro alban il Francisco Ruiz la ca n

tidad de 40 reales por la construcci6n del nicho que 

albergue el retablo de Sa n C lemente en los MartiresJOO• 

En 1799-1802, 137 reales a Francisco Ru iz 

por reparas hcchos en cl hospi tal .lO ' . 

Nc vuelve a ;Ipareccr hasta las de 1801 -02 en 
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que in terviene haciendo diez sepulcros en la ermila de 

los Marti res. En el periodo 1805-06 trabaj a jun to a su 

hijo en el aderezo del rem plo parroquial arreglando eI 
solado y piJa bautismal, y rrabajos de blanqueo. En 

1814- 15 interviene en eI embaldosado y retejo de 13 

iglesi;!. En las de 1820-21 nueva participaci6n en 
diversos reparas ordinarios..102• 

EI 12 de mana de 1832 jUnlo a Jose Ruiz 

efecrua peri taje de las casas de Bahasar Galla rdo ell 13 

calle Encomienda , linde orras de Diego Bolafios. 

Dedara rener 62 afios y Jose Ruiz 25..103. Por tanto, este 

Francisco Ruiz debi6 nacer hacia 1770 , 10 que descar

taria atribui rles las obras primera mellte c itadas. 

FRANCISCO RUIZ ('iglo XlX) 
Maestro alarife. Vecino de Campanario. 

Quo Francisco Ruiz acnla jUntO a Jose Ruiz 

como tasador en la vema en subasta de una callejuela 

entre la ermita de los Martires y la casa del parraco ell 

1856·57"'. 

JOSE RUIZ 
Maestro alarife. Vecino de Ca mpanario. 

Con seguridad se Irara de Jose Ruiz Gallardo, 

nacido hacia IB06-07. Hijo del alarife Francisco Ruiz 

Blanco (fallec ido en 1836) y de Ana Joaqu ina 

Gallardo. Nieto del tam bien albafiil Francisco Ruiz 

Ponce y de Andrea Maria Blanco Sanchez. Cas6 el 7 

de mano de 1824 co n Ana Gallardo.105. Vivian en calle 

Encomienda. 

Interviene eI 12 de mana de \ 832 junto a 

Francisco Ruiz en el periraje de las casas de Baltasar 

Gallardo en Ia calle Eneomienda, linde orras de Diego 

Bolaiios. Dedara tener 25 afios y Franc isco Ruiz 62. 

JUnlO a mro Francisco Ruiz es rasador en la 
vema en subasta de una callejuela ent re Ia errnita de los 

Martires y la casa del panaco en I B56-57}06. 
Mucre a las 8 de la mafiana del 4 de mayo de 

1876, a COllseCliencia de una pulmonia galopante, a ]a 

edad de 70 afios307• 

MIGUEL RUIZ (' ;glo XVIII ) 
A1arife. Vecino de Campan ario. 

Debe ser Miguel Ruiz Pon ce. hijo del alarife 

Francisco Ruiz Gomez y de Maria Ponce. C'lSa con 

Maria de Mora eI 11 de diciembre de 177 1 \Os. Al casar 

su hijo Bias eI 23 de junio de 1803 ya era d ifullto }O". 

En dos ocasiones registramos intervenciones 

suyas en Ia iglesia parroquial. Por las cuentas de 1792-

93 y 1795-96 sabemos de su [rabajo en diversos repa

ros del solado, sepulcros y bla nqueo de Ia sacristia3lO• 



rED RO RUIZ (';glo XIX) 
Maestro alari fe. Vecino de Campanario. 

Se debe (falaf de Pedro Ruiz Molina, hijo del 

alarife Francisco Ruiz y de Alejandra Molina. Caw 

con Manuela Casilda Torres cI 18 de octubre de 
1824J I1 • 

Rcpa r6 un area de 13 lOTTe de 13 iglesi:t por 10 

que $C Ie pag'lron 40 rcales en las cuentas de 1826-27. 
En uni6n de Antonio Ruiz arregla eI [cjado de 13 igle

sia. como Tecogen las clienras del periodo siguicntc 
J827-28Jll . 

ANTON IO RUIZ ANDREU (1887- 1965) 
Albafi il. Veci no de Campanario. 

Antonio Atanasio Ruiz Andreu naci6 eI 2 de 
mayo de 1887. Hi jo de Juan Maria Gregorio Ruiz 

Carmona (n. 25-5-1856), lambicn aibaiiil, e is.1bel 
Ci riaca Andreu Romero. Nieto del alarifc Francisco 

Ru iz Velasco (1828-1872) y de Isabel Carmona. 

Bisnieto del ala rife Andres Rui7. Molina (1800- 1855) 
y de Maria Velasco Martin. Tercer nieto del maestro 

alarife Francisco Ruiz. Velasco (1780-1850) r de 

A1ejandra Molina). Su hermano Elias Demetrio tam

bien se dc.-dic6 al oficio. Cas6 eI 4 de octubre de 1913 
con Isabel Lcocadia Hellin Lozano, hija de Isidoro 

Hell Ln Romero r Elisa Lozano Juarez31.l . Vivian en 

calle L:t G uarda (hoy avenida de la Consrituci6n). 
Dirigi6, (ras los dafios de la Guerra Civil, las 

obras de restau r:tci6n de la iglesia en 1945. 
Muri 6 en su casa de la calle Espronceda nO 77 

a causa de un a endocarditis. a los 78 afios de edad. el 
20 de marLO de \965 111• 

FRANCISCO RU IZ AMADOR (';glo XVI II ) 
Maestro de albafi ileria. Vecino de Cam panario. 

Nacido hacia 1689. En 5 de mayo de 17 18 10 
encoruramos haciendo tasaci6n de unas casas jumo a 

Francisco Ferna ndez ll \. En 13 de julio de 1729, junto 

a Diego Martin Gallardo, tam las casas que qucdaron 
a la muerte del MarquCs del Vadi llo en la calle de 

Ca ntarranas, declarando ser de edad de 40 aii.os Il6 • 

Ejcctlt6 la obra de reconstrucci6n de las casas de 

Ayulllamiellio en J 730 po valor de m:i.s de 4.000 rea

les3P . 

Un Fr.lJlcisco Ruiz Amador, hijo de Francisco 

Ruiz Amador y de Maria Felipa del Cast illo (difu nra . 

natural de Pefialso rdo) casa eI 16 de mayo de 1734 con 

Juana Martin , cnviudando al poco y volviendo a casar 

co n Marla GOl1zak-~. cI 22 de abril de 1735318• Debe 

ser hijo del alarife cuyas obras hemos I11cnciol1:ldo. 

FRANCISCO RUIZ M URILLO (';glo XIX) 
A1bani!. Vecino de Campanario. 

Casado con Francisca Hellin Romero, En 
1890 eI ayuntam ienro Ie paga 43'50 pesetas por la 
reparaci6n de los despcrfectos del pasco publico de la 
iglesia3J? Muri6 en su domicilio de la calle Barrio de 
la Huerta, a los 60 anos de edad , eI 24 de marzo de 
I 866m . 

S 

J UAN DE SALAMANCA (';glo XVI ) 
Cajero. Veci no de Valladolid . 

Se Ie pagan 8 reales por las cajas para eI il1cen
sario r crismeras de la iglesia de La Guarda en 7 de 
abril de 1554J 21 , 

r EDRO DE SALCEDO (S;glo XVI) 
Platero. Vecino de Vallado lid . 

En 1554 confecciona un incensario y unas 
c rismeras para la iglesia de La G uarda. Tambien hiw 
otras c ris ll1eras en el mismo tiempo para la iglesia de 
Samiago de Valencia de AlcintaraJll. 

ALONSO SANCH EZ (' ;glo XVI II ) 
Dorador. Veci no de Don Benito. 

L.,.. corradia de Sa miago de Campana rio Ie 
paga 126 reales por arreglar la imagen del santo titular 
y la figur:1 del caballo , segun las euem as de 1710-
161H. 

FRANCISCO SANCH EZ (s;glo XVI) 
Maest ro albafi i!. Vccino de Campanario. 

Realiza tasaci6n de las necesidades de la igle
sia parroquial en 1551. En la visi ta al concejo de 1565 
se nos inrorll1a de q ue a Garda Alonso y Francisco 
Sa nchez, albani les, se les dio orden para que aprove
chasen la leja y ladrillo de la arrui nada casa de la 
Tercia. vcndiendo los materiales por 5. 148 maravedfs. 
y que por no aparecer la dicha o rden y ser muchos mas 
los materiales fa hallles, se les obligase a devolver eI 
dinero obtenido con su vemaJ2. , 

FRANCISCO SANCHEZ (';glo XVII) 
Herrero. Vecino de Campanario. 

Casado con Maria Gonzalez. Bautiza a su hijo 
Jacimo eI 24 de agosto de 1627; a Francisco el 26 de 
julio de 1634, siendo padrino Francisco Manfn alba
ii il m . 

H ERNANDO SANCH EZ (';glo, XVI-XVI I) 
Alban i!. Vccino de Campanario. 
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Casado con Marfa G6mez. Tenlan un hijo Il a~ 
mado Francisco Verdugo. 

Imerviene jUnio a [os otros maestros campa~ 

narienses en la reedificaci6n de la ermita de Santa 
Marla del Zujar de La Coro nada en IS8 1. Y en diver~ 

$aS obras de repara de la iglesia de Campanario entre 
1608 y 1610 como FIgura en las cuentas de fab rica316• 

LUCAS SANCHEZ ('iglo XVII) 
A1bafiil Vecino de Campanario. 

Casado con Ana Sanchez. EI 8 de mayo de 
1627 bautizan a su hijo Juan; a Martfn el2 de julio de 
1631;a Ana el S de agosto de 1634; a Bartolome eI IS 
de mano de 1640317• 

r EDRO SANC HEZ ('iglo XVI ) 
Herrero. Vecino de Campanario. 

Casado con Elvira Sanchez. Aparece como 
padrino en numerosos bautizos entre iSI3 y IS26318• 

Una hija, Leonor, bautizada el22 de enero de ISI4; 
un hijo, Pedro, bautizado eI 28 de noviembre de 
IS193l9• 

DI EGO SANCHEZ MALRENIDO ('iglo XVIII ) 
Cerrajero . Vecino de Campanario. 

Hijo de Diego Sanchez Malrefiido y de 
Catalina Ribera, vecinos de Salvatierra de Santiago (de 
los Barros). Casa can Antonia Gonzalez eI IS de 
noviembre de 170833(1. 

Se encarga de hacer el trabajo de cerrajeria de 
las puertas del cercado de la ermita de Nuestra Sefiora 
de las Iglesias, por cuyo trabajo se Ie dieron 316 reales 
y 8 maravedis en las cuemas de 1.1 ermita de 1 733~ 

37331 • La cofradia de Santiago de Campanario Ie paga 
en 1734 la modestfsima suma de S reales por la repa~ 
raci6n de la cruz de plata del estandaneJ32 . 

JUAN SANCHEZ NIETO ('iglo, XVI -XVII) 
Carpintero. Vecino de Campanario. 

Casado can Ines Gonzalez.. Bautizan a su hijos 
Juan el 17 de mayo de IS74; y a Tome el 28 de 
diciembre de IS76333• 

Interviene en diversas obras en los reparos de 
la iglesia de Campanario entre 1608·1610, scg .... m las 
cuentas de fabrica334• 

MART IN SANCH EZ rAN IAGUA (,iglo, XVI 
XVI I) 
Vecino de Campanario. 

Martin Sanchez Paniagua y su mujcr Ana 
Perez, bautizan a su hijo Martin el25 de noviembre de 
1593; a Ana el8 de diciembre de 1595m . 
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Se Ie encargan en 1608 unos azulejos para el 
frontal del aha r de la ermi la de Santa Marfa del ZlLjar 
de La CoronadajJ6. 

FRAN CISCO (MARTIN) SANDiA ('iglo XVIII ) 
Maestro de obras. Natural de Campanario y vecino 
de La Coronada. 

Hijo de Juan Manin Sandia y de Marfa 
Gonzilez. Casado can Ana 0 Elvira Rebolla, hija de 
Juan Gallardo y Elvira Rebolla, namral de Magacelam 
eI 4 de marzo de 17 1 \338• Realiza obras de rC'paraci6n 
en la ermita de Santa Lucia de L .. Coronada segtin 
aparece en las cuencas de 1744·1747 con un coste de 
380 realesJJ9. 

FRANC ISCO SANTALLA (1- 1779) 
Maestro de ca ldereria y ferreteda . Natural de 
Valladolid y "ecino de Campanario . 

Hijo de Luis Samaila e Ines L6pez, naturales 
de Galicia. Casado con Catalina del Sol, hija de Juan 
del Sol, natural de Auvernia en Francia, y de Marg.lrila 
Gonzalez, de Talarrubias y vecina de Campanario, el3 
de diciernbre de 1752 (fol. I 53vlO). Hija Manuela 
Samalla del Sol. 

L .. cofrad ia del Sandsimo de Campanario Ie 
requiere en dos ocasiones para reparar la cruz de plata 
del estandaTte, una en las cuentas de 1759-63, y orra 
en las de 1 766~7 1 J40. 

Muere ei22 de ju lio de 177934L . 

MANUEL DE SANTISTEBAN (' iglo, XVIII -XIX) 
Dorador. Natural de Villalar (Vallado li d). 
Avecindado en Campanario. 

Hijo de Manuel de Santisteban y de Catalina 
Ines Cacho. Siendo viudo de Feliciana Rodriguez, casa 
en segundas nupcias en Campanario eI 29 de enero de 
1786 con Juana Soriano, natural de Veda (Murcia) ~!. 

Con anterioridad a su matrimonio en 
Campana rio, ya 10 encontramos trabajando en la igle
sia parroquial dorando y pintando eI pabellon de la 
capilla mayor, par 10 que cobr6 1.1 elevada suma de 
3.795 reales como consra en las cuenras de 1 784~85. 

Hasta quince afLos despues no 10 volvemos a haJlar, en 
las cuentas de 1 799~ 1800 en una labor modesta a juz~ 
gar por la cantidad recibida. En las de 1802~03 apare
ce dorando y jaspeando eI monumenro de Semana 
Sama, pagandole en eI ejercicio siguieme de 1803~04 
la otra mitad de los 2.000 reales de su [rabajo. Nuevas 
trabajos para Ia iglesia en 1804~05, y dorado del por
tapaz en las de 1 80S~06J.4J . 

No Ie fuh6 rrabajo en Campanario duraIHe 



esos pril1lcros anos del siglo. pues la cofradia del Dulce 
Nombre de Jeslls Ie cornelio diversas obras que hizo 
can Sli colcga dc oficio Fra ncisco de la Pena. seglm las 
cuentas de 1802·06}oH. La cofradia de Animas Ie pago 
por cl arreglo de su ahar y las sacras (cuemas de 1802· 
04)J4~. 

Jost BENITO SIERRA VELAZQUEZ (';glo XX) 
Arquitecto. Nat ural de Don Ben ito. 

Es cl arqllitcclo amor de los Pisos Tutclados 
(1993). En 199 1 dirigio las obras de reslauraci6n de la 
ermita de Nucstra Scnora de las Cruces de Don 
Benito \i(,. 

T 

ANTON IO DE TENA MORA (h.I S09- I S7S) 
Ala ri fe. Nat ural de Cast ll era y vecmo de 
Campanario. 

Nacido hacia 1809 en Castllera. Hijo de 
Diego de lena y de Lucia Fernandez, de Caslllera. 
Casado con C:Halina S:inchez del Rey. de Castllera. 
Padre del tambien ala rife Juan C ruz de Tena Mora. 
Otros hijos Miguel y Maria. 

JUniO a Sll hijo Juan Cruz de Tena Mora rcali
za el 7 de febrero de 1859 p<.'ri laje sobre las obras que 
don Francisco Perea Gmierre-L estaba hacienda en 10 
que fueron las casas de carniceria de la plaza publi
caW. Declara tener 50 anos. y su hijo 24. 

Mu('rc cI II de agosto de 1878, a los scscnla 
y ocho anos de edad en la calle Arras n° 25. de catarro 
pllirnonar \.IS, 

JUAN CRUZ D E TENA M ORA (,;glo XlX) 
Alarife. Nal ural de Cast ll era y vecmo de 
Campanario. 

Nacido en Casruera hacia 1835. Hijo de 
Antonio de Tena fI.·lora y de Caralina Sanchez del Rey. 
Casado con Maria de la Cruz Davila. natural de 
Quintana. Vivian en Ia calle Mesones de Campanario. 
Sc les Illuere un hi;o. Miguel. eI 17 de febrero de 
1862 1W, Olro hi;o. Miguel Elias nace al poco riempo. 
eI 20 de julio de 1862: y Catalina de la Narividad el 
25 de dieiembre de 1864 10;0 . 

Rcali7A'I en com pailia de su padre el7 de febre
ro de 1859 perilaje sobre las obras que don Francisco 
Perea G uticrrC""L estaba haciendo en 10 que fueron las 
casas de ca rniceria de la plaza ptjblica\~'. Declam tener 
24 anos. 

M IGUEL DE TENA DAVIl.A (IS62-?) 
Alban il. Natu ral de Campanario. 

Fii;. 4.: AllIonio Trn~ Rryn 

Debe ser eI hijo de los anteriores que nace a 
las lOde la noehc del 20 de julio de 1862. 

EI 30 de junio de 1926 se Ie adjudican las 
obras de b scee io n I a del Nuevo Cemenlerio 
Mun icipal Ca t61 ico por un imporre de 27.754,67 
plas., despucs de efectll:lr un descllento del 20% sobre 
10 fijado en la subaSla. Las obras deben realizarsc can 
gr:.111 ce1eridad porque cn la reunion extraordinaria del 
ConsiSlQrio. eclebrada cl 27 de novicmbre de mislllo 
ano 1926. se acuerda la subasm de la 2" secci6n del 
Cemenlerio Nuevo. bajo el ripo fijado en eI prestl
puc:sro filelillativo del arquitccro don Ventura Vaca. 
por un importc de 20.093. 21 plasm . 

ANDRts TRAN (';glo XVIII) 
Pl atero. 

EjecUla diversos arreglos en las alhajas de plara 
de Ia parrO<luia como consignan las enentas de f-:ibriea 
de 1780.81 \H. 

CLEMENTE TRENADO (';glo XVIII) 
SasHe. Veci no de Campanario. 

La eofr;tdia de S.mriago Ie ('ncarga la faclura 
dt.· un guion segtin aeucrdo que aparcce en las cuelllas 
de Ia hcrnl.Llldad de 1 7 57-59n~. 
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JOSE DIONISIO TRENADO rONCE ('iglo XIX) 
Herrero. Vecino de Campanario. 

