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PEDRO DE VALDIVIA (1497?-1553) 

~ n carta dirigida a Felipe I [ el 15 de junio de 

~ 1548, Valdivia comenta: "me displlSi' (/ urI!ir 

II \Il1t'stM MfljesttU/ (en ('SIll jorllfldn) ml1lo btl 
IIt'imiorbo flriOS quI' 10 hago'; por 10 que 5e deduct' que 
en 1520 ya lorn6 las armas; pero no ci[a en que gue
rra. 

Don Pedro, aparecc, por primcra vcz, como 
soldado en Flandcs, en 1521 "y uTllir m J.1alldl'J illill/

do SII /I1ajmfld f'S/aba m Vnlmcin y "i110 r1 rry til' 
Frtlllrill contrll t'1I1I~/. 

Ocher/a ('Slar cntonccs a las 6rdenes de 
Enrique de Nassau cuando Francisco I :llaco d (('rrito

rio imperial. La guerra contra Francia se extcndi6 a 
halia, dande d rey frances ocupO el Milanes3do. El 

general Pr6spera Coloma es enviado, por Carlos I, con 
SliS [rapas a 13 Lombardia para comrarrC'Star las accio
m:s de los franceses y a sus 6rdenes sirvi6 Valdivia que. 
al dt."Cir de Marino de Loocra, obruvo el grado de alfc

rez y era par los anos 1522-1523. 
En las citadas Insrrucciones pidi6 '·b({("{'f rt'11I

r;OI1 sucitlUl1elltt romo saul (/ Su Mlljestad f'II Itft/ifl t'1I 

timlpo dt'l PrOspero Coloma t' Marquis dt Pt'S('{lrtl hm/II 
qllt llillrid t'1I eI IIdquirir el t'stado de Aliltill, como bum 
soldlldo'; despuCs de participa r en la b:ualla de Pavia, 

cclebrada el 24 del dos de 1525, cn la que oy6 prisio
nero d rt.")' dc Francia, Fr,lIlcisco I. Al fina lizar CS IC ano 

muri6 e! m:uquCs de Pescara y Valdivia dcbi6 regres.lf 
a Espana. 

Dcsde Ia cam paii:1 de halia, que finalizaria 

hacia 1525, pues no aparece mencionado en nada refe
reme a la estancia y luchas de las rropas espanolas en 

eI pais italiano haSia 1535, en que embarc6 a Indias. 

hay un lapsus de silencio de diez anos en la vida de 
Don I><.-<iro. 

Durallle estos afios algunos histofiadofes 
piensan que es cuando debio casar con Marina Ortiz 

de Gahete en l.1lamea de Ia Serena estableciendose en 

Casluera. Esla opinion nos pareee m:is acertada que la 
mamcnicla por Marino de Lobcra q ue dice que Sli 

mat rimonio acoIHeci6 antes de marchar a I" c:uupafia 

de h ali:! ya que resu ha eontr..ldictorio, porque en eI 
expedienle que prcsem6 a la Corte eI 28 del 4 de 

1567, declara 'to porqut' ella t'J de edfid dt' mas & 55 

fII/Os", 10 que apunta a ind iear que naci6 cn 15 12 y, 

Bartolome 0 iAz 0 iAz 

I:ig. 1. Upida en la fachada del ayumamiento de Call1panario. 
rcgalo de b ciudad de Santiago de Chile. FOlo: Bttrl%ml D;IIz 

p:lra casarse antes de 1521, deberia haberlo hecho con 
nueve afios. 

Es eXlraiio que Valdivia no se aliste hasta 

1535 yen unas tropas que part ian hacia una empreS3 
sccundaria, como era la de reforzar a la de Jer6nimo de 

Dortal, que buscaba la provincia de Mela con mitica 
f.11lla de riquczas. 

Se ve envue!to en las luchas entre espanoles de 

seguidores de Dortal. eI veedor Escalante y cllenienle 
Alderetc. Tras cI morin, Dortal es despojado del 

mando y enviado a Ia costa can su fie! Alvaro Ordas )' 

ocho hombres, siendo nombrados capilanes Alderelc )' 

Nicto. tslOs fueron apres:ldos )' enviados por el capi
I,in Martinez que se los remi te a Federm:in )' eSte e!lvia 

a los principales cabecillas de ]a rebeli6n a Samo 

Do mingo pa ra q ue sean juzgados. Em re ellos debi6 
encOIHrarse Valdivia par 10 que no aparece en 13 fu n

daci6n del N uevo Rei na de Granada. Esw rarnbien 

explica cI silcncio de Valdivia en su ailo de estancia t'n 
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Venezuda de la que solamente d ice en sus 
"lmtrllrrionN~· ) "I" halll m ,.1 d~srllbrimimto y COII
quislfl d~ Vt'IIt'Zlll'ln 1m ""0 ~ y a conrinuaci6n "como,.1 
"'to d,.IOIIU d~ '1"iflit'lltOI ,. /rt'inltt ,. l,.iJ pllSl n In pro
"inri" d,.1 P~rti, fI I" mm'a qll~ por fI'I/(~1I1lS parUI dond,. 
yo Ntllba Sf" d,.da d~ III "b,.lioll d~lllIgn";!. Hay una dara 
intencionalidad de ocu ltar Maqu,.1I1lS parm" donde 
esmba y era dar.unente b isla de Santo Domingo, 
donde habia sido reexpcd ido por Federman desde 
Coro para dar clIenta, jumo a sus companeros, del 
modn COntra Donal. 