Nacido hacia 1830. Hijo de Diego Trcnado 
Gallardo y Marfa Ponce Munoz. Cas6 con Librada 
Amania Samiago Cabanillas. de Zalamca, d 26 de 
OCtubrc de 1859 1~\. Hijo del matrimonio es Diego 
Baldomero, nacido el2? de febrcro de 1863J~. Vivfan 
en 13 plazuela del Ca rmen . Muere a las 5 de la tarde del 
2 1 de oclUbre de 1889 de hemorragia cerebral a los 59 
anos en 13 calle Alamo 7. A su muertc no dcj6 desccn~ 
dencia m , 

JUAN TRENADO rONCE ('iglo XIX) 
Aibaiiil. VeciRa de Campanario. 

£1 3 I de ocrubre de 1871 se Ie pagan 158 
reales por 13 ohm hecha en eI fejado y pared de la 
lorre de I .. iglesia parroquialm , 

TROG ILLO el canlero (siglo XVI ) 
Aparece como padrino en un bautizo eI 20 de 

julio de 1517\w. 

v 

VENTURA VACA Y I'ARRILLA (?- 1938) 
Arquileclo diocesano y provincial. Natura l de 
Badajoz. 

Padre del rambien arquirecto Francisco Vaca 
Morales. Se rilul 6 en la Escuda Superior d e 
ArquileclUra de Barcelona en 1882. Para 
Almendralejo hizo diversos proyec(Qs como la carcd 
(1887), Casa Hospital de la Caridad de San Juan de 
Dios (1888). d palacio de Justicia (1889), validaci6n 
del proyecto del Tealro Carolina Coronado. En 
Merida la Plaz.1. de Toros ( 19 12-14). En Badajo1. eI 
almacen de las Tres Campanas (191 5)J60. 

EI 27 de noviembre de 1926, se acuerda la 
subasta de 1a 2~ secci6n del Cementerio Nuevo de 

Campana rio. bajo eI tipo fijado en eI presuput:SlO 
facuhativo del arquitecto don Ventura Vaca, por un 

importe de 20.093. 21 ptas J61 • 

FRANCISCO VACA MORALES (1891-1969) 
Arquitecto diocesano. Nacido en Badajoz en J 891. 

Nielo e hijo de los lambien arqu ileclOs 
Francisco Morales y Vemura Vaca . 

En su trayectoria segu imos a Lozano 
Bartolozzi 161• ESllldi6 Arquitectura primero en 

Madrid y luego en Barcelona donde se liccnci6 en 
1920. En la C iudad Condal conoci6 y elllr6 en con
tacto con los gra ndes de la epoca, Antoni Gaudr y 
L1uis Domenech i Montaner. 
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En 1924 se Ie nom bra arquitectO municipal 
de Ia ciudad de Badajo1.. Viaja frecllentemente por 
Europa donde contempla y sc imbuye de las nut.'Va5 
corrientes artfsticas. Asiste en Badajol. a tertulias cul
IUralcs y cscribe numerosos artlculos en la prens'llocal. 

Su labor profcsional se orienta hacia restatlra_ 
ciones de monumCntOS como las puertas de Palmas )' 
del Pilar. y la iglesia de Sa nto Domingo. todo ell 

Badajo1.: asimismo intervino en iglesias parroquialcs 
como Ia de Almcndralejo, Nucsrra Senora de Ia 
Gra nada de Llerena, 0 la de Campana rio. 

Escllclas ca t61icas durante Ia dictadura de 
Primo de Rivera en Almendralejo, Alburquerque. 

Fuc arquitcclO diocesano, disenando I:l iglesia 
parroq uial de Sa n Roque (1 927 y 1940) Y el 
Semina rio y Palacio Episcopal de Badajol. (1926). 

EI rnercado de abaslOS de Almendralejo 
(1925- 1928). Colabora en el pabell6n de 
Extremadura en Ia Exposici6n Ibcroamericana de 
Sevilla de 1929. 

T ipos de viviendas urbanas de varios pisos. 
chalets en los ensa nches, y viviendas populares (193 J-
40). Sus inieios se encamin:m por eI eclecticismo 
como d de la casa n° 68 de la calle Santo Domingo en 
Badajoz: continua con d art-deco: }' lIega al raciona
lismo como en su propia vivienda de la calle Men:lcho 
n0 9-11. 

Miembro d e la Real Academia de San 
Fernando de BI,:lIas Anes de Madrid . 

ALONSO DE VALDIVIA ('iglo XVI) 
Entalbdor )' ca rpinu:ro. Nacido hacia 1538. plies 
dcd ara tener 50 aflos en 1588 cuando juntO al pimor 
Juan Bautista hace traza y presenta post mas para haecr 
eI retablo de Ia iglcsia de Magacela. SeguramclHc. 
ambos hicieron asimismo eI rctablo ma),or de la iglcsia 
de Campanario haeia 1588. 

JUAN VAZQUEZ ('iglo XVl) 
Sastre. Vecino de Vi llanueva. 

En 1551 se Ie solicita junto a Juan V:izque7, 
que cfcctue tasaei6n de las \'e5lidu ras que se han de 
haecr para la iglesia parroquial de Cam pana rio. 

JUAN ANTONIO DE VERA Y CALVO (1825-
1905) 
Pinior. Nalural de Sevilla. 

Pimo r de genero hist6rico y de relralOS. 
Nacido cn Sevilla en 1825 y fallecido en la mislll<l ciu
dad en 1905161. 

Autor de una pimura que se encuelllra en una 

C;lSa part icula r de Campanario. 



Su coed nco Ossorio y Bernard deda de c:1: 
" Pintor scvillano comemporaneo. discipulo en su ciu
dad natal de D. joaquin Domingue""l Becquer y de la 
£SCueia de Sama Isabel: en Madrid de las clases de la 
Escucla Superior; y en Paris de monsieur Uon 
CognieL 

En las Exposicioncs Nacionales de Bellas 
Anes cdcbradas en 1858. 1862 Y 1864 presento cste 
artista las obras siguiemes. obteniendo diferentes 
menciones honorillcas: JCSllS en casa de Mana }' 
Mari:l; Dona Mariana Pineda marchando al paribulo; 
1..:.1 Duda; Dona Mariana Pineda en d patibulo (boce
to); L1 Veronica; y Ires retratos. 

£1 primero de eslOs cuadros Figura en d 
Musco Nacional. y d Dona Mariana Pinl'"!!.a en eI 
Congreso de los Djputados~Il>4 . 

Nos completa Ia informaci6n d libro "Cien 
afios de pintura en Espana y Portugal (1830-1930)": 
Particip6 en las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Anes los ailOS 1858 (mencion honorifica de segllnda 
clase). 1862 y 1864 (sendas menciones honorificas 
ordinarias) }' 1871 (rercera medalla). Obras: Jesl'as en 
casa de Marta y I\laria. Dona Maria Pineda en eI 
momelllo de ir al patibulo. La Veronica, EI tiempo 
dcscubre Ia vcrdad. Eva cogicndo la Manzana. Adan 
ames de comer cl fnlto, Una campesina romana. 
Figur.l de una fueme. Estudio del natural. Busto de 
una campesi na napoli tan a }' varios retratos"ll>\ 

Su m:lestro. don Joaquin Dominguez Bccquer 
(Sev illa 1819-1879) fue tfo del famosa poeta Gustavo 
Adolfo y del pilllor Valeriano Dominguez. Becquer 
(Sevi lla 1834-1870). Estc liitimo. hermano del poeta. 
pertcneci6 al grupo de discipulos entre los que estLLvo 
juan Antonio de Vera\(,('. 

En d Cad logo de l:i Exposici6n Nacional de 
Bdl:is Anes de 1862 1(,~ figur:I con domicilio en 
Madrid e'l calk, Bordadorcs 3. 2° dcha. Las obras que 
prest'1lI6 fueron las siguicntcs: 

N° 272 Dona Mariana Pineda en eI momen
to de ir al p:uibllio rechaLl. el perdon que lie Ie 
ofr(.'Ce a condicion de que declan.· sus compli
C(."$. 

N° 273 Ll. Duda. 
N° 274 Marian,1 Pineda en d patiblilo (boceto). 

En ]a Exposici6n de 1864 \(o!! se Ie regisrra orro 
dOl11icilio en hi Gtpita!, cst:! vez en la Cuesta de Santo 
Dominso mirnl'ro 7. Las obr.ls que present6 a COIl

Cll rso: 
N° 432 LI VeroniC:l. Estando I:t Virgen)' San 
Ju.1Il en cas;! de Sant,1 Marta y Maria. rcu-

niendo algunos objetos de la Pasi6n del Senor, 
se presenta la Veronica con eI lienzo en que 
cstaba impresa Ia faz de Jesus. AI verlo, Ia 
Virgen se levanta para besarlo mientras que 
los demas 10 admiran yadoran. 
N" 433 Retrato del excclentisimo senor gene

ral don E.C. 
N° 434 Idem del sefior don J.A. 
N° 435 Idem de la senorita doila CN. 

EI Musco dol I'"do cuswd;, bs s;gu;cn"s ob"" de 
eSle pil1lor\6'): 

-La Ver6nica mostrando la Santa Faz a Ia 
Virgen y San juan 

-Eva 
-Ad,\ n 
-EI triunfo de la Verdad 
·Jesucristo en casa de Mana}, Maria 

JOSE VIDAL (s;glo XlX) 
illatero. 

Hace diversas reparacioncs scgu n consra en las 
cuentas de I:t parroquia de 1801-02 como en una 
vidrier::t de una ventana, poner un clavo de plata a una 
cruz, }' limpiar vi najeras y platillosJ""O. 

FRANCISCO DE VIDALES (s;glo XVII) 
MaeSl ro bordador de Sevilla. 

Realiz.1 tasaeion del arreglo de las ropas de la 
parroquia de Campana rio en 1608 juntO al tambicn 
sevi lla no}' maestro bordador Anronio Martin. 

FERNANDO VILLANUEVA SANZ (s;glo XX) 
Fu nd idor de C'ullpanas de Vi llanueva de la Serena. 

En 1943 11.Ice Ia campana del convento de 
monjas de Cam pana rio. y en 1947 otras dos para la 
iglesia p:lrroquial. 

Y 

I'£ORO DE LA YMENA (,;glo XVIII ) 
Tallista. 

L1 cofrotdia de Santiago Ie paga 15 reales por 
eI ,lTfeglo de I:t figura del caballo del santO en las euen 
I,\S de 1 7 16· 19 1~1. 

NOTAS 

AJu.1r 0 Duar ilaman los Illoriscos a las casas paiiu 0 

(hozas. En ("SIC easo. Ia Jlla cs Ia aponaeion personal Je 
los v("cinos como l)Cone~ para lIna obra de conslruc
ci6n. 
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Prendar: sacar precnda al que debe alguna cosa 0 al que 
ha hecho algun dano. 
ARCHIVO HlSTOR1CO PROVINCIAL DE 
CACERES. Microfilm de l:lS Respuesras Generales :II 
Ca faStro de Ensc:nada del Archivo General de 
Simancas. Fois. 338v"-340r. 
NOTas de Antonio Manzano Gari3S. Posiblemcnte 
romadas de documcmos dd Archi\'O Municipal dc 
Campanario que en 13 actualidad no ~ con~rvan. 
/ntl7'TOglltorio dr In lUll! Audimria dl' Extfl'",ndllrn: 

P4rtido dl' LA Sm-na (179 1). Asamblea de Exw:madura. 
Mtrida 1995. Pag. 86. 
Notas de AnlOnio Manz.ano Garfas. Posiblcmentc 
tomadas de documcmos del Archivo Municipal de 
Campanario que en 13 aCHlalidad no st' conservan. 
A.r.C.: Libro dl' ClItlltaJ dl' fibrica (J 775- J 8 / 5). 
Cuenr2S de 1780-81 . .. Ydnn rs daUIl 60 ""In pnglldol tl 
D. Juan Anuin, mal'Stro b t"xanOI, por /a conduzion dt 
/A matkm ] ,ot!OI gl1/ffl/1 para /a rom/H'sie;oll da qu~ 
lim~ n/4 parroquiar. Fol. 23r. 
A.r:C: Libro 7 d~ D~funciones (1834-50). Fol. 19 1r . 
A.PC:Libro d~ cu~nl:llS de la Cofradia dd Sanlisimo 
(169 1-1775) 
Cu~nras I3manoI70 1-2abri1l 702. "Mas s;~tt "'tltI, 
"'tdio qUt Jt ditron (t jlUt1/ dt Alm~M. maturo dt "Iori
ft. dt adanar '" pflTid dt I" ur('(l dtl pozo nutoo qllt tx 

dt la rofmd;,,~. Fol. 4Ov°. 
MARTIN NIETO. Dionisio A.: MIRANDA DfAZ. 
Bano[om~: GlJfll:RREZ AYUSO, Alonso y D fAZ 
DfAZ, B;.mo lom~ (ED.): Visilaeion fl la igltlia parro
quial J Conujo dt Campa7lario (I549-/565), 
Aportanon docummtal Campanario 200 I. Pags. 112-
11 4 ... Y difn/ las visilafiolltl pasadns '1Ut la dicha MtJlI 
Mfltltral Itll}a 111/(1 casa n/ la dicha villa pam zilla ... 
Quirilndomt }lIfom/(tT como tlta/!ll Ian m"ltmlltrU' Ifl 
dicha rasa J quibl avla Iktoado la madtm J los m"Urialtl 
dtlln mt fill dieho por los dichos diputlu/os qllt la didJII 
CIlJll n/m.'Il vitja J Jt caJa J qlul lien/ciado M01lltl, jlltZ 
tb nnitbnfia. dio mal/Mmin/to para qut FTllIIfisco 
StinCM J CaTfid Alonw, ait'll;;JTt1. apTOI~rlmgn In uja 
dt fa dicha easa flllttl '1Ut In dicha ellJll Jt ea?lt, it p"

dinr la dichfl If}a, los 'II/altl paTt'1ft '1Ut qllilnroll dt la 
dicha CIlJll ","cha dt UI uja, ladrillo J madtm 'lilt lI'I1Ja 
J 10 vn/ditTOn a PtT!OrlllJ ptlrtirlllnTt1 m PTt1fio dt fi1/cO 
mJII t (imto J 'luaTi1lla t ocho marawdls. Y porqllt 110 
mostraron tl dicho IrlllIlMmintlO J ptlTt(t 'lilt SOli IIIlIchos 
mds los maurialn qllt filltall dt In dicha (asa 'lilt los 'lilt 
it an vmdido. tIlc4'l"1 J malldl41 gowrnador da parti
do 'I"~ hi(itg cobmr d~ los diehos fl/t'a11JTt1 los dichos 
(inCD IIIJ" t (inllo t '1ua"llta t Mho I1Ulml~dis CDII los 
tkmJ.s mnmwdls qll~ alfflgUNt itT a su "',.,,0 dt los 
diehos 4IvaIlJTt1, J qui orms pn"SQIlm uvitlnt IItvado 
mattril1ks dt In dicha ensa para qUt dt todos it (ObmSl' tl 
dnlio qUt ttllJa In dicha caIR COil ullns PU"tas 'lilt COltft
so To",1 Gonzdln ttll" til JU pod" dt I" plttrta prillp/wl 
J SI' dtposJlmt til una pt'1ollll IlnllIl t abonadn. Y dtlllro 
dt finqutlll4 diM mt dnrJ ,"lncioll dt los mflmt~dls !flit 
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SI' avIan cob",do J d~fH1silfldo pam Prollt" dtllos 10 'lilt 
cOl/wlIJa a/ StTtli(io dt ViltJtm Alagnfad·. 
A.H.N. OO.MM. Lcgajo 1436. Visitaci6n de 1673. 
Capellanfa del ." icario Hernando Sanchez Gallardo. 
A.I~C: Libro 3 de Haut ismos (1570- 161 3). Fol. 411: 
fo!' 466.,,°. 
MARTfN NIETO. Dionisio A. y DfA Z DIAZ. 
Bartolom~: La Coro/Ulda: ig/tlia J tnnitM dt IIIIfI P0St
sioll dt In Ordm dt Alcdntflm. Oiceres 2000. Pag. 188. 
A.PC: Libro 2 de Mauimonios (1614-1654 ), Fol. 2. 
A.PC: Libro 4 d~ Bautismos (16 14- 1644). Fo!. 37; fo!' 
54; fol. 69vG

; foJ. 89; fol. 158.,,°; fol. 169; foL 193.,,°, 
MUNOZ GALLARDO, Juan Antonio: Mtllloria 
mOllogTlijim-dtscriplh'" dt la parroqui(f dt Nll tstTll 
Sdiom dt /a AI/mcioll. Villanue."a de [a Serena. 1965. 
Pag.170. 
MARTIN N IETO, Dionisio A. y DIAZ DIAZ, 
Banolom~: La Corol/ada: igltlia J tnnitas dt U/l(I poJt
sioll dt In Ordm dt AI((illlam. caceres 2000. Pag. 147. 
A.PC: Libro I de Defunciones (1656-1726). Fol. 31. 
A.PC: Visitaci6n de 1673. Memorias que liene obliga
ci6n d~ decir cI cura y bcneficiado de la dicha iglesia. 
Fo!. 244'1°. 
A.PC: Visi raci6n de 1673. Inventario de las l'SCrilU r:as 
de la ermita de San Juan que se han anejado a la iglesia. 
"juI", Alomo (flballil) SlI mlljn Maria Flttlllts J mtlts J 
32 m'1 lilldt ((lias dt juall TTtllado J dt IIIIs COllltZ IJilldll 
dt Ditgo Alorillo J IIlln urea til tl tjido dt los a"/I(IItI 'lilt 
Ilnmnll d~ Ins Dos HigutTtu, J otro ptdllzo til los ATtlwlts 
dt2fillltgal~ . 22-OClUbre-1623. Fols. 360'1°_361 .,,°. 
MARTI NIETO, Dion isio A. y DIAZ DIAZ, 
Bartoloml!:: La Corollad,,: igks;(I J trmitas dt 1/1/11 pOJl'
sion tb la Qrdtll M Alcdm(fm. caceres 2000. I'ag. 147. 
NAVARENO MATEOS, AllIonio: AportllCiolltl (/ la 
Hisroria dt In Ar'l"iuClfITIl til ExtTtIlUlduTIl. RtptrwTlo 
dt artistas J Ihico dt aUlTifts. Salamanca. 1988. Pag. 20. 
Cita eI pleito del AHN, OO.MM. Legajo 4463. 
A.PC: Htnnallol q/u ptrttllt.inlJ1l a In coftadill dtl 
Sam/simo dmlt su fill/dneio". 
A.P.C: Libro 3 de Baulismos (1570-1613). Fol. 52r. 
A.P.C: Libro I de BaUlismos (1511- 1543). 
Notas de Antonio Manuno Garias de dOCUIllt'1II0 de 
1736 del Archivo Municipal. 
A. PC: Libro de cuentas d~ f.ibrica (1775-181 5), 
Cuenras de 1797-98. M Ydtlll /00 Ttalts pllglldos (Ii pllll
Uro CariDI Alli'l"ill por COlllpOlltr till/auil dt 1111 ailiz) 
dorar SII COPI1~. Fo!. 126'1". 
A. I~C: Libro de cucntas de f.l.brica (1 775-181 5). 
Cuentas de 1790-9 1. NOla al margen: "St JllfO tSUl CIIII 
I;dnd fH1r tl Sl'iior cum p"ra hac" pago a D. I~lipt dt 
&;;OJ. comnr;,,,,u til Mildrid, por tI COSlO dt 10J 0"111-
mtntos 'lilt .. , dt ordtll dtl snlor jlltz p rottrtor. 
Cnmpallario J dizitlllbTt 3 dt /79r. Fol. 90r. 
A.H.N. OO.MM. Lq;ajo 5.999. 
PULIDO Y PULIDO, Tomas: Dalos P"TI/ I" " h lDri" 
artistica caCtTt;,,, (Rtptrtorio dt Arti!tas). In~[ilUci6n 

Cultural EI Il rocense. Di putaci6n Provincial ,Ie 
cac~res, C:kerc::s 1980. Pag. 85. 



.II BENAVIDES CHECA, Jose: Prdndos Plaantinos. 
Plasencia 1907. Reed ici6n de 1999. Pag. 140. 

31 A.l~C: Libro 10 de Defunciones (1861-66). Fols. 
108v" y 114v". Libro II de Defunciones (1866-1869). 
Fol. 61. 

H Documemaci6n inedi ra no induida en MARTfN 
NIETO, Dion isio A.: ~Luis de Morales y Lucas Mima 
en d sacro convefl{O de la Orden de Aldntara. Nuevas 
aponaciones docume!1la l es~ en Rl'l.iIJ fI1 de £III/dios 
Extrl'llufiOJ 2002, n" I . 

.H MARTI N NIETO, Dionisio A. y DfAZ DIAZ, 
Bartolome: fA Coronada: igll'sia) trmitm dt una po,,
sioll dt in Ordm dt Aicdntara. Caceres 2000. Pag. 188. 

35 BA RBERO GARCfA, Andrea y DE MIGUEL 
01 EGO, Teresa: Doellml'lltos pflra In Historia dtl Aru I'll 
in prolljllcia dt Sainmancn. Siglo XVI. Dipmaci6n de 
Salamanca, 1987. Pags. 129 y 153. 

.lb GESTOSO Y PEREZ, Jose: Ewayo dt 1111 dirriOllario dr 
IOJ Ilrtifim qllt jlorrritroll rn Sf/Jilin dtsdl' t1 figlo Xlll al 
XVll inrillfivl'. Sevilla: La Andaluda Moderna, 1899. 
'Iomo I l. P:ig. 16. 

37 A.r.C Libro 3 de Bamismos (l570-1613). Fots. I lOr, 
142r, 208r. 256r y 327r. 

.18 A.r.C: Libro" de l3autismos (1614-1644). 
39 A.H.N. Oo.MM. Arrhil.io judicial dr Aicdnfllrd. Pleiw 

31.120. ~La villa de Campanario con los interesados de 
los diczmos y reparos de la iglesia" (1 614). ~ A jllall 
Bmluz 20r dl' in hl'clJ/lrn dl' 1111 ((fllal COli ill lIIadl'ra. A 
juall Bl'llltl'Z) jllall SdnclJtz. ((frpimrros, 49r dl' hafl'r 1'1 
marro dr la IJ('ntll1la y pontr tl rllfl'radoH

• 

40 A r.C Visilaci6n 1673 . Fols. 346r y 349r. Renta de 
censos que [iene la iglesia de 10 que se Ie anej6 de la 
ermi ra de SeflOr San Juan 

~I A .I~C: Cumtns dt in tnnita y Hospital dt Sail Btrnardo 
(1744- / 834). "LO$ 60 rl'alts rmanus st ptlgllron por los 
ellntro dIns qllr Jr oellpllron dl' haerr los trtlblljos los mr
pimrros Frallciseo, Dirgo y jwm BidzqutZ. a einro rttllrs 
mda IIfIO por dla

M

• Fo!. 27 yO. 

~2 A.r.C: Libro de cllentas de la ermita de Nuesna SeflOra 
de las Iglesias (1713-1783). ClIelHas 1733-37. 
"A Ids I'S "atta zitllto) OCbtlllfl y qllntro mllts quI' costo in 
iliadI'm para hllerr IllS pllrrttllS drl urrado". 
.. ""is n dal/(I zirllfQ y trrillta rrtllts pllgados 1/ Frallcisco 
Bidzqul'Z J SIIS ofieia/rs por l)flerr dicbllS purrtllS". Fol.27. 

43 AH.N. OO.MM. Legajo 4428. Visi[as a la cncomien
da de la Ponugalesa. 

~. AI~C: ClirmllS dt Ul rnllitll) Hospiflll dr San Brrnardo 
(J 744- / 834). "Los 60 rmln mtll/Uts sr pflg(/rOIl por los 

C//atro dIns qllr sr omparoll dr hllerr lOJ tmbajos los mr
pill/rros Frill/cisco. Diego y jllflll Bidufurz, tI cillco rtldrs 
cada 11110 por dfllH. Fo!. 27 yO. 

4 ~ A.P.C: Libro de cucmas de f.lb rica 0775-1815) . 
ClIelHas de 1798-99 . .. Ydl'm ht tIIlrrgado III IIIIU$lro 
Frallciseo Xnllirr BidZlfllrz til (111'11/(1 dl' IllS alhllja. dl' 
pinua qut ha compllrmo ... 870 rralr/. Fol. 131 vo 
Cuenras de 1799- 1800 ... }'drm 330 pagados a Frill/cisco 

Bldzqul'Z por mlo drl /IIlior dt ins obrtlS dt pinla qlll' /'11 
complll'Sto dr In parroquia". F. 136r. 

4(, A.I~C: Ermita de los Man ires. Cofrad ia de Jesus 
Nazareno. Acuerdos (1853-1897)." Al m;smo tirmpo 
acortinron qlll' rl pimor D. josl Vldzqul'Z St mcargllr dl' 
mocar in dillilla pgit dt N Sr. DI'I dtsulldimirmo quI' 
St tII(Utlltra tligo dttrriornda. y ellya obm qllrdo ajuilada 
rll srstflta rs~ . 

47 A.r.c Libro 3 de Bautismos (1570- 1613). Fo!. 589r. 
48 A.H. N. OO.MM .• legajo 1458, caja 2". Ver capfrulo 

de Urbanismo. 
49 A.r.C : CUtlltns dr la rrmiM y Hospital dr Sa" &rnardo 

(J 744-/834) ... Los 60 rrall's miamI's it pllgtlroll por los 

ClllltrO dIllS qllr sr omparOIl de harrr los "'Ibajos los ear
pimrros Frill/cisco, Dirgo y juall BMZljlU'Z, a cillcO ualts 
endn IITIO por dla~ . Fo!. 27 yO. 

w A.I~C Libro 5 de Bau[ismos (1644- 1673). Fo!. 85v". 
~ I MARTfN NIETO, Dionisio A. y DfAZ DfAZ, 

Bartolome: La Corolltld,,: igltsia y rrmitm dr IIna posr

S;Oll dr in Ordm dr Aicdlltllrtl. Gceres 2000. Pag. 150. 
~ 2 MARTIN NIETO, Dionisio A. y DtAZ DIAZ, 

Banolome: Ln CorOllllda: iglrsia y trmitm dt ulla pOJr
sioll dl' in Ordtll dl' Alcdntllm. Gceres 2000. Pag. 188. 
APC. Libro 1 de Matrimonios (1571-1613). F. sIn. 

~ j A. PC. Libro 3 de Baurismos (1570-1613). Fols. 77 y 
141. 

~4 MARTfN NIETO, Dion isio A. y DfAZ DfAZ, 
Bartolome: fA Corollflda: iglnia y rrmilaS dl' Wid post
.ioll dr in Ordrll dt Aicdlltam. Gceres 2000. Pag. 189. 

~5 Libro de la Visitaci6n. : .. Prdro Sdnchl'Z t1 moze y SII 
mtljrr sobrr casns. liudt rOil juall Cnba11rro, pimor, til in 

ca11r rral'. r. 73. 
'16 PULIDO Y PULI DO, Tomas: Datos ptlm in hislOna 

tlrtlstim metrri;" (Rrptrtorio dt Artistas). Caceres: 
Instituci6n Cultural EI Brocense. Diputaci6n 
Provincial de Caceres, 1980. Pag. 107. 

s" GESTOSO Y ptREZ, Jose: EIISIlYO dr 1111 dieeiQllar;o de 

10f IIrtifim 'Iltr jlorrcil'roll til Stlliiia drsdr rl siglo Xlii til 
XVII il/elllSillr. Sevilla: La Andalucia Moderna. 1899. 
Pag. 48. 

~8 MARTIN NIETO, Dion isio A. y DIAZ DIAZ, 
Ihnolollle: fA CorOllada: ;gll's;1I y I'rmitns dr 111M pou

sioll dt in Ordm dr Alailllllm. caceres 2000. Pag. 148. 
~9 Ibidem. 
6A) MARTIN RECIO. Delfin: Sllrlliago: tmn parroquia rOll 

Historia. Edici6n del aUlOr. Villanueva de la Serena 
1998. Pag. 184. 

61 A PC: Libro de cuenlas de F.ibrica (181 5-1832). 
Cuentas 1816- 18 17. "Yd 4r pllgadoi a jlllIT/ Ma,mrl 

Cardmtll por in composieio" d~ foeislOl'. Fol. 49v". 
62 A.P.C: Libro de cuenras de la cofradfa del Dulce 

Nombre de Jeslis (177 1-1830). Cuentas 20abri11815· 
5noviembrel818. ~ Ydl'm lrri/lfr UlliN pagados II jlll/ll 

Manutl Cnrd~I/(I' wlliifl/ por "I rompostllra dr ins tlndm 
dl'I Nirio

H

• FoI.48v". 
(,\ A.G.S. COlHaduria Mayor de ClIelllas 2a fpoca. Legajo 

106!. 
M ARCHIVO PARROQU IAL DE CA BEZA DEL 

BUEY. Libro 16 (1724.1738). Fo!. 40v". Agradeccillos 
al parroco don Luciano Alberca Garda su amabilidad al 
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dejarnos eonsultar eI archivo. asf como su grata conver
saci6n. 
CD-Rom Guia de los Archivos de la Iglesia en Espana. 
Amores de los teuos: los respecrivos archiveros. 
Direcci6n: Jose Ma Man f Bonet. Una producci6n del 
Archivo Diocesano de Barcelona para Ia 
Asociaci6n de Archiveros de la Iglesia en Espana con la 
colaboraci6n del Ministerio de Ed ucaci6n. CullUra y 
Deporte. Barcelona 2001. Ver An.obispado de Toledo. 
Agradeccmos a Carmen Fucrres, archivcra del 
Diocesano de Coria-Ckeres el habernos fucililado la 
consulla de esle val ioso insHumeniO inform:ilico. 
ARCHIVO PARROQU IAL DE CABEZA DEL 
BUEY: Libro 14 de Bautismos y Bodas (1693- 1715). 
Fol. 140vo

• 

ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTA RIALES DE 
CASTUERA. Cabeza del Buey. Escribano Juan 
Sanchez Vaqueriw. 1712. FoIs. 7Ivo-72r. 
HERRERA GARCfA, Francisco J.: Fuentes para la his
{Oria del arte andaluz. Tomo II Noticim d~ Arquirrcfllm 
(1700-1720). Ediciones Guadalquivir. Sevilla 1990. 
Pags. 22-24. Remire al Archi,'o de Pro{Ocolos 
Norariales de Sevilla. Oflcio 21. Libro tinico de \718-
19. Fol.62 
A.H.N. OO.MM. Legajo 1454. Villanueva 5 noviem
brc 1723. La ruina de la circel de Villanueva fue vista 
por eI maestro que reconoci6 la ruina de la torrc c igle
sia de La Coronada. que fue Manuel Rodrfguez. maes
((0 de arquitccrura de Plasencia. enviado por el Juzgado 
de Iglesias. A H.N. OO.MM. Legajo 1456. Caja I". 
A. H.N. OO.MM. I1gajo 1460. Caja l a • 

PrOlocolos NOIariales de Villanueva de la Serena. 
Villanueva de la Serena. 1727. Fots. 57 r y vo. 
A.H.N. OO.MM. Legajo 1457. V~ase rexlo integro en 
Apendicc documental. 
ARCHI VO DE PROTOCO LOS NOTARlALES DE 
CASTUERA. Cabeza del Buey. Escribano Juan Calvo 
Rayo. 1733 . Fols. 30r-32vo. 
ARCHIVO PARROQU IAL DE CABEZA DEL 
BUEY. Libro 2 de Defunciones de Cabeza del Buey 
(1670-1735). Fol. 156. 
A.r.C: Libro de euenlas de f:i.brica 0775- 1815). 
Cuemas de 1775-80. ~ Ydml tlllnbi!n 10 N 282 "ain 
IXIUn pagadoJ a jlUm ChriJostomo, d~ profnio" platrrro. 
por hab" limpiado In pullta d~ In yglffia, domr 1111 cdliz 
J ottrtrS ohrm. Cowtta dr libm"ZIU qllr n.·bibr". Fol. 
12v". 
A.r.C.: Libro 6 d~ Defunciones (1817-33). Fol. 111 r. 
Ar.C: Libro 7 de Dcfunciones (1834-50). Fols. 150v" 
y 182r. 
A.r.C: Libro d~ cu~nras de f:i.briC:l (1815-1832). 
Cuencas de 1825-1826. ~ 55r pagadol a jlln" CUJtodio 
mnatro hU1Yro por In romporturn qtlr izo m Ima Mmpa
rn J linn umuJum al roro". Fol. ISOr. 
Ar.C.: Libro 9 d~ Defunciones (1853-1861). Fol. 198. 
Lihro dr la ViJ/racion d~ Don jlla" Rodrlgtltz Villnfilrru 
(ano 1595). Transcripei6n. Campanario: Fondo 
Cultur:al Valeria, 1980. 
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AI~C: Libro 7 de Defunciones (1834-1850). Fol. 
293v". 
A.r.C: Libro 5 de Matrimonios (17 19-176 1). Fo!. 86. 
A.H.N. OO.MM. Leg. 5.999. 
Vcr MART fN N IETO, Dionisio A. y DfAZ DfAZ, 
Bartolome: LoJ priorrs dr Magauln dr In Drdm dr 
Alrill/tam. La ma/ /llIIlIada uxta digl/idad dr In Ordm. I 
Premio de Investigaei6n CEDE R La Serena. 
Diputaei6n de Badajo'l. Badajoz 2002. Pag. 238. 
AG.S. Gracia y Justieia. Leg. 253. Trtulos y ejereieios 
de Frey don Joseph Onega y Orellana. 
Noms de AllIonio Manzano Garlas . 
A.r.C: Libro 3 de Bautismos (1570- 16 13). Fols. 515r; 
586r y 649r. 
Ar.C.: Libro 3 de Bautismos (1570-1613), Fol. 64r. 
WWW. ktki.hu/anhp/html/d/dolei/-8k 
La £lIl'ic/oprdia Guoliea, Volumm 1/ © 1909 del copy
right de Roben Appleton Company 
© en lfnea 1999 del copyright de la ediei6n de Kevin 
Knighl. NibilObJttll, Dr Mayo £I I Dr 1909. Remy 
Lafon, Censor. Imprimatllr. +John M. Farley, 
Archbishop de New York. BA LDASSARI, Franecsca, 
Glrlo Dolei. Anema. Torino 1995. DEL BRAVO. 
Carlo. "Carlo Dolei. devoro del naturale~, Revista 
Pamgollr, 1963. 163, pags. 32-41. H EINZ, Glinther. 
"Carlo Dolei, SlUdien zm rel igiosen Malerei im 17, 
Jahrhunden~. Revism jabrbtlrb drr KllmtIJi5tonJeI",,/ 
Sammilmgm ill W'im, XX, 1960, pags. 197-234. 
McCORQUODALE, Charles, "A Fresh Look at Carlo 
Dolei~, Revista Apollo, XCVII . 1973. 135, 1973, pags. 
477-488. MICHALKOWA, M., ~Carlo Dolei ... en 
Pologne", eil. (IVD). 
A.r.C: Libro de cuentas de f.ib riea (1815-1832). 
Cuenras de 181 7- 1818 "Yd 1.105r pl/gados a Alldrfs 
Due 0 AmadI'O Dill', marJtTO plauro, por In cOmpOSIIITil dt' 
In Mmpam drl Smu/Jimo Sacmmmto por domr la l'TIIZ Y 
dnnds obrtlJ qur rirrllllstaciadammrr cOnJta drl rrl'iho 111r 
p"lmto. nt cuya l'antidad va inc/wain pinta qJ/r mpliO'. 
Fol. 65v". 
A. H.N. OO.MM. Legajo 3437. 
A. H.N. OO.MM. Legajo 3438. 
A.r.C.: Libro 13 de MaHimonios (1860- 187 1). Fol. 
56v". 
A.I~C: Libro de cuentas de f.1brica (1775-1815). 
Cuentas de 1804-05. ~ Ydrm 150 qllr COSlO III COII/POilll 
ra dr In bidril'ra dr "I 1~1Ita"a dr In capi/In milyor. .. y I'ltll 
obm In !,izo jlla" de Hom, wci"o d~ Dombl'"ito~. E 
I 59r. 
W.AA.: Dil'ciollllrio dr Pimom y Elm/tom npaiioln d,1 
siglo xx. Tomo 5 (Febrer-Garda Dorado). ForUIll Artis 
SA, Estella 1994. Pag. 1.332. 
ARADILLAS. Amonio y fNIGO. Jose Maria: Crism 
dr Madrid. Dl'vocion, biJtoria, ",ilo J IrymdaJ. Edieiones 
La Libreria. Madrid 2001. Pags. 55. 86 
GONzALEZ VICARIO , Maria Teresa: Aproxi/llllcio/l 
a la rIm/tuTtI rrligiosa conll'mportln~a l'fI Madrid. 
Publicaeiones de la UNED, Madrid 1989. 