Acude a la. Ilamada de Piz..rro pa ra aplastar Ia 
sublcvaci6n inca que en IOdo el Peru promovfa Manco 
Segundo aprovecha ndo que mtlchos espanoles habian 
ido con Almagro a Chi le y a la fundaci6n de olras cill
dades. Diego de Fuenmayor organ iza una fuena de 
cuatrocientos vollintarios en L. Espanola con los que 
pane hacia Peni para auxiliar a Pizarro. Enlre eslOS 
voluntarios marcha Valdivia, tal vez. para huir del con
flicto de Dortal en eI que habia esrado metido por 
fidelidad a su amigo Alderele. Los refuerzos alraviesan 
cl istmo de Panama y Ilegan al Pacifico, Valdivia ve por 
\'ez. primera d oceano que comemplaria hasm eI final 
de sus dias. 

Los volumarios Ilegados a Lima, se preselHa
ron a Francisco de Pizarro que los recibi6 con el nalU
ral jl'ibilo. Francisco Pizarro, que habia organizado su 
uhima partida de rcfucrzo al Cuzco, nombr6 maese de 
campo de esta a Pedro de Valdivia quien en sus 
"bmTllccion,.J·: anOia: ..... como m lI ... galldo al dirho mar
qllh, sabimdo mi df'St'o t' prtictiCtu qllt' ({'lila dt'11IS rOlllS 
d,. In g'lt'rrn, "If" t'ligio por III mtusrTl' dt' mmpo gwanl 
m nomb" d,. Su Mlljt'Sfad': 

Con un ejercilO de cuatrocientos hombres, 
reunidos clHre los refueT7.os domin icanos, nicaraglien
ses y panamefios, Francisco ]liz-uro y Pedro de Valdivia 
se dirigen a Cuzco. pero a las pocas jornadas les lIega
ron nOlicias de que Diego de Almagro habia vueho de 
Chile desilusionado por la simaci6n de pobreza que 
enCOnlr6 en eI pais andino y. una vez. dispensados los 
indios que cercaban la ciudad de Cuzco, se apoder6 de 
ella tras IOmar por prisioneros a los dos hermanos de 
Francisco Pizarro. Sus i\Henciones eran reivindicar eI 
puesto de gobernador de la emblematica urbe. 
Adem:is de eSlos acomecimiemos tambien supieron de 
la derrota de Alvarado por Almagro y, viendo Pizarro 
la posibilidad de que se desencadenase la guerra civi l, 
orden6 a las lropas regresar a Lima para ponerla en 
eSlado de alerta y poder redutar mas hombres. Ahora 
la experiencia de Valdivia en las cam pafias de Italia 
serla de gran valor para las eSlTalegias de guerras ent re 
cTlsuanos. 
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Don Pedro se forjaria en esta guerra en que se 
vio envuelto elllre piz.uristas y almagristas. que dur6 
watro anos, que fi naliz6 en 1539 y saco de ella un 
merecido presligio de mili mr qw: seda el principal 
funda mento para la. gran campana que realizaria en 
C hile. Hay que considerar que era la [ercera guerra en 
que participaba y Sll experiencia va allmentando su 
prcparaci6n como soldado valiente, gran esrratcga y 
dotado de tina perseverancia que serb posiblemente la 
principal virtud del de La Serena. 
Valdivia participa en esta guerra civil incond icional
mente al !ado de Fra ncisco Pizarro. Como maesc de 
campo de Ilcl"lla ndo Pizarro tuVO su primera actua
ci6n deslaC:ld.l en !a sierra de Gmitara, aracando 
durarue la !loche una posici6n de retaguardia del ejer
cito alrnagrisla que, al verse sorprendido, capinrl6. 

EI 6 del 4 de 1538 rnand6 la. infameria junlo 
a Gonz..lo Pizo.rro en la balalla de Sali nas que Ie cost6 
la vida a Almagro, siendo la acmaci6n de los inF.ulIes 
decisiva para la victoria. 

Pacificado d Penl y somelida la provincia de 
Las Charcas, Valdivia obliene por sus servicios una 
mina de plata en Porco y unas lierras en el valle de la 
Canela que es donde se establece con sus hombres y 
algu nos indios. Estas posesiones no sarisfacen plena
mente a Valdivia y. cuando supo que Francisco Pizarro 
viene a visirar los pueblos cercanos al lago Tiricaca, 
sali6 a su encuemro y Ie pidi6 permiso para lIevar a 
cabo Ia COll<luis[a de Chi le, lerrirorio que gozab:1 de 
m:lla farm desde que Almagro regres6 de el desilusio
nado. 