~8 Carta dr RimMO Pom It dOll /:.;'riqllr Frrndndn. Da:w 

(21-10-1945). Documenlo amablemente cedido por 
don Mariano Fernandez-Daza, Marques de la 
Ellcomienda. 

" VV.AA: Ad"O((1ciolln A1ar;amtJ A/mrrrilfls. Ed. 
AACHE. Guadalajara, 1995. 

100 BERMEJO CABEZAS, Fray Carlos O.EM.: Guia dr/ 

51111t1111rio dr Stili Prdro dr Alcdntara. Armas dr Sail 

Prdro (A,ii/a). Avila 2001. Pags. 87-88. 
101 RA FOLS, J.E: "Diuio1lario biogrdjico dr artiJtas dl' 

Utlll/u1Ia: drsdr '" Ipo((1 10111111111 hasta mwtros dlas~ 
Barcelona. 1951. TOMO I. Pag. 416. 

10l OSO RIO Y BERNARD, Manuel: "Ga/I'rla biogrdjira 

til' flrtiuaJ npfliioln drl riglo X/X". Madrid. 1883-1884. 
Pag. 250. 

10j A.r.e.: Libro dr Cllf1ltas dr '" iglrsill dl' La GIII/rda ( /6/5-
/77/). Cuellras de 17 19-21. "M,ls till m dalfa zimlfo) 

~'tJmu ""In qlll' pllgo por rl lIarniz dr las )md)ml's a 
TlJOIIII/s Frill/risco, pimor,) por IlIlIt crllZ qlll' hizo 1II11'1Ia. 

COI/Juj dr r«ibo J mlm marawdls 4.08ff. Fo1. 62 
IQ.I A.P.e.: Libro dl' cunllas dr fiibrim (l815-1832). 

Cuen{as de 1818-1819. ~ Yd 480r pllgados a Domingo 

FIII'IIfI' ROSiI, l'rci1lo dl' In /lif/II dr CaJlllrTll, manl10 oja

Inuro por rI imporu dl' los cristaln qur btl pllmo m las 
I'f'mllllas dr In nll'Sia) lU tTilbftjO~ . Fol. 82vO. 
Cuentas de 1822- 1823. "63r mtrrgadol II Domillgo 

Pllmll' III ROSiI manl10 o)alllll'1O por In coII/postl/ra dr los 

cristall'l qllr 1m pumo m In 1'r1lltt1la dr In yglnia~. Fo1. 
136y o. 

Cuemas de 1823-1825. "24 1r mtTYgadol (I Domillgo 

Pllmu dl' fa ROlli 1I1111'1Iro ojafauro por "I rompOJlIlTil dl' 

los (ril/l"l'I) IIIla ldmpara IIIlI'blt. Fol. 159Y o . 

II» MARTfN N IETO, Dionisio A. y DfAZ DfAZ. 
Ihnolomc: 1.11 Corolladlt: iglrsia) rrmitllS dl' 111111 POSI'
siOIl fir III Ortll'lI til' Akdmllfll. caceres 2000. Pag. 189. 

101\ A. I~e.: Libro 5 de Mmimonios (1 7 19-1 761 ). 
107 A. I~C.: Cum/Ill tlr III rrmi," J Hospilll/ dl' 51'" &",ardo 

(l744-1834). 1:01. 43V" 
1011 A. I~C.: Libro dr fIIl'fllaS dl' "I I'rmilll dl' Nrmlm ~/Iora 

dr IllS Iglnias (1713-1783). Cuenras 1753-56. " YIII'I/l 

tmz.il'1ltos i din J sil'lI' "1111'1 pllglldos 11 Fmll(ilCO 

GIII""do fllIll'Stro dr urra)r1O por dOl arrobas J ml'dill dr 

bil'fTO IJIII' lr gasttaro/l IIdl'flll;1 dl' W tm qlll' Sl' ml'IIzio

"a" I'll 1'1 fIIrgO J otms tm qllr amn ulI;a dadns Frlllicisco 

GII",."o Barblldo pam (oll/polIl'r W dOl "jas drl fIIlflllrllI, 

("(1(11'111/ dr "t /dmprmlfol591·to l'arroll'S, ham/ins, lJl'mljl'S 

pam Ins p"rrttllS, dl'1lllls qlll' sr },a ofrrzido 1'/1 di(},,, }'tr

mila I'fl qllr sr i"dllir "t h«llIIm dr didJO mnnlro w. Fois. 
)9 r-Yo. 

10'1 A.I~C. : Libro 7 de llau{islllos (1687- 1707). Fol. 168Yo. 

110 A.PC.: Libro 5 de IhlHismos (1644- 1673) . Fol. 229,,°. 
III A. I~e. : Libro 3 de Mmimonios (1656-1691 ). 
III A.H .N. OO.MM. Legajo 1436. Visifa a la ermil.1 de 

los M:inircs (167]). 
III MARTfN N IETO. Dionisio A. y DfAZ DfAZ. 

Ihrtolomc: La Coromldll: iglniil' rrmitas tlr //1/11 pOSI'

S;oll dr '" Oral'1l dr AIClilllllm. caceres 2000. Pag. 150. 

II. A.I~e.: Libro dl' (IImtaJ dr '" (ofiadia drl DII/cl' Nomb" 

dr jl'Slls (l 771-1830). Cuemas 24mano I802-
4mano IS06. ~ Ydml t"illla , CU/ltro I'IIt"1.lldos a 
Vmlllra Glllinmo mantro Ixrrrro POI' llna cruz dr hirrro 
IJIII' biUJ pllm 1'1 nln"dartt, olrns obms". Fol. 41 yO. 

m A.I~C.: Libro dr cumtns dr fabrica (l8 / 5-1832). 

Cuent:lS 181 7- 18IS. "Yd a &lIIl1ra Gallnrdo mantro dr 

,","10« Ir pagall por "I compollum dr IIl1a b las limn 
dl' In pllma dl' In nlnia 16rw. Fo1. 65. 

116 A.I~e.: Libro 7 de Defllnciones (1834-50). Fol. IS4r. 
117 A.r.e.: Libro dr cumtas dr In I'nll ifa dr Nu(stra ~;;ora 

dr Ins Igll'llilS (l713-1783). Cllentas 1756-57. ~ 1111'111 I'J 

dl/llli din mdn dr C"IIIOS J I1kailllllS pagados a jillm 

elll"lrdo urrtljl'ro qlll' hizo pl/fll los II;;;OS dr dicho cnmll

rltt . Fol. 6S. 
118 AP.e.: elll'mns dl' '" I'rmila, HOlpilai dr San 81'11I11rdo 

(l744-1834). Fol. 28. 
II') A.I~e.: Libro 6 de Matrimonios 0761-1 792). Fo1. 

27y o . 

120 A.P.e.: Libro dr ClIl'mllS dr fdbrica (l775-1815). 

Cuenras de 1793-94. ~ Ydml 54 "aln pagados a jllall 

Gallllrdo Vmmo. mantro I1larift, por los dins qllr rmpll'o 
I'll .Olllpollrr rl slulo dr In yglnja~. Fol. 105e. 

III A. I~e. : ClIl'1ItllJ dr "I I'nllita) HOlpitai tlr San &rnardo 

(l744-1834). Fot. 26V" y 27. 
I!l A.H.N . OO.MM. Legajo 5250. Descripci6n y apeo de 

los bienes del prioraro a la rollla de Frey Juan Campos 

de Orellana (1 760). Fol. 39. En su reconocimienro de 
19 de abril a la ermila de La Antigua de La Haba deda· 
ra Icner 31 altos. 

IH AH.N. OO.MM. Legajo S250. Descripci6n y apeo de 
los bicncs del priorato a 1a toilla de Frey Juan Campos 
de Orellana (760). Fois. 32-33Y o. 

124 A.H.N. OO.MM. JUIgado de Iglesias. Legajo 5999. 
Libramiemos a las iglesias de la Ordcn de Alclnrar;a. 

m NAVARENO MATEOS, Amonio: Aporra.iofll'l II '" 

flistoria dl' '" ArqlliuClllTil I'll Exlrl'matlllra. RI'pn-torto 

dr IIrt;WI$, Ihiro dr II"trifts. Salamanca, 1988. Pag. 27. 
Ci{a el pleito del AHN, OO.MM. Legajo 4463. 

w. A.H.N. OO.MM. Libro 457c. Iglesia de La Guarda. 
I!" A.P.e.: Libro 9 de BaUlismos·(l 7 14- 1744). Fois. 287r. 

300r y 313Yo. Ell las partidas se consigna que los padm; 
son nalliraies de Don Ikniro. 

I!R A. I~e.: Libro 5 de Mauimonios (1719-1761). Fol. 
I SOv°. 

I.!'I A. I~e.: Libro 3 de Defuncioncs (1 776-1 788). Fol. 
76yo. 

110 ARCHIVO PARROQUIAL DE SANTIAGO DE 
DON BEN ITO. Libro S de Malrimonios (1726-
1744). Fol. 55. 

III GUTIJ:RREZ AYUSO, Alonso: Maglul'ln: rl pntrt1110-

lIio til' 1111 mllllicipio dl' ", OMm dr Alaimllra. I Prcmio 
de Invcsligaci6n CEDER La Serena. Dipulaci6n de 
B.l<lajOI. lladajol. 2002. Pag. 170. 

1'2 A I·I. N. OO.MM. Legajo S.999. 
1 '. AYe.: Livro dr '1I1'm11S dr In rrmila dr NlIrstra ~'101ll 

drlll1 Iglrsias ( 17/j- 1783). Cuenras 1741-44 . Fol. 37. 



10M A.H.N. OO.MM. Libro 457c. 
Ij~ A.P.e.: Libro d~ cumlas dt fa iglnia d~ J..g Guarda 

(1615-1 771). Cu~ntas de 174245. Fo!. 94v· 
136 PROTOCO LOS NOTARIALES DE VI LLANUEVA 

DE LA SERENA Villanueva de la Serena. Escribano 
Sebastian Antonio Sancha (I745). Fols. II r-12r. 

IJ7 AP.C: Libro 2 dc Ddunciones (I 726-- 1 n 6). F. 11 8. 
IlS A.H.N. OO.MM. Juzgado dc Iglesias. Lcgajo 5999. 

Libramientos a las iglesias dc la O rden dc Aldntara. 
U9 A.P'C: Libro dt CUtntas dt fiibrica (1775-1815). 

CuenGlS de 1790·9 1 ... Ydnn a Pablo Garda Hidalgo por 
ill composinon qUt hizo m tloTKanD. St k paga" 35 "a
In"'. Fol. 88r. 
" Ydtm 12 "alts por tl Ttco"ocimitnto dt los rttablos dt Ia 
pamNfuial.. pmctiro tl raJ/iSla Pablo Garcia Hidalgo~. 
Fol. 89r . 

• 060 A.PoC: Libro dt cutntas d~ fiibrica (1775- /8/5). 
Cuentas d~ 1791-92 ... Ydnn 1.387 "aln pagados a 
Pablo Hidalgo por sus salarios tn Ia JudJUm dt llI/rooS 

ro"ftsonnrios, tormlt'o%, mtsn para tl f'trttro, romposirio" 
dr los virftn co"ftSOnnrioJ. Obm rods o:tf'Utmia dr ordtn 
"'I rior jut% protmor". Fol. 95r. 

I~I A.PoC: Libro dt cutnt41 dt flbrirll (1775·1815). 
Cuenta5 de 1802-03 ... Ydnn 1.100 tntrtgados al tal/ista 
Pablo m cumla "'I mo"umtnto qUt tstd hncitndo~. Fo!. 
151r. 
Cuemas de 1803-04 ... Ydnn 1.530 mlrtKados allalliJlII 
Pablo Hidalgo m cumlll drl monumtnto"'. Fo!. 155r. 
Cucmas dc 1804-05 ... Ydtm 370 pagados al III/liSla 
Pablo Hidalgo por m ttirstlo dtt mOf/umtnto". Fol. 159r. 

14.Z PULIDO Y PULIDO, Tomas: Datos para In historill 
artislica rlUtrriia. Pags. 235-240. 
Nicolas Antonio Hidalgo naci6 en VillanuCVll de la 
Sc~na en 1716, donde cas6 en 1756 y muri6 en 1789. 
Tomas Hidalgo rrab.aj6 en caceres enm 1772 y 1798. 
Sc trata de pimorcs -'" poco "linN IIrtiSliro J ptT'SQ"IIr 
scglin Pulido. 
Jose Garcia Hidalgo sc cduc6 en la cscuda valenci.ana y 
po5l~riormenle en la madri l ~n.a bajo la influencia de 
Carreno. Fue nombrado por d Samo Oficio como 
Calificador de las pinruras s.agradas y COrre'ClOr de las 
pro~nas y IIcg6 a pinlor de clmara en 1703. Escribi6 
un.a obra IcOria: Principios p4.r:l estudiar eI nobilisimo 
.ane de la Pinrura (Madrid, 169 1). Em~ 1738 y 1741 
decor6 las s.alas la.crales del camarln de l.a iglesia de 
Nuestr:l Scfiora de las Anguslias de Gr:lnada. 

'0 NAVARENO MATEOS, Antonio: Aportaciollts a In 
Hisloria dr In Arquit«tUril til E.xtrmuuJurll. IVpntorio 
dr artut41 J lh:iro dtalarifts. Salamanca, 1988, P~g. 35. 
Ci ta d pleho del AH N. OO.MM, Archivo judicial 
numero 33.335. 

140t MART(N NIETO, Dionisio A. y DfAZ DIAZ, 
Bartolome: J..g CDronndn: itlnin J "",il41 dt unn pou
sion dr Ia Ordtn dt AlcdntllTll. ca~res 2000. Pag. 189. 
APC. Libro 2 dc Bautismos (1544- 1570). Fo!. 179r, 

.~) A.PoC: Libro 3 de Bautismos (1570-1613). Fol. 47v· . 
• * A.P'C: Libro I dc Matrimonios (157 1- 1613), Fol. 

38Y'. 
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'~7 NAVARENO MATEOS. Amonio: Aportacio"t"I a fa 
Hurorill dt fa Arquiucrura tn & r"mndum, Rtp"torio 
dt artulas J lh:ico dt alarifts. S.alamanca, 1988. Pag, 35. 
Cita eI pleito del AHN. OO.MM, Archivo Jud icial 
numero 28.400, 

I" AH.N. OO.M M. Archivo Judicial de A1dmara. Pleito 
33.903. Obras y reparos de San Benito y Sama Ines de 
la encomienda dc la Pcralcda (1594). A dichas obras 
pr~senl6 postu ra Diego H~rnandez, veci no de 
Zalamea. pero sc rcmat.aron en OfrO iii pense, Juan 
Fernandez Aparador, que haec dejaci6n de Ia obra ell 
Diego Hern~ndez. 

H9 NAVARENO MATEOS. Antonio: Aportadollt"l a In 
Historia dt In Arqlliurtllm til &t"mad'lTll. Rtptrtorio 
dt artist41 J /ixiro dt alaTtltS. Salamanca, 1988. Pag. 35. 
Cira el pleilO del AHN, OO.MM. Archivo Judicial 
numero 28.699. 

ISO A.PoC: Visitaci6n de 1673. Fot. 353vo. 
1)1 A,P'C: Libro dt CIIt1ltllS dt fiibrica (1815-1832). 

Cuentas de 1807-08. MYdtm 20 "altS p/lgados al 
HtmUlno Francisco Gomt% Donado. drl co"wmo dt Ia 
Putbln, por soldar uis cmiollts dr Ia trompttn rtal dtl 
organo~. F. 1 86vo . 
Cncmas 18 14-15, M Yd 60 qllt It pagaron al "'igioso ql/t 
rompuso tl organo ~. 

III A,PoC: Libro 2 d~ Matrimonios (1614-1656). Fol. 
%vo. 

I)j A.P'C: Libro 7 de Defunciones (1834. 1850). Fol. 
1 53vo. 

I~ A.P.C: Libro I de mauimonios (1571-1613). Fol.54v" 
I)) AP.C: Libro 5 de Bau.ismos (1644- 1673). Fol. 21vO. 
1)4 AP.C: Libro 2 de matrimonios (16 14-1644). Fol. 6vo. 
In AP.C: Libro 4 de Baulismos (1614-1644). Fo!. 185: 

fol. 209: fol. 225. 
lSi A.P.C: Libro 1 de Dcfunciones (1656·1726). Fol. 

2 1vO. 
I~ GlJTll:.RREZ AYUSO. Alonso: Magauln. £Ipatrimo

"io dt UtI municipio dt In Ord", dt Alcantara. I Premio 
Invcstigaci6n CEDER de La Serena. Dipul3ci6n de 
Badajoz, Ccd~r La $crena, Ubcx y Uex. Badajoz 2002. 
Pag. 170. 

'60 A.PoC: Libro 42-A de B.autismos. Fols. 135r-l36r, 
161 Informaci6n ~cil itada tdef6nicamente .a B.artolome 

Din desde Nueva York por dona Frances G. Adami. 
descendielHc de Campanario, a donde vicne sicmpre 
unos dias cad.a afio. 

162 Bl:Nl:ZIT. E.: Dictio"nai" (Titiqut tt donmltntai" dts 
Ptinlrt1. Sculpuurs. lJtsJinatturs tI Cmwurs dt tous In 
umps tt dt 10111 In pap P'" lin grol'Pt d'lcril'llins splria
listtJ /m11(nil tI itmngtTJ. Scgunda Edici6n, Librairie 
Grund. Paris 1976. Tomo 5 (Gi llet. jacobs). Ng. 195. 

163 hrrp:lldom.escourellc.fr«,fr/eglisd.h.m 
164 Ministcre de Ia Culture de France, Base jocondc. 

http ://www.cu ltur e.f r /cgi+ 
bin/w.avc.cgi?DQ ... jocondc/icones&D BI FI ELD I =FR 
ERE%20Alhanase 

", ADH l:MAR, jc.an y LETH ~RE, Jacques: 11IWf/llli" 



des fonds frtlll(flis flpr~s /800. Hi bliodlcque Narionale, 
Dcpartcrnctll des Estampes. Paris 1955. Pag. 3,9. 

166 A.P.C: Libro d~ curntas d~ Ia cofrfldlfl del Dulce Nombre 
dr jrs/Is 0771-1830). Cucnras de 24man.oI802-
4marLO 1806 . .. Ydenl dif"Z pflgfldoi II don juan glterrero 

por III composlltm de III pell1lfl del Nino". FoL 42. 
167 AP.C: Libro 7 de Defunciones (1834-1850). Fo!. 

356vo. 
168 A.P'C: Libro iO de Defuncioncs (1861- 1866). Fo!. 

I 12vO. 
16'.1 A.P.C: Libro 9 de Dcfllncioncs (1853-186 1). Fol. 145. 
170 A P.C: Libro 9dc Dcfuncioncs (18,3-1861). Fois. 119 

y 121 yo. 
171 AI~C: Libro 7 de Dcfunciones (1834-1850). Fois. 

273vo. 290vo y 294,,°. 
i12 APC: Libro iO de Defu ncioncs (1861-1866). Fo!. 

144vo. 
IlJ A.PC: Libro 7 de Defunciones (1834-50). Fo!. 9'r. 
174 AP.C: Libro dr Cltfllf(/J dr fiibriCII (I815-1832). 

Cuentas de 1832. "16r rIItregfldor al mllesfrO carpinuro 

Antonio Eliin por III composltlm de lal andm de 51111 
j/llm~. Fol. 271. 

175 A P.C: Libro dr (IIrlllllS dr fobriCII (J 775-/8 15). 

Cuencas de 1780-81. " Yd"" rs dill!" 82 ((all's pagados a 
jouph Ynjilllttfl. mlleStro tal!irttll y domdor por la rclJ/lm. 
domdo y pillttl/m dr dm zirialrs y dOl porrolles qllr sirvrn 
pam qlltl1ldo sr viut(ll caP(U M. Fo!. 22vO

• 

176 AI~C: Libro dr Amador dr III Escl/rlll dr Cristo til los 

Mar/im (1752-1796). 
In A.PC: Libro 3 de Defunciones (1776-1788). Fo!. 

84vO. 
178 AP.C: Libro de CI/OIIIIS dr jiibrica 0815-1832). 

Cuentas de 1826-1827 ... 400r p(lgados a Tomtis jimtllf"Z 
por ahrr rcho Cllllfro cadeltllS dr pima pam d inunsario y 
componrr mros calicrs~. Fol. 193,,°. 

179 Todos los docull1emos que a cominuacion se transcri
ben han sido amablememe facili rados por dOll Ma nuel 
Jorquera Calderon. hijo del artista, a quien agradece
mos dcsde aqlli su gene rosa colaboracion. 

180 A. P'C: Libro 48 de Bautismos (1939- 1945). Fols. 17r 
y 2771110. 

181 Diario HOY. 7 de ocrubre de 194, . Pag.4. 
181 FUENTES BAQUERO, Ciriaco: La Lllz d~ Arroyo. 

Graficas Morgado. Giceres, 1990. Pag. 160. 
183 FUENTES BAQUERO, Ciriaco: La LIIZ de Arroyo. 

Gr;ificas Morgado. Giceres. 1990. Pag. 160. 
1114 Diario HOY, 7 de octubre de 1945. Pag. 4. 
18~ A.l~C: Libro d~ (//mtllS dr III rrmila dr Nt/rstm Sei;om 

dr 111$ Iglrsi(l! 0713-1783). Cuemas 1756-57 ... Y Sf 

nOWl pam daridttd de 10 filftllro, tirn~ ofocido dOll AlolISO 
Martill Glballillas pmbitero desua villa hlurr /111 ((tlll
blo p(lra ~I (lllllr d~ SerlOr Stili Yldrpbonso, colorado talll

hitn rn tl IIl1a ymajrn dr el Srnor San AglISttin; y ottro 
rrtflblo dOli juon AgIIsttill Corollado pmhittrro pllM l'1 

(lltar d~ rl Senor Sail AnttOllio Ablld y 11110 Y ottro S/I colo
((Icion (II Ia capilla maior dr dicha brrmiull, Cllill oftrttfl 

(l cOlttn d~ 101 oftrmttrs sr acrpttO por d prrsrmtr maior-

dOlllo; Y J( ajUJltl/roll 111 flbrica d~ dichos rrtabios por los 
reftridol con pllp'I dr oblig(lcioll y pll1mtll qur J( hiw dr 
dicbos ((ttabios con juan joup/', m,UJttro d~ talll1, wcino 
dr III villa dr Domhrnitto, (II prnmcill dr don Fr(llicirco 
Ga/lrgo B(lrbudo rrjidor prrpl'l/I0 dr ~m villa y d~ jlMII 
Rodrigllf"Z 1I1IIritrO d~ pim/or, wcino tamhiln de dich(l 

vilill dr Dombmitto, CIlia notta se ponr rn rUiU qlll'1/!1lS 
pam claridlld y que produufl rl ~ftcto qur en drrecho haia 
IlIgllr". Fols. 70vo _7 Ir. 

186 NAVARENO MATEOS, Amonio: Aportncionrs a 111 
HislOrin de III ArquiteCtllm l'1/ Extrrmaduffl. Rrpertorio 
dl' ar/illl1S y Itxico dr all1rifis. Salamanca. 1988. Pag. 40. 
Cita el pleito del AHN, OO.MM. Archivo Judicial 
ntll11cro 26.209. 

187 A.H. N. OO.MM. Libro 32& 0525-1527). 
188 AG.S. COIHad urfa Mayor de Cuentas. 3a epoca. 

Legajo 430. 
18') A.H.N. OO.MM. Archi"o Judicial de Alcantara. Pleito 

29.298. 
1'Xl A.H.N. OO.MM., legajo 1458, caja 2a. Ver capindo 

de Urba nismo. 
1'1 A.H.N. OO.MM. Legajo 3463. "P(lrrciO prrmllr 

Frallcisco Loprz dr llilcion pormgll6 relidrml' en 111 vil/Il 

dr Villanurva dr Ia Srw/a a cllYo cargo md Ia ohm dl' Ia 
yglrsia pllrrocbial dr r/la y (ll pmrmr rilan(( en 611l y 

Dirgo Martin Galll1rdo vnino d~ rsta villo y uno y OITO 
maestros dr obTiu fl haur Ia drclamcion y tllSazioll qUi' 

bml becbo dr Ia obm y rrparos d~ qur timr nrcesidad Itl 
pili/em d~1 pOJito ordiTlilrio d~ esf(l IIi/ill ... se III/ d~ baar 
101 cllllOlles de bovrdll dl' IIIdril/o seg,in Ia 10llgitlld y lati
tlld qlll' tielll'1l Ia! dos fIIlbes qlle 111 Ima s~ compollr dl' 
1I0vr1lfa y IlIIl'Vr vllms qlladmdas y Ia olra lirne usrma y 

sietr J 110 ((lIa 6tl' IIlIIIO ((freno como fa olm loocasiolla 
rl qur ompa la rlllmda a dic!)(J panera Ins gmdas pllm 
SIlbir arlit, qur flll dr ser dos dr vam y m~di(l d~ rargo 
labmdll dr CIIntrrill. Es IIrus(lrio asimirmo vllj(lr el $1((10 

qll~ oy tim~ dicha plllum 1I1l(l Vllrll pllm dlll/rco dl' wt 
/lov~dll pllm que por rlla plue Ia umrdad ... y pam 111 COI/S

trllziOIl y fiibrica de dicha ohm es IlfUsario d~ mo((rilll ... 

8.367 r J 27mn
M

• 

192 I\1.ARTfN NIETO, Dionisio A.: "Noticias de aniSlas 
del siglo XVl ll en los territorios de la O rden de 
Alcinrara". Ri'viUtI A/cdntllm. 

19) ADBa. Libro IX de Visi{aciones: Esparragosa de Lares. 
Sancti-Spfri tus, Galizue1a. (1634). F. 506. 

1'14 SANCHEZ LOMBA, Francisco Manuel: Iglrsills 
Callrimm d~I Mil Qllinielltos. Pag.92. 

I 'J') SANCH EZ LOM HA, Francisco Manuel: ~Algunas 
observaciones sobre macslfos mayores de la Orden de 
Aldlllara~. Aetas del simposio £1 artr J It" Ordmrs 
Militam. Pag. 284. 

1'}(, SANC H EZ LOMBA, Francisco Manuel: Iglrsias 

Cnllrimm drl Mil Qllillimtos. Pag. 92. 
1"7 NAVARENO MATEOS , Antonio: Aportaciolles a Ia 

Hii/orill dl' Ia Arqllitrctum (Il Extrml,ldurtl. Rrp~rtorio 
dr artistas J Ib:ico d~ alarifes. Salamanca, 1988. Pag. 42. 
Cira el pleilO del AHN. OO.MM. Archivo Judicial 
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numero 29.850. NAVARENO MATEOS, Amonio: 
Arqllittfturl1 J arqllirrrtoJ dtl S, XVI m &trrmadum. 
Pgs. 115-118. T ranscripci6n del documcmo cirado. 

198 NAVARENO MATEOS, Antonio: Aporracionts a fa 
Historia dt la Arqllittcmm m &trrmadIlTa. &prtoTio 
dt aTtistilJ J /6:ico dt alnrifts. Salamanca, 1988. Pag. 42. 
Cira eI pleiro del AHN, OO.MM. Archivo Judicial 
numero 34.207. 

I'J'I SANCHEZ LOMBA, Francisco Manuel: "Algunas 
observaciones sabre maestros mayores de la Orden de 
Alcantara". Actas del simposio EI am y las Ordm(1 
Militam. Pgs 284-85. 

100 NAVARENO MATEOS, Anronio: Arquiuctura y 
arquittctOJ dtl S. XVI m &trrmadum. Pag. 115. 

lOl MUNOZ GALLARDO, Juan Anronio: Apunm pam 
la historia dt Villnnutva dt In St"na J dt sin bijol illls
tm. Villanueva de la Serena 1936. Pag. 121. 
~In traM hiUJ juan dt On.Jlnna. mlmrro mayor dtl 
Obilpado dt Plasmcia y qllt it habla conmitado con 
Gaspar Lopn matstro mayor dt Ins Obms de ma Ordm J 
qlle al prrsmtt bact e time a III cargo In dicba obm jllan 
de Orrllana su hijo .. 

lOl AH.N. OO.MM. lcgajo 3463. "'m t~imt y q"alTO diilJ 
de el m(1 de agoilO de mill Jtltnlmtos y t"ima y (Tn aiios 
antr rl ST. don juan Rodrigun de Valbrrdr abogado dt IOJ 
realn conitjOJ alcaide maior dt (1ta Ililia Y su partido .. 
parecirron Domingo Martlnn dt CAmpos dt nation por
mgllh midmu m tl lugar de Don &"ito y tstantt dr pre
stntr m flIa villa y Migutl LOptz dt nation gill/ego vrzi
no dt tfta uilla, mantros de ohrilJ ... dijrron hacian portl/
ra m Ia ohm y rrpa70S dt qllt ntctsita Ia panera dt tl pOli
to ordinario dt Ia uilln dt CAmpanario ... ell precio dt sirt
te mil TtaltJ~. Remare el 9 septiembre 

203 A.H.N. OO.MM. lcgajo 3437. 
!GO A.r.C: Lihro dt NlmlilJ dt Ia coftadla drl Dulcr Nomb" 

dt jmis / 771- /830. Cuentas 24rnarL01802-
4marzo 1806. .. Ydttn rincutnta rralrs pagadol a 
Ftrnando Lujd" por Ia rr"ouacilm dt Ia cruz dt plata pam 
tlmandartt". Fol , 4I vQ. 

Cuemas 4marzoI806-4rnarLO I815. "Ydttn t"ima "M
In pagados a fernando IlIXdn mafll70 dt plauria por Ia 
composicion dt Ia crllZ dt plalll dt Ia coftlldla". Fo!. 44vo. 

2&S A.r.C: Libro dt cumlaS dt flbrica 0 775-1815). 
Cuenras de 1807-08. ~Ydrm 500 "aln pngados a 
Ftrnantlo Lujdll por augurar. limpiar J ptrficcionar los 

cdlius J dtmds obms de plaia". Fa!. 186vo. 

lO6 AP.C.: Lihro dt cumtlls dt jiJhrica (1775-1815), 
Cue:mas de 1789-90. " Ydtm 18 'ml!ts pilgados a 
Francisco Lujan, mafllro dt plater/a, por Ia composition 
qut hizo m Ia cruz de pnrroquid' Fo!. 82 yo. 
Cue:nras de 1797-98 ... Ydnn al plntltro Lujd" Ir It han 
tnfrtgado por NltlJla dt los cdlizn qUt ha compumo ... 520 
"aks~. Fol. 126vo. 

207 GESTOSQ Y Pi?REZ, Jo~; E"SilYO de u" dictionario dt 
los artljicts qUt florrcit7On m Stvi/In dntIt tl siglo XlII al 
XVII/ inclusiw. Sevilla 1899. TOlno II I. Pag. 256. Cira 
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d docurne:nro del Archivo de Protocolos Notarialcs de 
Sevilla. Oficio I. Libro II de 1544. Fo!. 474. 

.!Ill! A I~C: Lihro dr CUt1llas dt fiibricn (1775-1815). 
Cuentas de 1793-94. ~ Ydem /2 rraln paglldos a Antonio 
Martin, marslTO dt htrrtro. por cinco IibraJ de hirrro y Jt/ 

tmbajo m compolltr Ins ilJilJ Y Imgua dr Ia campa"Il". 
Fa!. 105r. 

!O'J MARTfN NIETO, Dionisio A. y DfAZ DfAZ, 
Bartolome: La C07Onada: igltsia y tn"itas dt IIIla pou
siei" dt Ia Ordtn dt Akdntam. Gceres 2000. Pag. 153. 
libro 2 de Bautismos de Campanario 0544-1570). 
Fo!. I 24r. Todas las dernas hip6tcsis estall sustentadas 
ell cI cruce: de inforrnaci6n de los libros de: bautismos y 
de matrimonios. barajando la informaci6n que de 
Diego Marrin se iba obteniendo. 

!ID A.r.C: libra 2 de Matrimonios (1614-1656). Fo!. 2r. 
!II A.I~C: Libro 2 de Matrimonios (1614-1656). Fol. 

52vo. 
m A.r.C; Libra 3 de Marrirnonios (1656-1691). 
W A.P.C.: Libra 2 de Marrirnonios (1614-1656). Fo!. 83r. 
!H MARTfN NIETO. Dionisio A. y DfAZ DfAZ, 

Banolome: La Corolla"l: igftlill J tnnitas dt ulla pou
sion dt "I Ordm dt Alcdntam. Gceres 2000. Pag. 153. 
Libro 3 de Bautismos de Campanario (1570-1613). 
Folio 254. primera partida. 
"jUtutJ nuf"Ut dlilJ dtl mrs dt mayo dt mill I' 111i1lit1ll0S J 
ochtnta y cinco alios, yo 1'1 liantiado Francisco dt Thrllli. 
mTil tn tsla lIilla dl' CAnpll1llrrio, b'lptizi a Diego. hijo dt 
Diego Martill. (IlnUro, y dt Marla Sanchn SIt mllgl'r: Flit 
SII plldrino juan Ftmdndtz. lti-cinol lodos dt Ia dicha 
uilla. Y tf dicbo Diego Martin. calltl'ro, fil t 1'1 ofi(illl quI' 
hiZQ Ia capilla Y pila dtl baptismo J SIt hijo fill' 1'1 primrro 
varon qUt it bllplizO m tlla. Ellictnciado Thma': 

m MART IN NIETO, Dionisio A. y DfAZ DfAZ, 
Banolome: Ul Coronada: iglnia y trmitas dt /11111 pou
sion dt In Ordm dt Alcdlltllm. Caceres 2000. Pag. 153. 
fbidem. Folio 253. 
"Sdbbado vrinu dlilJ dl' ahril dt mill y qllinimros y ochm
fay cinco amlQJ u hiM In pro(roion ilia pila nutva. HiM 
Ia &lIdicioll drl (Igua rl sdior bachi"er Dil'go Loml(o. 
bmefifiado .: 

lI6 La encornienda de: la Ponugalesa erigida por cI maestre 
D. Juan de Zuniga e:n 1488 e:n termino de Ia villa de 
Campanario, vino a sustituir a la extillla Encomienda 
de Hornos: "Cum aultm simI aMbitll Nobis nllpr. pro 
pnru dicti joannir MagiJlri pttitio cominrbr/t. ttmport 
da/~ litttrarum ranmdrm. dicta Prf?ctptorill dr 101 
Homos, prr rundem Magistrulll dt C01lJtllJIl ipsills 
Alpllomi IlIprrSJll, tl exlinctll. IIC iflim loco una alill 
Pr~ctploria Portugilitsa fllIlICUpata. per tllmdrm 
Magistrum t"Cta~ Bullarium Ordinis Miliriae de 
Alcantara. Ignacio Jose de Onega y Cotes. Jose 
Fernandez de Brittlcla, Pedro de Ortega Zlliiiga y 
Aranda. Madrid 1759. Pgs. 253-54. 
Entre los (CSrig05 que firmaron eI docurnento de fun
daci6n de la encolllienda sc encontraba d insigne gra
marico D. Elio Antonio de Nebrija, a la sawn pro(egi-



do del maestre mcccnas. Fue su primer comcndador 
Frey Alonso Godinez, fundador del hospital de San 
Bernardo de Campanario. 

m Libro dt' In Visitnciofl dt' Don juan Rodr/gu(z Villnfilau 

(afio 1595). Fondo Cultural Valeria. Campanario 
1980. Pgs. 204-208. 

118 MART fN NI ETO, Dionisio A. y D iAZ DfAZ, 
8anolo me: fA Corolllldll: iglaill y t'rmitnr dt' unll pou

rio" dt' In Ordm dt' Aicdntara. Caceres 2000. Pag. 154. 
m MART iN NIETO, Dionisio A. y DfAZ DfAZ, 

Ban olome: UI Coronlldll: igiaill) (rmitlli dt' III/a pou
ri01l dt' "I Ordm dr Alcdmara. Caceres 2000. Pag. 154. 