Corda d mcs de abril de 1539 cuando don 
Pedro de Valdivia se encuenlra en Chuquiabo, lugar 
donde mas tarde se fundaria L. Paz, con Francisco de 
Pizarro que Ie concede la conquisla del pais and ino. 
Conlada Valdivia con tlllOS cuarenra y dos :1I10S cuan
do sendas descripciones hechas por los cronistas 
G6ngora Marmolejo y Marino de Lobcra, coinciden 
en que ~ Valdi/lill ,f m qllt'ml 1111 homb" lIt/hico, apro
piildo para 10J trabajos de In gll"'"" Y dOllldo d~ 1111 etmic
rn {':I,:rrpci01ll11 qlu oparn COli lit dNcripcioll jhim. klllti 
pllru d,. l"",or y ... ra illuHgmu, gm~roJO, ClIidndoso m ,.1 
",.ltir, fljilbl,. d,. trillO, IIIm'lll~ grill,.... bllm gllStrollomo y 
b,.b,.dor"'. Hombre muy liberal en Sll forma de ser, 
~flbo,"dfl fI los homb"J /lobl ... s, quiztiJ porqll" pmulbfl 
qut 110 ,.rall CIlPfl(tl dt' gil/mrS<" III "idll por t'llos mismos. 
Em 11110 dt' SIIS grill/des virios jlllllo al de vivir (m/(mct'
blldo COl/ ItlllI t'Sp"ftO/tt", 

La vida amorosa de Valdivi a es bastatHe pecu
liar. Era lIno de los pocos conquistadores que no tlIvie
ron collcubinas indigenas, pl"ro no por mis6gino. pues 



ticnc OIl menos cu:uro Ill ujercs ell su vida , IOCIaS espa
nolas, 10 que parece un lujo con Ia escascz de cstas ell 
lndias. Ademas de Dona Marina Oniz de Gahete, su 
leghima esposa, CSIUVO amancebado con dona Illes de 
Suarez, naHlral de Plasencia, casada en Mabga )' que, 
una VC'l viuda, em barc6 para las Indias. Debi6 ser 
Dofia Illes de ex traordin ario valo r pues salv6 1a vida de 
Valdivia en varias ocasiones y en los momentos de 
mayor peligro lam.aba arengas a las tropas. 

Una va que estaba cI ejerciw, a pumo de 
Illorir de sed, doila Ines "mllj~r d~ mUc/lIl cr;uinlldnd) 
rdijimcioll d~ mus/ros sold ados': mando cava r a un 
indio en dlllgar que cSlaba sentado y. cuando lIevaba 
como una vara de hondo, broto el agua. en lal cant i
dad, que fue suficiente pard satisfacer a la !fopa. Desde 
elHonccs eI mananrial recibe d nombre de "1-.1 jagltl'y 
d~ D011a IlIn"". 

En otm ocasion, leniendo nUlllcrosos indios 
rodcados a unos cinCLlelHa espafioles en b ciudad de 
Santiago, donde tentan presos a siele c:lciques, estos 
Comenz.1ron a gritar que les liberasen a Ia vez que 
daba n gritos para animar a sus hermanos indios. Ordas 
las arengas por Dofia Ines, que se hallaba en Ia misma 
casa donde estaban los prisio neros, dijo a los hombres 
que los cllslodiaban que los matasen; llllO de ellos, 
Hernando de b Torre, preso del terror y con poco 
animo de conar cabe'l:ls, pregunto que c6mo. La dama 
se 10 explic6 con ]a aCClon, pues descnvainando 101 
cspada decapit6 a los siele caciques prisioneros a ]a vel. 
que ind icaba a los guardianes que sacasen los cuerpos 
sin vida para que sirviesen de desanimo a los asaltan
res. Despucs se dedic6 a ClImr a los heridos entre las 
palas de los caballos y subi6 a orros que no podian 
moma r, por faharles las fuenas, y pudieron, al fin, 
rechazar d asaho.' 

Hay quien considera a Dorla Ines la vcrdade
ra mujer de Valdivia, plies fue ]a que mas tiempo Ie 
acompan6. pero, acusado de amanct'bamienm, IUVO 

que dejarla y cas6 entOllces la dama can Rodrigo de 
Quiroga, que fue Illego gobernador de C hile. 

DespuCs de Dona Ines tomo por "criada" a 
Juana Jimenez. a quien dio por vas:lllo cl indio 
Pilmaigiien q ue fue d que m;is tarde de un porrazo 
deslro1 .. uia]a cabcza de Valdivia. Y por llhimo a Marfa 
de Enciso. Es de nOlar que Valdivia. a "esar de tener 
rclaci6n con cualro Illlljeres al menos, no Hl VO hijo 
alguno. 

Olro de los vicios de Valdivia CI"',l el juego. sin 
ser cod icioso ... 6 "no ~rtI I~I/gtllit'o ~II (OSIIS 'III I' 10mSI'II n 
SII pnsoml, IIwY0r111mU con qllim u II' rnulln:)' fIlllcho 
ml'1lOS codiciolO, IIi sabill gllllrdar 1'1 dilll'ro por ur mUII-

• 

Fig. 2. El :l.yumarniemo de CaSfuera homellaje;l. a dOll Pedro de 
V~ldivia en d cuano cCll lenario dc 5U muerte. NIt); OiO";I;O 
Marll" 

rnlml'1lu amigo dl' dar; ) flIl1Iqll~ j ugabn mil) Inrgo, 110 
u r~urtl(lba cosn p({m sf, gustalldo mas d~ dllriO de bnrn~ 
10, IIsi 10 qlle gllflO III (fipillill Mnchieno. que fiu tanto 
qllr m soln 1I11n mll1l0 fitrron cntoru mil PI'SOS de oro al 
jlll'go d~ UI dobladilla ... ': 