220 MART fN NIETO, Dionisio A. y DrAZ DiAZ. 
Bartolome: fA COrollllda: ig/aill y amillls dr 111111 pUJr
si01l dr In Ordm dr Aicdmam. Caceres 2000. Pag. 154. 
ADBA. Libro IX de Visiraciones: Esparragosa de Lares, 
Sancti-Spirirus y Galizuda (1634). F. 49r. 
"Rarcio por mill/dado drl dicho prior (Alamo Flom) u 
hi(o tllSsar 10 qU( costar/a aC({llar dr umlr In dicha capi

//11. Y para rllo 1Iombmr01l a Dirgo Martin y Fmncisco 
Garc/fl. /IIarstros dr amtrr/a y IIlbllikr/a, brcillOs dr la 
villa dr Cmnprlflario. los qualrs btlllimdo jurtldo drc"lra
roll qllr haria /IInustrr ptlm a((lIIarln .. . ochocirmos) cin
qllmlll ducadoi~ 

m NAVARENO MATEOS. Amonio: APOrtllCiollrJ II III 
HiJlorill d( In Arqllitrctllra m Extrrmlldllm. Rtprrrorio 

dt' artistas J lixico dr nlmiftr. Salamanca. 1988. Pag. 44. 
Cifa el pleito del AHN, OO.MM. Archivo Judicial 
IlllmerO 29.850. 

m MARTfN NIETO. Dionisio A. y DfAZ DiAZ, 
Bartolome: LII CorOllllda: iglnia y rnnitllS dr tlflll posr

sion d( "1 Ordm d( Alcdl/lam. Caceres 2000. rag. 155. 
APLC Libro de cuentas de f.!.brica de Ia ermira de 
Santa Maria del Zujar de La Coronada de 1581 a 1638 
(incomplelO). Cuenras de 1619 y 1623. 
1619 ''Mds cinqllt'nlll rTt'tlia qllr pltgo II Dirgo Martin, 

camrro. d( IllS pirdrm qllr corto pllm rillmil"ldao qllr sr 
II dr /JII((r jll1ltO a In didJII rrmira. A10stro ((Irta dr pllgo': 

1623 "Mas da por drscargo srtrmll rrrnin qllr pllgo n 
Dirgo Martill cantrro dr picar In pit'dm pnrn r/llmillndt'
ro '1l1r Jt' mllndo hllur XII/lto a In dicba rrmitll. Como 
parrcio por ((IrM dr pllgO del S/liodicho': 

Ilj A. PC: Visitaci6n de Frey don Diego de Vera y 
Alburq uerque. Fols. 356 r-v". 

!!4 MARTfN NIETO, Dionisio A. y DfAZ DrAZ. 
Bartolome: La Coroflltda: iglrsill J rrmilas dr 111111 posr
sioll dr In Ordm dr Aicdmllm. Ciceres 2000. Pag. 155. 
Libro 3 de Bautismos de Campanario (1570-16\3). 
Folio 254, primera partida. 

m AH.N. OO.MM. Libro 362c Regimo del selJo (1626-
1628). 12-nov-1628. Libra mienlO a Diego Martin, 
maestro de obras de 101 villa de Campanario .. ,2.733r de 
101 (ereeta pane y primera paga de los 8.200 del remale 
de 1a casa cilia. Fo!. 236r. 
A.H.N. OO.MM. Libro 363c Registro del sello (1628-
1631 ). 29-nov-1628. LibramielllO a Diego Martin, 
maeSlro de obras de 101 villa de Campanario ... "qllr m 

if sr J}({vill rrmalado In obm dt' In casa cilln 'fur it' hada 

rn In dicha billn pam rrcogrr los dirzmos dr pan dr In 
Mrsa MluHr1l1 d~ III dicha Ordrn rn prrfio dr ocho mill) 
do(imros ml/r/. Fols. 35r-v". 
A. H.N. OO.MM. Libro 364c Regisrro del sel lo (1631 -
1632). 19-nov-163l. Libramiento de 2.733 reales a 
Diego Ma rtin. maestro de obms de 101 vi lla de 
Campanario . .. ~ '1/1rrn II it' havla rrmntndo In obm dr In 
CIISIJ cilia 'fur u J){lvia hrcho rn In dicha villa pI"a rrcoxrr 
los dirzmos dt pll1l dr In Mrsil Marstml dt' In dicha Ordrn 
rn prrfio dr ocho mill i doeimtQs rrilla. In '1l1r Imia foehll 
i {lcallada como constllva dr los autos J trSlimonios dt' qur 
hadll prrsrmacion conjormr II III rm(1I i condicionn drl 

dicho rrmlltr J qllr dr In dicha camidad sr Ir rrIll/va 
dthirndo In mum parlt' i ,utiml/ paga

H

• Fols. 287v" y 
288r. 

116 A. H.N. OO.MM. Archivo Judicial de Alcantara. rleilO 
30.377. 

m A. r.C: Libro 2 de Matrirnonios (1614- 1656) . Fols. 53 
y i02v". 

H8 A.[~C.: Libra dr cllrnlllS dr fobrica (l815-1832). 
Cuent:lS de 1825-1826. " lOr pIlgados III (rTt'ro rrrnando 
Mlmill por lin flnnon qllr izo pam In yglaia". Fol. 182. 

229 MUNOZ GA LLARDO, Juan Anton io: Mrmorill 

monogrlifim-drscripliva dr In pllrroqllill dr Nlltstm 
Srfiom dr Ia ASltncioll. Villanueva de 101 Serena. 1965. 
Pag. 170. 

HO MART iN NIETO, Dionisio A. y DfAZ DfAZ, 
Bartolome: fA COTOlIlIdll: iglaill y rrmiflls dr Ull11 posr
ri01l dr In Ordrn dr Akamnm. caceres 2000. Pag. 155. 
APLC. Libro de cuenras de 1:1 fabrica de 101 iglesia de 101 
villa de La Coronada de 1647- 1757. CuelHas del ano 
1647. 
"Primrmmrllfr dll por drscargo snrntll J itJS rraks qllr 
pllgo II Francisco Martin. calltrro. v(cino d(! Canpll/Illrio. 
dr srys dins '1ur II y Sll hixo tmhaxaroll rn Ia CIIpilln dr In 
dichll yglt'sia rrcorrirndo tl uxado a srys rrlll~s cada dill 

Cllda /1110 J (flU/uro rrala '1l1r sr gaslilron dr sogas. Como 
pllrrcio dr SIt ((IrM dr pago~. 

HI A. I~C.: CllemflS dr Ia rrntitll J Hospitlll d(! Stm B(!nlllrdo 
(l744-1834). Fo!. 26 y 26v<> 

H! A. r.C: Libro 2 de Defunciones (1726- 1776). Fot. 
78v". 

m A.l~C.: Libro 4 de Baulismos (1614-1644). Fo!. 159. 
U4 A. I~C.: Libro 4 de Balilismos (1614-1644), Fo!. 105v". 
m A.r.C: Libro 4 de Baufismos (1614-1644). F. 190: f. 

302. Libro 5 de Balltismos (1644-1673) . Fo!. 70. 
IJ(, MARTfN NIETO. Dionisio A. y DfAZ DiAZ. 

Bartolome: La Corol/adtl: iglrsia J rnnilm d~ una posr

si01l dr In Ordrn dr Aldntam. caceres 2000. rag. 156. 
APLC Libro de cuentas de ]a fab rica de la iglesia de la 
villa de La Coronada de 1647- 1757, Cuentas de los 
aflOs 1664-1666. 
"AIds trrrirllfos J sirtr rTt'alrs qur pllgo II Joan Mllrtln. mr

pimrro. wci/tO dr Camplf11f1rio. dr "I /uciJUrtt dt "IS 
diciJfIS pllt'rtflS. Mom'o ((Irta dr pago ~ 

lP A.I~C: Libro 1 de Defunciones (1656-17). Fo!. 67. 
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ua A.PC: Libro 3 de Bautismos (1570- 16 13). Fots. 70, 
123 Y 167. 

B9 A.P.C: Libro dt cumlas dt filbrica (l775-1815). 
Cuemas de 1802-03. ~ Ytkm 1.168 rral~ pagados a 
N;rolJ.s MartIn, dt nacion napolilana, por IIna corona dt 
plata qllt y comp"" para fa Pamma. J por limpior J dorar 
rinro cdlicn. sus patmas J Olras cosas". Fot. 150r. 

z'" A.PC: Lbro 3 de BaUtismos (1570- 1613). Fob. 104 y 
155. 

141 A.H.N. DO.MM. Lrgajo 3437. 
242 ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE 

MADRID. Tomo 14.910. Escribano Manuel Naranjo. 
Pags. 1.242r-1.243r. Ver capftulo dedicado al Marqu6 
del Vadillo. 

14J AP.C: Libro dt rumlas dt la nm;ta dt Nllrstm ~iiom 
dt faJ IgUiias (1713-1783). Cuentas 1727-29 ... MdJ da 
m tfnua diJzinllOI J sitlu rraUi qUt y han gastado ttl In 
obm tk dieM Jxn"ila, constd tit rtCibo tltl mIlntro qllt la 
hizo qUt Ji« D;~ Martin, vnino dt ma villa". 
Cuentas 1733-37. ~ MdJ t1 tialta qualr«imtos J m;nta J 
dos "aUi pagados a Ditto Martin J a sus oftciaUi man
tros alariln por rompon" fa portaJa J urrado J maltria
Ui~. Fol. 26vo. 

24-4 AH.N. OO.MM. Legajo 3463 ... Partrio pmmu 
Fmncisco LOpn dt narion porluguh midmu rn In villn 
tit Villanuroa dt fa Srmla a ClfJO cargo md In obm dt In 
JtUiia parrrKhial dt tlfa J al prntntt ~Ianlt ttl hla J 
Ditgo Martin Gallardo vnino dr ma villa J Ifno J Olro 
manlTM dr obras a haC" In dtclnrarion J tasarion qUt 
han hrcho dr fa obm J rrparol dr qUt timt ntcnidad la 
pan"a drl pOsilo ordimlrio dr nla viJ/.a ... It an dr hnur 
Un caiionn dr btJ/Hda dt ladrillo ~n fa IongillUi J fal;
IIUi qut timm Ins dos nabn qlft la una y compollt dt 
nOlH1lta J nutIH ~'aras quadmdas J la otra timt Jtftnta J 
situ J no untr Ism tanto t"",no como In 01Til 10 ocas;ona 
tI qUt ocupa In mmuln a dicM pantra 1m gmdm p(lm 
subir a tlla qUt 1m tit Itr dOl dt vara J mtdia dt cargo 
fabraJa dr canlma. Es IInnario asimismo vajar tl Slltlo 
qw II] timt dicha panrm Ifna vam pam t1 hllffl) dt In 
vO/Hda para qUt por tlla past la umtdtul. ..... 

m AH.N. DO.MM. Legajo 4428. VlSilas a Ia encomien
da de la Ponugalesa. 

2~ A.r.C: Cumtas dt la "",ita J HOlpital dr San &rnardo 
(1744-1834). Fo!. 26 y 26v<> 

m A.P'C: Clfttltas dr In "",ita J Hospital dr San &nlardo 
(1744-1834). Fo!. 43v<> 

HI A.P.C.: Libro dt cumtas dr In cofradla dr Santiago 
(1680-1763). Cue:mas de: 16marzo l738-
18mano1 74 1 ... M4s D data IH]'Itr Junco "aUi qllt It 
JHlt,aroll a .fotncisco martin t,randt mantro taUuta por 
quarro rrmalD 'fUt hiZ/l nutbos pam las anda.s d~I santo~ 
(1738). 1'01. 11 3. 

", ARCHIVO PARROQUIAL DE CABEZA DEL 
BUEY. Lbro 14 (1693-17 15). Fo!. 88r. 

1)0 ARCHIVO PARROQU IAL DE CA BEZA DEL 
BUEY. Libro 15 (1715-1723). Fo!. 49v°. 

lSI APC.: Libro 9 de Bautismot (1714-1744). Fob. 
255~. y 282~. 
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m AH.N. OO.MM. Lc:g. 5.999. 
m MARTfN N IETO, Dionisio A. y D fAZ DfAZ. 

Bartolome: La Coronada: igUiia J tnnita! dr Ima post
sion dt In Ordm dt Akdlltara. caceres 2000. Pags. 110-
112. 

l~ AH.N. OO.MM. Leg. 5.999. 
m AI~C.: Libro dt curntllJ dt la rnnitll dt Nutstra ~iiora 

dr Ins IgUiias (I713-1783). Cue:mas 1747-50 ... )'rum 
da m daua dos mill uittitntOS J zinqurntta Junco "ilin 
J mtdio mtrtgn40l a tl manlro qUt ~nJ bacimdo tl 
camarill ttl qurnta a Sll importo~. Fol. 48vo. 
Cuenras 1750-53. "Primtmmtnttr da m datta IIIi" 
Mbozirntrol J din J mubt "alts pngadol a FmllcilCO 
Martin dt In Tbom' IIIanlro qUt hizo ri cmmaill dt 
NU~1Til ~iiora". Fo!. 53. 

!~ Diario LA L1BERTAD, 4 de mano de 1930. Pag. 4. 
m Diario LA L1BERTAD. "Amonio Manln y Man fnc-l.. 

Un magnifico esrablecimiemo de arte religioso digno 
de: loa". W 2408 Sabado 4 de octubre de 1930. P;ig. 9 

l~ A.Poe.: Libro dt cumtas dt flbrica (I775-1815). 
Cuenras de 1795-% ... Ydnn 2.455 rraUi pagado! a D. 
Jrrtinimo Martina. unino dt Madrid J casullno, por 
Mho (asullas dt damasco qut It rompmN)ft. Fot. I 18vo. 

m A.P.C.: Libro dt (IIrma! dt fiibrica (I775-1815). 
Cuemas de: 1789-90. ~ Ydtm 6.100 "alts pIIg(ldos (I D. 
ThomdJ Martilla., /HrillO J comtrrianu dr Off/ammtos dt 
yglnia m Madrid, cuJa rantidad COSIO un trnlo dt ulhl J 
oro J pfam romplfnlo dt 1m pia.as qUt conslall m tl rrci~ 
lID qUt rl lusodicho pmrmo-. Fol. 83r. 
Cuenw de 1790-9 1. ~ Ydtm y pAgO a D. TllOlllds 
Martina., lHCino dt Madrid J maa/ro casulkro, 288 rra
Ui pordeu bolsas dt corpomUi qUt It it compmron~. Fol. 
88r. 

l#jO A. H.N. OO.MM. Legajo 3463. "m w inu J q"nlro dlas 
dr tl m~ dt agosto dt mi11 1ruwrlltos J trrinla J ,"s mios 
aI/it tl Sf. dell Jlllln Rodrlgun dt Valbnrk abogndo dt los 
rraln ronsqos akaldt maior dt tsta villa J su partido ... 
partCirron Domingo Martlnn dt Campos dt "acioll por
IU1,IIIs rnidmu m rl Ilfgar dt Don &nito J DlallU dt prr
srntt m nm villa J Migutl Upn dr nacion gallrgo ~'t'2i
no dr tsm villa, manlros dr obras ... dijrron hacia" postu
m rn In obra J rrparol dt qllt ,,«~itll fa pantra dt rl pim
to ordinario de In viI", tit Campanario ... m P"rio dt sirt
It mil rraUi". Remale eI 9 sc:ptiembre: 

261 Toda la info rmaci6n e.sd eXlrafda de BAzAN HUER
TA, Mois6: e:n Gm" Enricloptdia Exmmtna. 10010 6. 
Pag.297. 

26l A.C.S. Conladurfa Mayor de Cuemas 2a t.poca. l.c:gajo 
1061. 

16) A.PC.: Libro dt tutn/as dt fa rnnita dr Nflnlm ~iiom 
dr las It,Uiias (I713-1783). cue:ntas 174 1-44. ~ Yilt", d(1 
rn daua vrintt rrain pagados a Francisco Mnlhros mats
ITO carpintrro por qllalro dlas qllt u (){"UfO ttl baur los 

a"damios, quittar las Jmdgrn~ J compo"" faJ a"dns
M

• 

Fo!. 37. 
164 A. I~C.: Libro dt curntas dt fa cofradla dtl Diller Nomb" 

dt Jm;! (1771-1830). C uenlas de 20abri11 8 15-



5no"iembreI818. ~ Ydnn dos "aln pagados Il /m]? mar
tin mtT'i»o por In composicion d~ un (fIlIda~ro~. Fol .4S,,· 

Z(,l OSORIO Y IlERNARD, Manuel: Gllkria biogrdftca dt 
IlrtiStfIJ npafioln dtl siglo XiX Madrid. IS83-1884 Pag. 
478. 

!66 AA.W.: Cim anos dt pin/urn m Esplll/a y Portllglll 
(1830- 1930). Tomo XI. Madrid 1988-1993. COll I 
M 1 RAIlENT, Isabel: Dicciollllno dt Muj~m Pin/oras m 
/a &pm/a dtl siglo XiX Barcelona, E1 Cernaure Cree, 
2001. Pag. 148. Vcr lam bien: CUENCA, Francisco: 
ft1/1StO dt pin/om y nm/tom 1I1I(itt/UUJ conumpordnros. 
La Habana. 1923. Pags. 264-265. PANTO RBA, B.: 
His/oria y Crltica dt /.as Expmiciollts Nacioflalts dt Btl/.as 
Arm ct/~brndilS m Etpm/Il. Madrid. 1980. Pag. 446. 

l61 A.Pe.: Libro dt (/un/as dt /.a Cofradia dtl Sam/simo 
(169 1- / 175). Cuenlas de 15mayoI756-6noviem
bre 1759. ~ Ytum t"illttll "Il/ts IItllo» paglldos (I GOflZlllo 
Orluga lItZino dt Vil/.a"uroa dt /a St"na por /.a compos
film '1'U hizo m IIU arm/lIS da Sa1lfisimo~. Fol. 187. 

!6I A.r.e.: libro 6 de Defunciones (181 7-33). Fol. 11 8vo, 
214,,·,305,,·. Libro 7 de Defunciones ( IS34-50). Fols. 
32v·, IUr, 168 ..... , 316r. 

WI A. I~e.: libro d~ ClltflfaS dt jiibrica 08/5- /832). 
CUCIlI:.IS de 1821-1822. ~ Yd /Or pagadOl Il josl Osono 
por In romposicioll dt /.a tsqlliloflillitt. l/.abt da pozo. OellO 

c/.aOOs pam /.a P""ta grt",dt~. Fol. 124vo. 
2'"0 A.r.e.: Libro 9 de' Defunciones (lS53-1861 ). Fo1. 97. 
m A.r.e.: Libro 13 de' Marrimonios 0860-187 1). Fols. 

121.168"·y241,,0. 
m A.C.S. Contadurfa Mayor de Cuenras 2" Epoca. ~'2io 

1061. 
m A. I~e.: Libro dt {/Imtas dt jiibrira (1 775- /815). 

Cucmas de 1775-80. ~ Ydml n ,pllll dattll 706 "Illts 
wll,;" pllglldos II jlllm AnttOllio Parras. ma~sttro d~ m1l1l
pOJlttr/il. II D. Rodrigo DIIZII Gaidmln y Francisco 
Bovadillll. cOlll isio"(ldos drl mior protuctor d~1 j llzgado 
dr YglnillS pllra rl rtcollocimimto dt /.a Ilmplitlld d~ tmll 
ygln;II

H

• Fol. 13r. 
m A. H.N. OO.MM. Legajo 5.999. 
171 A .J~e.: Libro dt CUrtltllS dt /tibrica (l775- 1815). 

CuellIas de' 1795-96. ~ Ydnll III dorador Frill/cisco d~ '" 
Pnill por rl dorado y compostllra d~ /.as IIntlas d~ Stnor Soil 
jlllm ... 646 ",tits". Fol. 11 Sr. 
Cuc: n!;!s de 1803-04. ~ Ydnn 40 rm/~s p(lglldol a 
Frallcisro d~ /.a ftfia MmdoZll por ~I jllSpadO d~ 1m focis
lor. Fol. 154,,·. 

PI> A. I~C.: Libro d~ cunllllJ dt '" rojmdill da Dlliu Nomb" 
d~ jts/is (l771- 1830). Cuenlas de' 24marzo1S02-
4marro 1806 ... Ydml stiscimtos l ... ill1~ y cillco ""In pllga
dOJ 11/01 domdom Samistrblln J Fmllcisco dr Itt Prnll por 
'" composrum d~ /.as (I"dlls. pllbtl/on. domdo d~ /.as SllCTnS. 
rtlrarl/llci01l y d~mtil obms~. Fol. 41 ,,°. 

m A.I~e.: Libro d~ cumtllJ dt jiibrira (1815-/832). 
Cuemas ISI 7- IS IS. "Yd 406r pllglldol III propio 
AII/o"io Pt"" por rompol/ tr UlJ II1ldllS d~ Sa" jllll". IJ/lur 
1m (a",mOI/ fIIlr/'O pllm las mmpllllllJ y varilU obras rll rl 
Orgill/O~. Fol. 66r. 

Cuemas de IS32. ~ 130r rmrtgados Il Amon;o Marin 
PtTta por /.a (omposturll d~ /.as JUtiln d~I organo~. Fol. 
270vo. 

178 A.I~e.: Libro d~ cllmlill dr jiibrica (1775- 1815). 
Cuemas de 1805-06 ... Yd~m 56 "aln pngados III car
pin/tro jlllin PtTta por /.a (ompostllra qll~ hizo m ~I altar 
d~ '" Trinidad pllm c%car Il San jllan". Fol. 171 r. 

Po) A. I~e.: Libro d~ cumtlls d~ jiibricn (1815-/832). 
CUCllIas de 1819-1820. ~ J'd /52r pllgados III carpinttT'O 
juan Prrtll por hab" (omplltflO unOl bancOl, /a pu~na d~ 
Ilblljo, /.a sillnlll d~1 coro, dnnds qllr "ft~"l1 un dos rtci
hos 'lilt pmrtlur. Fol. 99v·. 

280 A. I~e. : Libro dt Cllrlltas d~ fobrim (1775-18/5), 
Cucnt:tS de 1790-9 1. "Ydmz 740 rtlll,s pnglldol IIlnrrhi
UNO Domingo Plra por t! rtcollocimimto qllt dt ordtn 
d~I jlltZ prouctor It bizo d~ /.a }glnill pam iU ampliacioll 
,p/aIlN qllt formo . Fol. 89r. 
Cuenlas de 179 1-92. "Yd~m /80 "aln pag"dol II 

Domingo Plm por ~I Stgllndo "eonocimimto rcho tn /.a 
pllrroqlllfl dt ordm d~1 dieho mlor jlln prourtor~. Fol. 
94v·. 

111 A.r.C.: Ermila de los Manires. Cofradia de Jesus 
Na1.3~no. Acuerdos (1853-1897). 

!ll Noras de' Anronio Manzano Carfas. 
11.1 A. 1~e.: Libro dt CUrtlf<lJ dt /dbri(1l 0775- 1815). 

Cuelltas de 1806-07. "Yd~m 20 "Illn pnglldos a D.juan 
Pons. manITO dt Orgill/OS. por ump"'r tl d~ nla parro
qll;IIf. Fol. ISOv·. 

1&.1 A.B.N. OO.MM. Legajo6128. 
zn A.B.N. OO.MM. Legajo 4428. Visita de' 1619 a Ia 

encorni e'nda de la Porrugalesa. Fois. 24vo-26. 
!86 A.P. e.: Libro d~ runllns d~ fobrira (1775-1815). 

Cucmas de 1792-93. ~ Ydrm 63 "aln paglldos II Pasqual 
Priomo/a, marstro piattT'f). por soldllr /.a CniZ dt ia parro
qllia y IIIl1po/lnl' dt! 1111110 oIM". Fol. 99r. 

m A. I~ C.: Libro dt (IItf/lllS dt la cofradia d~1 Diller Nomb" 
d~ jmis 1771-1830. Cucmas de Idiciernbrcl 766-
120Clubrc 177 1. ",um n dllttll zimlto, qllll"nttd. mlln 
wI/on pttgadoJ It rstrt'llII dt los rlos mdntro dorlldor por 
domr III frr"'td./~m dtl Ilftllr d~1 Nino, (onmo d~ r«ibo w. 

Fot. 2v· 
188 A.I~e.: Libro dt cumtllJ d~ jiibnea d~ '" iglnia d~ f..p 

Guardtl 0615-177/). Cuenras de 1766-7 1. " }'ftnn n 
CllrgO mill dorimtos doct ""In] mtdio dt '1U1llro (d.lId~
I~ros qllt It , ... "di~ro" dt plntta pllm dorar a "rablo drl 
Idmo~. Fol. I 19vo. 
~ ""i"ummmu N d(lttll mill zinno zincumra, dos "Illn 
1~/lo" paglldol d £Sub"" d~ los Rios, mamro dorador. por 
domr tl mablo drl SflIllO ~. Fol. 120r. 

11i'.1 C ESTOSO Y Pi?REZ. Jose: Emll]O d~ 1111 diccio1lllrio d~ 
los llrtljim qll~ flo"citTOlI til Stllil'" d~sd~ tl siglo XII/III 
).VI/ if/dllli, .... Sevilla: La Andaluda Moderna. 1899. 
pjg.214. 

m A.r.e.: Libro d~ rllmtlls d~ jiibrica 0775- 1815). 
Cucmas de 17S I-S2. ~ Ydn» N dlltra 140 Ttllin 1~1I01l 
pllgl/dos Il D. TOllllis Rimtno. ma~stro Orglll'~ro, por rl 
"(ol/ozimimto II"~ hizo drl OrgllllO d~ rltll parroqllilll dt 
mal/dano tltl ufior jlln proucttor". Fo!. 35r. 
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Z9l htlp:llwww.seguradelcon.com/monumen/parro.htm 
m AD Ba: Cuenras de f.ibrica de la iglesia parroquial de 

Campanario (1871). 
29.l lOdos los datos est:ln extraldos de CED ILLO LO PEZ. 

Romualdo: EJ rsm/tor r imllgintro josl R;,~rll GII"ia 
(Bollllilos dt '" Milileion 1905-Srvilln 19B2). Edici6n 
del auror. Botlullos de' la Miraci6n 2oo!. 

Z'JoI A.I~C: Libro at rutmas dt '" rnnilll dt Numm Srfiorll 
dr Ins Iglnias (1713-1783). Cuemas 17)0-53 
~ Ytum dn m dnltll qUlltlrrH"imlOS winrrt] yis ""1n ] 
din] y;s mrs qUt a mlrrglldo a IIntlonio Rodrigun 
marstro qut a dt fitulliz.ar III obTII~. Fol.S3v·. 
Cuemas 1753-56 "" Ytum rs daull qllillitmos] I"imll 
rt!ltlrs p"Knaos II Amonio Rodr/gutZ. mllNlro at pimllrll 
por III obm drl CIImllr/n, solo por Itl mml/foctllrn J Sf It 
dnltrd todmda IIlgl/nos mds 1"t 110 hll:u fi)II mtmoria dt 
los 1"r wn por no I",rr pmt"u", qunmo St IIjusuo. .. Sr 
inc/ulm cimlo] och",ta ""lrs dt mrlllnr '" hrr",ita~. 
Fol.58v· 
Cuentas 1756-57 ~ Ytttm rs dntto ritntO} rinqll",ta ] 
Yls "aln] din] y;s mrs qut dt dirJld Ynttnrill COllmll] 
Y rxpmsa St k qutao druimdo al pintor dr aicho Cllmll
rin, 'Iut dijo dicho mlliordomo hlltwio sido 111IIIo"io 
Rodrigurz J jUiln Rodr/gurz. tronos dr fa villa dt 
Dombmilto, " quim dijo Illmbiln didJO maiordomo 
u"rrIos pagado ] SllIlisftrJJO dirhll (IInttidnd'. Fot. 68. 

m A.I~C: Libro 7 de Defunciones (1834-50). Fot. 137r. 
m A.P.C: Libro dt ruttllos dt '" rrmitll dt NUrsim Srnom 

dr Ins Iglrsias 0713-1783). Cucmas 1756-57 
~ rtf"" N dnlta ritmo] rin1utntll] yis ""In] din] stis 
mrs qUt dt dicha smtrncill (Omltll] sr rxpmsa Y k qlltao 
drvitndo 01 pintor dt dirho camar/fI, qUt dijo dicho 
mlliordomo hllwrlo sido IInttonio Rodriguez ] jUlm 
Roarigun, wzjnOI dt '" vii'" dt Do",brnitto, a qllim dijo 
tambiln dielJO mlliordomo trnrrlos pllgado J sottisfrcho 
aicha catlllidod'. Fol. 68. 
.. Ytttm N dnttll srtttritnttos orhtnta] un "airs pagadol II 
juan Rodrigun vnino dt '" villa dt Dombtnitto, mllN
ttro at pinltor] dorador; los ritmto] dnqutnlll por rnCdr
nar] Jar dr barni~ rl SanllJlimo OJr/stto (TUciftcado qllt 
rsud m tl aluar tit aicha ]11Ia)tn; los cimlto] ain por 
tncarnllr] rmbarniz.ar 101 q"auro dngtln] q"attrrJ srra
finrs qUt Nudn rolocaaol tn tl (amadn dr aicha }11Iajtn; 
los qllinc~ at pfaluar las arnnlll qUt sr ponm rn tl aluor; 

los cinqlltntta at '" pi"lJira dt tl zOcalo quc mamt;mt tl 
"uablo; los 1uamlta d~ ~mpri11lar las p"rrars dt didJO 
ramarin qUt folttan qu~ plnlar; los I"inla dr haerr din 
"jillns a~ a"'mb" a~ aidln hn.",iua: los quarrnltlt at 
"nOL'I1.r 101 Jilntltn qut rsudn m aidJO alttar; los qua"1It
to] sris fir componrr fa ,"ana] aorarla dr aicha ]mojtn; 

] los trt1Cimtt01 rrslmul por '" su~rncia J augmtm
to dr fa jdbrica at pilltlunJ rn rI aielJO comar'n, qllt It 
hizo con mds "kvarion] romt rn qUt NlaVll ajusuado, 
por pintturn at mmOI calidnd, bimll) duracioll, m los 
mill Sficirnllos srlumta ] dllro rralrs qu~ romttan at '" 
srnltncio qlf~ aiD tl Yllmo. Srfior Prior dr Magaer'" ~JtIln
do erkbralldo IU Jilnuo visiua rn ~Jtta villa tn tlano paJil
do dr miD YltrzitnllOS rinqutnta] sris~. Fol. 69vto. 
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m A.P.C: Libro a~ (utmllS at fiibriCd (1BI5-1832). 
Cuentas de 1827-28. ~ 145r] J7mn pagat/DIIl P~dro ] 
IImollio Ruiz lIIarslros a"'rifrs at III lraba)D ] l1/(lI~ri(/'~s 
gllslaaos m composlura dtl ujlldo dt '" yg/~sia~. Fols. 
204r y yo. 

198 A.I~C: Libro dt Clltllllll dt '" rrmilll dt Nurstra Sr,;ora 
dt las Iglrs;1ll ( 17 13-1783). Cuenras 1756-57. ~ Ytttm rs 
doua oncr "airs] din] sitllt mn pagaaos a Frilllrisco 
Ruiz, mamrrJ afarift, por III trabajo. lin pr01I J cill blml
co qllt Y glllttO til compollrr Ia dicha hrrmitta qual/do It 
Ikvti a tl'" '" aicha sonia Jlna)",] las atmds qut J"wiall 
mlldo pttrri" qUt sr hicirssr aicha obm rn '" parrorhilll 
d~ mla villa". Fo1.68 r-vo. 

m A. P. C: Libro dt Clltmlll at fobriat (I775-IBI5). 
Cuentas de 178 1-82. ~Ydtm rs dntta 4 "aiN I~/MI/ 

pagaaos a Fran(isco Rulz, m,wtro albanil, por tl trlll'IlXO 

dt po"rr '" Cd"UCha". Fol. 34vo. 
JOG A.P.C: CofrllJia at Sa" C/~mtmr. llcurrdos] CutlUm, 

1771-1831, ~riodo 1787- 1790, fol. 30. 
MIl A.I~C; Cutflllll dt In rrmila] Hospital at Sail Ikrnardo 

0744-1834}. Fol. 91. 
102 A.P'C.: Libro a~ ClltlltiU dt fiibrica (J 775- IBI5). 

Cuenlas de 1801 -02 ... Ydnn 238 rralrs J 17 lIIarlll'tail 
pllgaaos a Francisro Rlliz. I/III~Stro dt albllnilrrfa, por IllS 
obras qll~ ha hrclJO allrnmt tllitmpo at ~ua ,'lIlyordo/IJla 
rn Ia }girsill] capil'" dt los Mdrtim harimdo diez ItplIl
rrot". Fo1. 146r. 
Cuentas de 180)-06 . .. Ydtm 268 pagados a los albmiilrs 
Francisco Ruiz mayor] mmor por rompo"rr tl t",bl/ldo
soJo at '" }gln;a, limpiarla, blanqutor Ia utcrillia. com
P01l" '" pilo balllis",al] hacrr "'s dtm4J ObrilS~ . Fol. 
171 f. 
Cuenta5 1814-15. ~ Yd. It pagaron a Frallcisro Rulz J 
eompanrrol marslros dt IIlbanikria por sus solarios dr /01 

aillS qu~ concu"irroll COli tl pronag~ corrrspollaitlltr m 
tmbaldoJilr '" }glrsill' soruairla] "co,"r Jllujado, Itglill 
comto dr 101 rrcibios qllt rxhibio ... 675 "airs". 
A. l~C: Libro dr cutmas at jiibrica (IBI5-IB32). 
Cuentas de 1820- 1821. ~ Yd 172r pagaaos a }-;lInclsco 
Ruiz maNtro alnrift por Ins compostllrilS qut ha htdJO til 
In }glrsill, indusos 101 mllttrialrs qll~ para rflns St compra
ron] jornalrs dt ptollrs". Fol. 112vo. 

JO.I AD Ba: O rdenados del Priorato de Magacela (siglo 
XIX). 

»4 AMC N° 35, sccci6n 2", scrie p, Potida Urbana y 
Rural, Jegajo unico. 1856. Ver capitulo dedieado al 
Urbanismo. 

1(K A.P.C.: Libro 9 de Matrimonios (1819-1834). Fol. 
103v". 

J06 AMC. N° 3), sccci6n 2a, seri~ l a, Polida Urbana y 
Rural, legajo tinico, 18)6. V~r capitulo dedieado al 
Urbanismo. 

107 A.P.C: Libro 13 de Defunciones (1871 · 1876). Fol. 
284vo. 

JOI A.P.C; Libro 6 de Malfimonios (1761- 1792). Fol. 
24Ov". 

lO'I A.PC: Libro 7 de' Matrimonios (1 792-1809). Fol . 82. 



JIG A.P.C: Libro dnl/tf/lllS dt fiJbr;ra 0775-/815). 
Cuenras de 1792-93. " Ydtm 69 ualts pagndOJ a los ala
rifrs Migllli RII;z J compalit'Os por Ia rompolirion dt /os 
ItPU/r'OS. blanfJlltnr Ia IIlcrist/n. compo"tr a IIIt/o dtl roro 
J dtmds ~. Fol. 99vo. 
Cuentas de 179S-96. ~ }'dnn nl alarift M;glltl Ruiz por 
upafllr tllllllo dt Ia ygksia ... 22 ualrs ~. Fol. 118vO. 

m A.PC: Libro 9 de Matrimonios (1819· 1834). Fot. 
126. 

Jil A.P.C: Libro dt CUtntns dt flbrica (1815- 1832J. 
Cuenras de 1826-1827. M40r pagados al marstro alarift 
Ptdro Rlliz por citrin compostllrtl qllt izo rn lin orco dt III 
10rrt~. Fol. 193vo. 
Cuenras de 1827·28 . k 145r y 17mrs pog/ldos Il Ptdro J 
Alltol/;o R'I;Z mnN/rOJ (llariJn dt m Imblljo J mllftr;IIIN 
gllJlIldos in compostllm dtl Itjado dt la ygiNill~. Fois. 
204r y yo. 

m A.I~C: Libro 17 de MaHimonios (1912-23). Fo!. 36. 
314 A. I~C: Libro 24 de Defunciones (1962-1979). Fot. 

S4vo. 
JI5 Nmas de AlIIonio Manzano (;arias . 
. 116 ARC H IVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE 

MADRID. 10mo 14.910. Escribano Manuel Naranjo. 
Pags. 1.242r-I.243r. Ver capitulo dedicado al Marques 
del Vadillo. 

JI7 A. H .N. OO.f\·IM .. legajo 14S8. caja 2'. Vcr capitulo 
de Urbanismo. 

118 A.r.C: Libro S de Mmimonios (1719-1761). Fols. GS 
y 66vo. 

JI9 A.M.C Acta del Ayuntamiento, no 43. de S de mayo 
de 1890. Vcr capItulo de Urbanismo. 

J.>O A.r.C: Libro II de Oefuncionc:s (1866-1869). Fol. 3. 
m A.G.S. Contaduria Mayor de Cuentas 2' t:poca. Legajo 

IOGI . 
m, A.G.S. Comadurla Mayor (Ie Cucm3S, 2- t:poca. 