Una Ve-L obtenido eI titulo de reniente gober
nador de Chile. todo eI res6n 10 pone Valdivia en arrc~ 
bal ar 1a mala f.1.ma que eSlc rcrritorio tiene desde que 
Diego de Almagro vol viesI.' con timcs de misi6n de fra
caso sin haber siquiera fu ndado una sola ciudad en el 
vasto territorio andino. EI afan conquistador de 
Valdivia se pone de manificslo al veneer los innume
rabies inconveniellles con q ue se encuemra para reali-
7.ar 101 heroica misi6n . Tuvo que asociarse con eI mer
cader Francisco Martine? que Ie esrafa rniserablemen
Ie pues sabia que los nueve mil pesos logrados de 1a 
venta de rodos sus biencs son insuficienles a todas 
luces para abasreccrse de armas, caballos y hombres. 
Asi Ie muhiplica eI precio de los que ha tra/do por 
vci micinco y. viendo que Valdivia no lienc suficienre 
dinero para pagar, Ie imptlso ser socios a medias, apor~ 
tando d mercader los nueve mil pesos eorrespondien
les en cspecic con tlllOS precios exagerados. 

En carta de 1545 escribe Don Ped ro: "No 
habifl hombre qlle qllisinl' l!f'IIir n Ntn ti~rrn, J los qll~ 
Imhlll dl' 1'1111 ~mn los 'JUI' trujo 1'1 adrlallllldo dOli Diq,o 
dl' AllIlIlgrO 'JUI', como III dl'JllmparO, 'Jltedo tan mill info
IIlf1dll. 'IIII' como d~ III pestilellcin 1m/lin d~ ~IIII; y tllin 
mlic/IIlJ p~rsOllllJ qur IIIr '1ltrrill1l bini J ~r.m unidos por 
C//~rdos, 110 1111' IttIJi~roll por tal cualldo nil' vil'roll glUtar 
IlllNlcimdo '1u~ uni" m f'IIlp"SIlllm llpllrwdll d~1 P~n; ': 
Pi1A1rro Ie dio cI beneplki(() , pero no Ie ofreci6 ni un 
rnaravedi. 

Asi en 1540 s610 rel'lIle L1 na docena de horn
br~'S con los q ue pt:'nelra en C hile), cI 24 del 2 de 154 1 

- 11-



Fig. 3. BuslO de Pedro de Valdivia en d aYUnl:.J.mienio de C:.t:iIUC'r.l. 

Riplia. de b escultur:J de E. Pern Comendador. Fottl; DionHio 
M,mln 

funda la ciudad de Sanliago, y eI cabildo Ie nom bra 
gobernador. EI II de noviembre los indios destruyen 
la ciudad. 

En 1544 funda La Serena, tal va en honor de 
la comarca donde habia nacido. 

En 1547 marcha al Perl:1 donde ingresa en eI 
bando realisra y en 1548 toma parte en Ia batalla de 
Jaquijahuana donde Valdivia acnia como capi tan bajo 
eI mando de Lagasca y como tal particip6 en las jun~ 
ras de guerra, a~sorando acertadamente al visirador. 
VistaS las disposicioncs de comba(e por e1luganenien~ 
(e de Gonzalo Pizarro, Francisco de Carvajal que 
coment6 con algun veterano de las campanas de halia: 
"iVniJivin t1td ,n /a tiurny rug, ,I cnmpo. 0 ,I diablo.": 
Desconocfan que Valdivia habia vueho de Chile y 
estaba frente a ellos. 

AI presemar~ ame Lagasca para dar eI parte 
de bajas. que 5610 era de treinta hombres. eI visitador 
Ie (rata de gobernador en va de capitan; por 10 que. 
despu6s del in forme de Lagasca a1 Consejo de Indias eI 
7 de mayo de 1548. Valdivia qucd6 nombrado gober~ 

nador y capitan general de la provincia de Chile. lIa
mada Nuevo onemo. Habil [rera de Lagasca que asl 
desC3rgaba de soldados desoficiados, con eI riesgo de 
revueltas. eI Peru y marchaban a Chile donde tama 
Falta haclan. Vuelve por tanto a C hile cuando corria cI 
1549. 
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En 1550 funda Concepci6n. en 1551. L1 
Im perial y en 1552, Villarrica. 

En 1553 tienen lugar sus ulrimas fUlldacio~ 
nes, los fucrtcs de Aralko. Puren y TuC3pe!, asf como 
Ia ciudad de Los Confines. 

EI 25 de diciembre de este ano muere en d 
fuene Tucapcl a manos de los indios. 

L1S diferenres narraciones de 10 ocurrido en 
ltlcapel son en parte frufO de la imaginaci61l. pues no 
qued6 nadie vivo de los espanoles para contarlo. Con 
la ayuda de las narraciones de algunos indios yauaco~ 
nas tcjieron los cro nistas la histOria mas 0 menos cref~ 
ble de CStC gran soldado de La Serena. Todos pareccn 
coi ncidir en que fue 10ffurado, mutilados sus miem~ 
bros y corn idos por los propios araucanos. De cual~ 
quier manera muri6 donde Ie habria gusrado hacerlo, 
en la frontera, con 56 anos y luchando comra los 
indios en un lerritorio chileno. Qucd6 un testamento, 
dl.'Saparecido al poco tiempo, en eI que legaba cI 
gobierno de Chile a su viejo camarada de armas y ficl 
colaborador Jer6nimo de AJderele, que eslllVO con el 
en lralia, embarcaron julUos para cI Peru y particip6 
jumo a el en todas SliS actividades de guerra y de paz. 

Las tierras conquisradas por don Pedro de 
Valdivia ~ extend ian "dNd~ Copiapo. 26 gradoJ d~ 
partr d~ In ~qf{ino{'{'ial ha{'ia ~I Jur hnsJa 41 gradoJ 1Iortr 
sur. d~rr{'ho nuridill1/o, y m au{'ho dt1d~ ,I mar. IA tiura 
d~1Itro rim l~gllaJ Il~Jt,'? 

Si l1luchos de los hechos relatados aqui ofre~ 
cen cien as dudas respecfO a su fidedignidad. al tratar 
de ci lar ellugar de nacimiemo del heroe de Ia Serena, 
hay muchas mas discrepancias; pero si no tllviesemos 
fundadas espe ranzas de que pudo octlrrir en 
Campanario. la inclusi6n de es[3 pequena biografia 
estarfa de mas en eSl'a obra sobre asuntos C3mpana~ 
flenses. 

Tres son los pueblos que han disputado con 
cieno ardor cI honor de haber sido cuna del naci
miento de Valdivia: Villanueva de la Serena, Castuera 
y Campanario y en lodos ellos se han celebrado actos 
de hermandad con alcaldes y ci udadanos de La Serena 
chilena. 

Daremos nuestras opiniones al respecto enjui~ 
ciando 10 publicado a (raves de los tiempos por dife~ 
remes invest igadores y croniStas: 

La polemica sobre cI lugar de nacimiento de 
Vald ivia comienza wando eI alC3lde de Villanueva de 
la Serena, Don Antonio Romero y Gil de Zllniga, en 
1929 erigi6 una estatua, obm de Gabino Amaya, al 
primer gobernador de Chile como hijo ilustre de la 
localidad. 



Por eI mismo tiempo eI sefior Romero publi
ca una biografia sobre Valdivia reivindicando eI naci
miento del conquistador en eSia ciudad. 

En Casruera, eI sacerdore VicCIlIC Mena. sale 
al encuentro y publica un follelO8 en d quc hace una 
feroz cdtica a la obra del alcalde villanovense y, a la 
vez, an uncia que eI nacimiemo del heroe fue en 
ustucra y que tienc su panida de nacimiento. 

En 1928, Don Antonio Manzano Garbs, 
parroco de Campanario, en "Pedro de Valdivia. 
Conquistador de C hile (Apunres para ~u biografia)", 
que comprende un amplio estudio sobre los Valdivia 
de la Serena, bien documentado y con nOias biblio
graficas de los archivos bien contrastadas y los sefiores 
Jose de Rujula y de Ochomrena y Don AllIonio del 
Solar y Taboada en su obra "Exlremadura en America. 
Los Valdivia". Badajoz, 1929, se inciinan por 

Campanario. 
Vi llanueva de b Serena, a Iraves de los tiem

pos, ha realizado un meritorio esfuerlO rcivi ndicativo 
de ser el lugar de nacimienm de Vald ivia y asf encon
traffiOS numerosos ejemplos que avalan nueslra opi
ni6n: 

Erigen una ('Slama en su memoria, Ie dan eI 
nombre de Valdivia a uno de los pueblos de coloniza
ci6n del termino municipal de Villanueva, se escribe 
un libro por su alcalde Don AllIonio Miguel Romero, 
como hemos indicado, y uno de sus instilutos se llama 
I.E.S. "Pedro de Valdivia" y al igual que Castuera y 
Campanario ha realizado actos de hermandad con 
autoridades de primcra linea de Chile y cspccialmcnte 
con los alcaldes de La Serena. En uno de eSIOs acros de 
hermandad induso se lIeg6 a publicar, en la prensa 
regional, que se Ie enrregarfa una copia de la partida de 
baurismo de Valdivia al presidellle de Ch ile par manos 
del alcalde villanovense. Claro que estO nunca ocurri6, 
como [ampaco atendieron la demanda que eI Fondo 
Cultural Valeria, a traves de su presidclHe, Fernando 
Gallego Gallardo hizo de una copia de la supuesra par
tida de bautismo. 

Castuera lambien ha dado eI nombre de 
Pedro de Valdivia a uno de sus colegios y en fechas 
muy recienres ha erigido lin busto del conq uistador, 
hecho en unos talleres de Madrid y que es fie! replica 
del existeme en eI Musco de Bellas Anes de Badajoz, 
obra de Perez Comendador y de la que lIna copia mas 
ha ido a parar al municipio chilena de La Serena'J. 
Ambos buslos han sido donados por la Diputaci6n 
Provincial de Badaj07. y desdc eI pasado scptiembre 
preside las cntradas de las rcspectivas casas consistoria
lcs de La Serena de Chile y de Castuera (Badajoz). 