Legajo IOGI. Cuen tas de los macstrazgos de Alcantara. 
~ Conouo yo Ptd'O dt Saludo plaltro lorcino dt Valladolid 
qllt rnrb/ dt frry /-,allcisco CAldnim captilAn dt Su 
MagNlIld 1'tJlltt J ltJs mill J StUzitnlOS, ullqlltllta II1rs 
por rau)1I qlll yu 1111 mUIISIlrio, dos pllm dt cr;smtrlls 

p(lm In yglttia dtllug'lf dt '" GlIllrtit, dtl p'lflido dt '" 
Srrrill/ , las olms pam III yglnill dt &llIlingo dt Villmrill 
dt Alcdlllllrtl porqllt prolroll tOllos como COl/Sill por Ia ft 
dt! COl/lr1lJ1t oc/'o mil reDs , Irnimlos, UI/O J mtdio J tit 
«hum tI ,llullSl/rio COSIO a II/il/ mrs tl II/lIrcO J dmtmlll
blls crisllltms St pllgllrDII dt tdJllrR 1m fIIJ" J SttrotlllOS 
qllt It /II01lt1l por totlo los dicbos 26.750 ... d; tIU COIIOU
lIIimto firnllldo dt lIIi lIo"bu /i'cho til VIII/ndoljtl II situ 
dt Ilbril dt 155411nos. Ptdro dt Stlludo"'. 

J!J A. I~C: Ubro dt (/ttlllllS dt '" coftad/a dt StlllfillgO 
(/680-1763). Cuemas 2 ImarwI7lD-3marw I7 16. 
" f'rfllltmmtlllt tin til dllllll tI dirho IllIlyordOIllO umlo, 
vrynU J Itis "aln qllt pago II Alollso SdllclJtZ. domdor. 
WzillO dt DOli &n;to. dt b",orr IIdt/undo a tl Sflmo J II tl 
clII",lIo~. Fol. 73. 

JH MARTfN N IETO. Dionisio A.: MIRANDA DfAZ. 
Bartolomt: GUTIERREZ AYUSO. Alonso y DfAZ 

DfAZ. Ban olomt (ED.): Visitarioll a Ia iglrsill pllrro
quilll y COIUtjo d~ Call1pal/ario 0549-1565J. 
AporMrioll docllmmMl Campanario 200 I. Pags. 112-
114. 

m A.P.C: Libro 4 de Bautismos (1614-1644). Fol. 143v": 
fol. 211. 

J26 A.H.N. OO.MM. Archivo Judicial de Aldnt"ara. Pleilo 
31. 120. '"La villa de Campanario con los ilUetcsados de 
los diczlllos y reparos de la i gles ia~ (1614). "A 
Htrna"do Sd"CM J juan AlolISo. a/baniln. 30 dllClldos 
dt la I"c/Jura dt la WlIllllla ... A Htmalldo Stinrhn. Clln
UrD. 32 "aln dt quntro dillS dt rtrorrtr la yglnia tl, III/ 
mo(o ... A Htmalldo Sd"dJtz qunlro rrtllln por Ill/OS 11(11-

1n."Os (1 ,m (1ltnr ... A Htrllalldo Sd"clJtz 23 rrlliN dt qllll-
1'0 dlas qllt ImllflXO til ", ygltlill ... A Miglltl BMUJlln 
doct ualts porqllt aJlldo lot q/llltro dillS II Htrllll1ldo 
SJ"clJtZ,. .. A Htmnl/do Sdl/CM ql/afro ","n por 111illlr 
las gourns a Ia yglnin~. 

m A.P.C: Libro 4 de BautismOl (1614-1644). Fo!. 132vo; 
fol. 179: fol. 2 11 v": fo1. 28 1 yo. 

m A.P.C: Libro 1 de Baudsmos (lSI I-IS43). 
3l'.l A.P.c.: Libra I de Baulislllos ( ISI I-IS43). Fo!. 12vo: 

fo1. 33 ... °. 
llO A.P.C: Libro 4 de Mmimonios (1697-1719). Fol. 

42v·. 
JJI A.PC: Libro dt Cllt1/l11S dt la tnllila dt NIINlm Stnom 

dt Ins 19lrsilll (1713-1783). Cuenlas 1733-37. ~ Mds N 

dlltl/ lurimlOs, ditZ J Itis "Illts, orho IIIl1rtllltdls pllga
dos fl Ditgo SdlldJtz AI,tlmlido. mlltstra dt urrojtra. Por 
su tmblljo tit haur '" Clabllu)II pnra dichns putrtilS. llabrs 
J um/duras paM rodas Ia putrlllS dtl urcado~. Fol. 27. 

m A.P'C: Libro dt (/tmfllS dt III coftad/a dt Silmillgo 
( /680-1763). CuelUas de 18abriI1734-16marwI 738. 
~ AMs 1.';1/(0 milts qUt It d;trol/ II d;tgo sclJtz IIl1llunido 
por compolltr la cruz. dt P"UIl dtl mnlldnrlt~ (I 734). 
Fol. 108t. 

m A.PC: Libro 3 de Bautismos (lS70-1613). Fols. 84 y 
132. 

.!}ol A. H.N. OO.MM. Archivo Judicial de Aldlllara. Pleito 
3 I . 120. ~La villa de Campanario con los inrcrcsados de 
los diczmos y rcparos de la iglesia" (1614). 
.... ~ A JUIIII SdllcbtZ Jr dt u",r IlII rrttil·t J pontr pit (/ 
III/OS b""COI ... A juan SJ,ulJtz Nino 1 5r, mta;o por Imns 
PI/trillS para rl /X1fo ... A jl/al/ SdndJtZ Nino 23r dt la 
obm 'lilt lJifo ttl It, yglrsia ... A j/ulII Brnitn J jllall 
SdnchtZ. cnrpimtros. 49r at l)(Iftr tl marro dt In t't1/llma 
J pOlltr tl tnftrndo ~. 

m A. I~C: Libro 3 de Baulismos (lS70. 16 13). Fol. 407; 
fol. 43S. 

J}6 MARTfN N IETO. Dionisio A. y OfAZ OfAZ. 
l~anolol1l.t: La Coronada: iglNi" , trmilns tit un" POSt
sidn dt Ia Qrdm dt Alt"dmnrn. OiC('res 2000. !lag. 193. 
APLC. Libro de cuelllas de f.ibrica de 13 ermita de 
Sama Maria del Zujar de La Coronada de I S8 1 a 1638. 
CuelHas de 1608. 
"Mds qllt dl a Martin SdllcJJtZ Hm,agJ4II. vtCino dt Ia 
lIilla dt GlIllplmario. dou rrtllin pllrll qllt trajtJlt IInos 
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arultxtn para tl a/tar Ik III Jicha "~nnita J 110 los II /ray
ti~. A.w tk PO"" por y1/t'ffltario ': 

3J7 MARTIN NIETO, Dionisio A. y olAz DIAZ. 
&trtolom~: La Corol/lIlla: igmiA J "",ilas tb una poy· 
shJI/ tit In Orti,n Jt Akd1llllrll. Oc('res 2000. Pag. 209. 
APLC. Libro 3 y -4 de: Bautismos (1731-1772), F. 
I 14v·, Bauriw de: Francisco Marrin Sandia, hijo de 
Francisco Martin Sandia y Ana Reboil .. d 24 de feb~
TO de 1752. 

JjII A.P.c.: Libro 4 de Matrimonios (1697-1719). Fo). 98. 
}l'J MARTIN NIETO, Dionisio A. y O fAZ DIAZ. 

Banolom~: Ln uronaM: iginia J «mitas lk "1/11 pou
sit}n tk La Ordm tit Akdmara. C3cC:re5 2000. Pag. 209. 
APLC. Libra de cuentas de fabrica de la ernli ta de 
Santa Lucia de 161 1-1766. Cuemas de 1744-1747. F. 
147v·. 
"Yrum da m dnttll ,mimtlo! J fXhmta n-raln que ullbo 
at como compo"" In h",,,;tta dt dicha samra It'g1ll1 COllJ

ta 1M "cibo dado por FrrUlcuro Sandia, mllmro tit obrtu 
qut rompuw Jicha h"",ila~ 

~ AP.C.: Libro d~ cumtllS d~ Ia Coftadla d~1 Sa"tlsimo 
(1691 -1 775). Cuenw I noviembre 1759-24abriIl763. 
• Yun" n datta cinco "aln wlMn pagados a franciJro JIln

lalla mantro d~ cakkrtrla por ha,," wldado fa qll~bra
dura qu~ Imla Ia cruz dt platta da nlll1/(iaru dr dicha 
ctlfouIla~. Fol. 192. 
Cuenw 2diciembre 1766- I 40CIUbre I 77 1. - Ylum n 
datta no~'tma J rinctl Train J mtdio pagados a fra"cisro 
umlalla manrro d~ [artltria. los 9 J mtdio por soldar Ia 
rna dtl nttamiartU J un rubo rb las aranas, los 68 valor 
d~ dos qutrtlas qu~ compraron para dichas aranas J los 8 
a di~o t,arrla JIlchnud" por limpiar dicba arana J los /0 
rtStamn a los JIlchristants por compo"tr las "[tridas ara
nas". Fo!. 205v". 

~I AP.C.: Libro 3 de Defunciones (1776-1778). Fo!. 33r. 
~z AP.C.: Libro 6 de Matrimonios (1761-1792). Fo!. 

286v·. 
~J A.r.C.: Libro d~ cumtas d~ fiibrirn 0775-1815). 

Cuenw de 1784-85 ... Ydtm 3.795 ",lin wI/on pagados 
a Manu~J dt Samisuban por dorar J pinlor tl pawJJon d~ 
Ia capilla mayoi'. Fo!. 65v· y 66r. 
Cuenw de 1799- 1800. "Ydnn 85 pagados a Manutl 
Xavitr S4"lisuban, donu/or, por las obms qUt apma tJ 
rn.ibo qut promlD. Fol. l36r. 
Cuenras de 1802-03 ... Ydmr UXJO Train ffltrrt,adOS al 
dorador D. MalfluJ dt S4nrisuban tamb;;n por rumta 
rbJmonummlo". Fo!. 15Iv·. 
Cuenm de 180}-()4 .• Ydnn al dorador Sanlisuban K k 
han pat,adtJ 1.()fX) "aks qu~ K k rotaba drl jllS~adtJ J 
donu/o drl monu",""o". - Ytkm ill mismo por tl donzdo J 
jllS~ado rbJ botautn. . .3fXl'. Fol. I 54v". 
Cuenw de 1804-05. "Ydrm 286 pagndos al dorador 
S4misuban por Ia anadidura dr los COSIa4M dtl mOllu
mmlO, llaw J rot/i/Ios? para ~I JIlgrario J composturll d~' 
bastidor dt Ia bidntra" dr unll arquilla para los purift
cadom. Fo!. 159r. 
Cuentas de 1805-06. " Ydnn 24 pagados al dorador 
S4ntiJltbnn por tl donzdo tkl portaptu J ,law rbJ JIlgra
no". Fol. 17lr. 
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~4 A. I~C.: Libro dt cutmllS d~ Ia coftadla dtl Dlllet Nombrt 
dt jts/is (1771-1830). Cuentas de 24marzo1802-
4mano 1806 ... Ydcm gisrimlos winu J cinco rtaks paga
dos a los donuiortS Samisubnn J Francisco dc Ia Ptna por 
Ia rompoSiura dt las Il1I1Jas. pabrllOn. dorado dt las JIlmlJ. 

mcamllrio" J dnnlis obms". Fol. 41 vO. 
~s A. 1~C: Libro dt rurntaJ dt Ia coftadla rb Animas dr Ia 

villa d~ Gtmpaflilrio (1787-1833). Cuenw de 28febre
fO 1802-18diciembre 1804 ... Yd rrrsrimtos rtaln rmrtga
dos a Ma"u~1 Saminuban dorador dt Ia rompostura dtl 
altar d~ AnimaJ" . .. Yd ditz rtaln mtrtgados a a mantro 
Saminubatl por III composmra dt las sacras". Fol. 46vo. 

}46 MARTfN RECIO. Delfin: Santiago: una parroquia 
con HiSlOria. Edici6n del aUlOr. Vi llanueva de la Serena 
1998. Pag. 128. 

,W7 AMC nl> 18, secci6n 2a , serie P. Policia urbana y 
rural. Legajo un ico. Ver capitulo de organisrno. 

148 A.PC.: Libro 14 de Defunciones (1876-79). Fols. 
149v°- 150r. 

~9 A.r.C.: Libro 10 de Defunciones (1861-66). Fol. 8. 
J~ A.r.C: Libro 25 de Bautismos (1861-62). Fol. 182 . 

Libro 26 de Bautismos 0863-65). Fol. 274 . 
m M1C nO 18, secci6n 2a. serie la. Policia urbana y 

rural. L...egajo unico. Ver capitulo de organismo. 
m AMC.: Negociado: Cerncnteno, oficio nO 149. Ver 

capitulo de Urbanismo. 
JH A.r.C. : Libro d~ cumlllS dt jiibricll (1775-1815). 

Cu~nwde 1780-81. MYdtmndatta66rtlllnpaglldosa 
A"drh Tran. manttro platttro por IJa,," puntto 1m da
vittOl d~ platta al rruzijijo dt Ia cmz de fa pllrroqllia, 
limpiarla J bruflirla. rompontr J limpiar Ia na~tta dtl 
ynzimso y ruc/Jara., soldar dos campani/Im". Fol. 23v". 

))4 A. I~C.: Libro d~ mtntas de Ia cofradla de Samillgo (1680· 
1763). Cuent'as de 3Idiciembre I757-3 1mayoI 759. 
~ Qllt rrsptrlto dr flrznsitllr Ia cofradill lin gl/i611 pllm 1m 
proznsiOtld porqUt tl qUt titnt dill indrzmtt, 1"t 110 
pu~dt srrbir por ntar Iycho fNtIazol y ha,," fa proporzi611 
rb mll1ldar tratr de Ia [tria rb rruxiUo qut (Sttd pam ult
bra," Ia ula "tuJJtlna para II, y rlllar ,,,fonnados d~ /III 
mllntro d~ JIlSter qUt tI COSIO qut podrti Imtr srrd tl dt dos
rimlos J ochmta rtaln poco mlis 0 mtnos, como portU dr 
Ia tauuion practicadA por ckmmu trr1ladtJ, mlltslro dt 
WIlY tk nta villa ...... Fois. 160r y v". 

m A.r.C: Libro 12 de Matrimonios (1853-1860). Fol. 
168v·. 

.I~ AP.C.: Libro 26 de Bautismos (1863-1865). Fol. 32. 
m A.1~C: Libro 16 de Defunciones (1886-1893). Fois. 

156 r-v". 
J~ ADBa: Cuent2S de f.ibrica de la iglesia parroquial de 

Campanario (1871). 
m A.r.C: Libro I de BaUlismos (l511-1543). 
J60 LOZANO BARTO LOZZI, Maria del Mar: Grtm 

EnrirJo~dia £Xlrt"ufla. Torno X. Voz Vaca y Parrilla . 
Pag. 60. LOZANO BARTOLOZZI, Marla del Mar, y 
BAzAN DE H UERTAS, Mois6: ~Arqtli(ectura en 
Almendralejo. 1840- 1940". Revista Norhll Aru X. 
caceres: Universidad de Extremad ura, 1990. Pags. 



361 AMe.: Negociado: Cememerio, ofieio no 149. Vcr 
capitulo de Urbanismo. 

361 LOZANO BARTOLOZZI. Marfa del Mar: Gmll 
ElIlidopdill Extrmltflil. Torno X. VOl Vaca Mornles. 
Pags. 59~60. LOZANO BARTOLOZZI, Maria del 
Mar. y C RUZ VILLALON. Marfa: La IIrquiuctrlm m 

Badnjoz y Cdum. Dr' rdutieimID fill dr Jigw al mei01111-
lismo (1890-1940). Asamblea de EX(remadurn. Merida 
1995. Pags. 

.l6,\ VY.AA.: 711t Art/lIS of l/,r \'(Iorld. 10 vols. Munich
Leipzig: K.G.5aur, 2000. Tomo 10. Pag. 213. 

..164 OSSORIO Y BERNARD. Manuel: Glllrrill biogrdfi((l 
dr artimll tlpllflolrs drl rigID XIX 2 \'ols. Madrid. 1870. 
lOlllO II. pag. 274. Pucdc wnsulrarse. adem:is de la 
bibliogrnffa (Jue eiramos: CU ENCA. Francisco: Mlluo 
dr pimorrs 1 rIC///torrs andl/iucrI cOl/tempordl/ros. L1 
Habana . 1923. rags. 264-265. PANTORBA. n.: 
HiJtorill y Crilicn dr las Expoliciollrs Nacionairf dr &Iltu 
Arm crlrbmdl/s m &plllill. Madrid, 1980. Pag. 446. 
VALDI VIESO. Enrique: La pillfllrll srlli/lal/II dr'siglo 
XIX Sevilla. 1986. Pag. 137. 

..1M VV.AA.: Cirll llfios dr pillfllrll m &pllT/1I 1 Pormgf// 
(J830~/930). Vol. XI. fo.hdrid 1988-1993. 

(~'II:J/i"IJI "lnnH' 

.Il.l> CESTOSO Y P~REZ. Josi: Catdlogo dr las pillfllras J 
tlm/Illms drl MIlSto Prollillcilll dr Stllilln. Sevilla: 
Imprcma de J. L.. 19_. Pag. 11 5 . 

.l67 Cntd/ogo dr IItS obm! qllr componm Ia Exposicioll 
Nf/ciollal dr Brllas Arm dr 1862. Madrid: Imprema 
Manuel Galino. 1862. Pag.49. 

161 Utili/ago dr IItS obm! qllr compollm Ia Expolicioll 
NllciO/w/ dr BrllltS Arm dr /864. Madrid: Imprema y 

LilOgnfia del Atlas. 1864. Pag. 75 . 
.l6'1 Nuestro agradecimicnlo a dofia Helena Bernardo 

Iglesias del Regimo de Obms de Am del Museo del 
Prado I>or StL amable y cficaz contcstaci6n a nucstra 
solicitud de informacion. 

370 AYe.: Libro de cucnlas de F.lbrica (1775-1815). 
Cuell(;ts de 1801 -02. "Ydrm 99 rrales pllgl/dos II Josrf 
Vidlll por 1,1 compoJlllm dr III Ilidrirm dr IInll vrlltalll/. 
pollrr /II/ clavo dr plaM til 111111 cruz y limpiar las village
TIl! 1 platillot. F. 146r. 

.\~I A.r.C.: Libro de cuemas de la wfndta de Santiago 
(1680-1763). Cuenras 3-marzo- 17 16 a IO-febrero- I719. 
.. mlJ! tin til "'11M qllillU rtllirs dr IVUOII qur pttgO dr bat'" 
adertZlldo rl CIII'(I11o drl Jamo qllr los pttgo Q dOli Prdro dr 
Ia )'mtlla como con!to dr rrzj'l(l qur oclllio~. Fo!. 80r. 
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