Fig. 4, Orb (n ]a iglesi~ p3rrCXJui31 de Camp3113rio oon mo[ivo d( 
la rerorm~ (n tiempos dd ak~lde Gonuln de Valdivia. Foro: 
~mflll M,lrtin 

En Villanueva se puede comemplar la estatua 
de Pedro de Valdivia desde 1927, Casmera ya tiene un 
buslQ del conquistador desde eI pasado mes de sep
tiembre, regalo de la Diputaci6n Provincial. En 
Campanario, en la fachada principal del 
Ayuntamienro, sc puede leer la inscripci6n de la placa 
de broncI.'. regalo del Ayuntamiento de Santiago de 
C hile a instancias del gran historiador chileno Don 
Jose Toribio Medina que, desde que ley6 los trabajos 
de investigaci6n rea lizados par Don Antonio 
Manzano sobre Ia familia Valdivia, se indinaba porque 
dlugar de nacimicnm de Don Pedro era Campanario. 
La I3pida es de bronce y tienc un [amafio aproximado 
de 60 centimetros por 40 cemimetros, lIevando una 
paloma y la siguiente inscripci6n: .. La ciudnd d~ 
Sa1ltiflgo d~ Cbi!~ a fU fimdndor P~dro d~ Valdivia m 
cOllm~mOTflcilm d~ SIt lIaciminllo ~1I Cmnplll1flrio~. 

EI segundo db de feria, eI 15 de marro de 
1932, se descubri6 la l:ipida a los acordes de "La 
Marsellesa". estaba cubierra aquella "por In balld"a 
"ariona! J In d~ Cbi!~"IO. Curiosamente Don Antonio 
Manzano Garias, que habia provocado eI regalo de la 
Iapida recordatoria para aquel evemo, par su relaci6n 
y amistad con Don Jose Toribio Medina, no fue invi
tado al acto. 

Como vemos los esfuerros de los pueblos, 
tanto literarios como iconoclastas, rivalizan por sumar 
razones para lIevarse eI galard6n de tener eI honor de 
ser b cuna de Don Pedro de Valdivia; pero ni la lite
r:Hura ni los monurnentos SOil prueba definitiva que 
adaren, de una vez par todas, la imerroganre dellugar 
exacto donde n3ci6 cI primer gobernador de Chile. 
Esto s610 se puede adarar can documentos y eI defini
tivo, la partida de bautismo. hasra ahara, no se ha 
rnostrado a ningullo de los multiples invesligadores 
que a Iraves de los ticmpos buscaron y rebuscaron ell 
los archivos dondc crdan posible que alguna vez lIeva-
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rian la inmensa alegria de poder dcsvelar, de una ve"l. 
por todas, la incognita sabre d lugar de nacimiento de 
Valdivia. 

Par tamo, no podcmos mostrar este docu~ 
mento definitivo que adararfa rodas las dudas 11 ; pero 
sl podemos hacer una reflexi6n sobre los estudios rea~ 

liudos por eI invcstigador que mas tiempo dedic6 a 
adarar esta incOgnita y que a nuCStro entender cs eI. 
trabajo mas imparcial, razonable y complero de cuan~ 
ros conocemos. Nos referimos al realizado por eI 
entonces parroco de Cam panario, natural de 
Bienvenida, Don Antonio Manzano Garfas. Todas sus 
notas esta n fundamcntadas en documentos, 10 que no 
puede justificar no 10 ratifica y sus conclusiones son 
sumamente razonables. 

Las noms de archivo que hemos cont rastado 
justifican su rigor y avalan las que no podemos com
probar por haber sido dcstruidos los archivos en la 
pasada guerra civil. 

No es nucstra intenci6n Ilegar a una conclu
si6n definiriva a pesar de los numerosos datos que 
apona Don Antonio Manzano de los archivos de La 
Serena. de Indias. Chancillcrfas de Granada y Sevilla. 
Archivo Hist6rico Naciollal. etc.; pcro 51 vamos a 1110S
lrar unas premisas para que cI lector haga su propio 
juicio sobre 10 que serian los primeros anos de 
Valdivia, los lugares por donde lranscurrieron los pri
meros dias de su vida juntO a su familia. su boda, su 
casa solariega, la diaspora de la f.,milia por La Serena. 
elc. 

Algunos historiadores se inclinan por senalar 
que Valdivia nacia en CasllLera (Alonso de G6ngora 

hg. 5. Pedro de V:lldivia en I~ pl~u de I~ ArnlJd~ de S:lnliago d~ 
Chile. EM:uhur:I do: E. I'bn Comcmb.dor. FolO: josl A/11/dOlilldo 
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Marmolejo, capitan a las 6rdenes de Valdivia, pero que 
lestigos coedneos Ie contradicen y de la misma opi
ni6n es Vicerue Mena). 

Que naci6 en Villanueva anuncian Antonio 
Miguel Romero y Jose Vicioso Corraliza. 

Por blamea ahoga Juan Pinel que en carta 
fechada en Santiago de C hile el 25 del 9 de 1548 
escribe a su mujer, Marfa Le6n, y Ie nombra "lIatllml J 
(ilSildo m ZAlamm ... p~ro a ptmir d~ ~I dNpojO 1I~IJ(ldo (1 

mbo por P~dro d~ Valdivia m Valpamiso. dond~ a Pjl1~1 
I~ JIIJfTa~ trN mil p~SOI d~ oro. que me "abiil" (ostado, 

dice a JII mujer, 11Iuc"as mds gOlas de Sflllgre ... ': A par~ 

tir de este dfa comiell7.3 a dar senales de aheraci6n 
mental que Ie lIevan al suicidio l2• 

Marino de Lobera se inclina por Campana rio 
y opina que es hijo del portugues Pedro Oncas de 
Melo y de Dona Isabel GutierrC'L. de Valdivia natural 
de Campanario. Juan Sorapan de Rieros, nacido en 
Logrosan en 1576, Y med ico de la Inquisici6n de 
Llerena y Granada en su libro ~ Medicina espanola 
conrenida en proverbios vu lgares de nuestra lengua". 
Granada, 1613, a[ haccr un comentario sobre "La 
Arallcana" 31 mellciollar a Valdivia, Ie dice nacido cn 
Campanario13• 

Que Castllera era eI lugar de origen de los 
Valdivia de la Serena y por consiguien(e de los ascen
dientes del conquislador. no hay duda alguna: asi se 
deduce de la coincidencia de los documentos de los 
archivos parroquiales de csta comarca y de las ejeculO
rias de hidalguia de la Real Chancilleria de Granada; 
pero rambien se hacc evidenle que por los aflOS en que 
nace cI conquistador hay tina gran diaspora de indivi
duos con eI apellido Valdivia a Campanario. donde 
casan y residell, y, algo mas tarde a Zalamt'a y 
Malpartida. 

En los archivos parroquiales de los pueblos en 
litigio se encuenlran 0 se ellconrraban, por haber sido 
destruidos algunos, los datos de los Valdivias que a 
continuaci6n expondrelllos, que fueron investigados 
por Mall7 .. ;mo Garbs y Don Jose Toribio Medina, y 
{Iue los existentcs, como los que se hallan en cl archi 
vo de Campanario. pucdcl1 ser comt:lStados, hoy dia. 
por toda persona que quiera comprobar la veracidad 
de los mismos. Si los de Campanario son testimonio 
del rigor con que fueron citados por eslOS amores. con 
los de Villa nueva y Casillera debi6 ocurrir [0 mismo. 

En eI archivo de Campanario hemos podido 
conlrasta r los apellidos Valdivia que manejaron y 
pubJicaron estos amott's. Se enctleruran apcllidos 
Valdivia como ascendicntes y lestigos de bamislllo. 
F.uniliares de Campana rio. Sola mente cilaremos como 



tesrigos 0 pad rinos cuando los amores 0 los bautizados 

lIeven eI apcllido Valdivia. 
Diego Gonzalez y su mujer Catalina 

G lII ierrez son padrinos de Juan . hi jo de Pedro 
GlIIierrez de Valdivia e In es Nunez (Archivo 
Parroqllial de Campanario. Bautismos. 1512. Fo!. 5. 

Recto). 
De Pedro. hijo de Diego de Valdivia y Leonor 

Gonz<ilez(A. PC. B. 15 13. E 9 R.) 
De Alvaro y Leonor (gemelos) hijos de Diego 

de Valdivia y su Illujer Leonor Goncile-L (A .PC. B. 
1523. F. 53. R.). 

G0I1 7.alo Gutierrez y su mlljer Maria GOI17.alez 

y Pedro Gut iem:z de Valdivia y SlI mujer Ines Nune1. 
son padrinos de Hernando, hijo de Diego Valdivia y 
Leonor Gon7..alez (A. P.C. B. 1526. F. 64. R.). 

Pedro Gm ierrez de Valdivia y su mujer Ines 
Nllnez. son padres de: 

Juan (A.I~C. B. 1512. F. 5,R.), Leonor (A.I~C. 
B. 1519. B. F. 31. R.) Y antes de 1512 IUvieron a I\xl.ro 
ya Marfa , acreditados por Ia ejecuroria .. Sob" cart" d~ 
bid'tlgula " p~dimmlo d~ los Jurlnal/os P~dro J 
&lrloloml Valdivia, ,"cinos d~ Covdtlr d~ AlmaTllx" 
(Archivo C hanci lleria de Granada, 112- 37) . 

En eI Libro de Bautismo de 1520. folio 137. 
vuelto. del Archivo Parroquial de Campanario aparecen 
como padrinos de un hijo (d nombre ilegible) de Diego 
Valdivia y Leonor GOn7.alez, en eI Libra de BaLUiSlnOs 
de 1526. folio 66, recto, como padrinos de OtTO hijo, 
Hernando, de este ma trimonio. y en el de 1531, fo lio 
94, vueho, de Francisco. hijo de los mismos. 

En cI de 1526, folio 66, recro. 10 son de 
Alvaro, hijo de Diego Valdivia y Maria Grande. Son 
padres de Pedro, actu:l.Ildo como padrinos Pedro 

Gmierrez de Valdivia y su Illlljer, Ines N lHiez (A.I~C. 
B. 20-2- 1513. F. 9.V.) " . 

Alvaro y Leonor, gemelos (A. PC. B. 1523. F. 
53. R.). 

Hernando (B. 1526. F. 64. R.) Padrinos. 
Pedro Gmierrez. de Valdivia y Sll mujer Illes unez. 

Beatriz (B. 1529. F. 85. V.). 

Francisco (8. 1531. 2 del 1 F. 94. V.). ACUIaIl 
de padrinos Pedro Gutierrez de Valdivia y Sll n1l1jer 
Ines Nunez. 

En eI libro B. 1520 F. 137. R. de un var6n, 
que por rotura del fo lio no se lee eI nombre. 

Alonso G Ulierrez y su rnujer Catal ina 
Gonzalez SOil padres de : 

Magdalena (8 . 1520. F. 87 R.) Y son sus 
padrinos Pedro G utierrez de Valdivia y su mujer [n es 
Ntlnez. 

''1-1>11''''110 IAlOill.'" ''''I"'·IUI, 

Alvaro (8. 1521 F.42. Y.) ACl uan de padrinos 
Diego Valdivia y Leonor Gonzalez. 

Diego (8. 1527. F. 73. R.). Son padrinos 
Pedro Gutierrez de Vald ivia e Ines unez. 

Juan (8. 1530. F. 9 1. V) Son padrinos Pedro 
Gutierrez de Valdivia e Ines Nunez. 

Diego Valdivia y su mu;er Maria Grande son 
padres de : 

Inis (8.1520. F. 34. V.) 

Magdalena (B. 1522. F. 48. R). 
Alvaro (8. 1523. F. 66. R). Padrinos Pedro 

Gutierrez de Valdivia e Ines Nunez. 

Maria (8 . 1528. F. 84. R.) 
Melchor (B. 1535. F. 11 5. R.) . 

Isabel (8. 1537. F. 124 . R.) Padrinos Pedro 
Gutierrez de Valdivia y su mlljer Maria Gonzalez. 

J",n (B. 1539. F. 133. R.). 
Los mismos Diego de Vald ivia y su mlljer 

Maria Grande fueron padrinos, entre olros. de Leonor 
(8. 1535. F. 110. Y.), hi;a de Pedro Gutierrez de 
Valdivia y Maria Gonzalez. 

Pedro Gutierrez de Vald ivia y su mujer Maria 
GOIl7.alez son padres de : 

Leonor (B. 1534. F. 110 R.) Padrinos Diego 
de Valdivia y Sll Illlljer Maria Grande. 

Ped," (B. 1539. F. 132. R.). 
Inis(B. 1541. F. 144. R.) 
D;ego (8. 1544. F. 2. R). 

Maria (B. 1548. F. 26. V.). 
ESlc matrimonio actlla como padrino de: 

Isabel (b.1 537. F. 124. R.) hija de Diego 
Valdivia y su Inujer Marfa G rande. 

Maria (8. 1555. F. 97. V.) Hi ja de Alvaro 
deVald ivia y Marfa Gonzalez. 

Alvaro (8. 1559. E 102. R.) hijo de AJonso 
Vicioso y Leonor de Valdivia. 

Maria (8. 1559. F. 104. R.) hi;a de AJvaro de 
Valdivia y Maria G6mez. 

Diego (b. 1560 F. 120 R-) Aqui aparece como 
padrino Pedro Gutierrez de Valdivia. Padres AJonso 
Vicioso y Leonor de Valdivia. 

J\.xl.ro y Alonso. hijos de Alvaro de Valdivia y 
Marfa G6mez (8. 156 1 y 1565, Folios 129. Vy 167. 
R.) 

La relaci6n de V.lidivias de Campanario se 
puede prolongar hasta cl siglo XX. pero nos parece 
suficieme COil los de estas fec has cercanas al naci mien 
to y vida del conquistador. 

Hasta bien entrado eI siglo XX. Hacia 1955. 
alln ex istia cl apcllido Va ldivia en Campa nario y 
nlllllcrosos top6nimos que hacian referencia a este 
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Fig. 6. I'cdro dr Valdivia oon d Irma Familiar: MLa muene menos 
lemida da mas vida~. Foto: Tomada dd libro · Pedro dr Valdivia, 
conquistador de ChilrM, Rujula, Dd Solar y Manzano Garlas. 

apellido, los bueyes de los Vald ivia, una yuma de bue~ 

yes que se encerraba en una casa de la calle Ram6n y 
Cajal, pr6xima a la calle Real, d Cerc6n de los 
Valdivia, finca rustica en las inmediaciones del pueblo, 
que aun conserva su nombre, etc, 

ARCHIVO PARROQUlAL DE CASTUERA 

Aunque eI Archivo. desgraciadamente, no se 
puede connasrar con los datos que nos o frece 
Manzano Garfas, sl indicaremos el ana del bautizo, 
aunque pasemos por alto la cita de libro y folio, ya que 
d lector puede rdacionar a los Valdivia que aparezcan, 
aproximadameme, can la fecha del nacimiento de 
Pedro. que debi6 acomecer hacia 1500. 

En el Libro I de Bautismos de Castuera (1525 
- 1535) aparece juan Morillo y su mujer Guiomar de 
Valdivia. nacida hacia 1500, como padres de : 

Maria, bautizada d 8-5- 1525. 

- 16-

juan, bautizado en 1527. 
Gutierre, bautiz.1do en 1530. 
Alvaro, eI 14~ 10~ 1532, Y ell1re los padrinos 

aparece Pedro Valdivia. 
Isabel, en 1535, padrinos Pedro Guricm.'Z de 

Valdivia y orros. 
Estc Pedro que aparece como padrino en la 

partida de Alvaro, para Mall7.ano Garlas es eI goberna
dar de Ch ile. 

1 5 1 5~ 1516. Pedro Gur ierrez de Valdivia. 
nacido cn Casnlcra hacia 1435, casado en la misma 
localidad hacia 1460, falleci6 en Campanario hacia 
1520 y es padrino de Benita (8. 1515). Como madri~ 

nas aparecen .. w de Vtlklivin" y la de Ant6n Calder6n. 
(esla Valdivia no debe ser mujer de Pedro GlItierrC'~ de 
Valdivia). 

Maria Gonzalez, veci na de Campanario. 
mujer de Pedro Gutierrez de Valdivia, aparecc COIllO 

madrina de Isabel (8. 1534) hija de Hernan Nunez y 
de Leonor Garda. 

Pedro G urierrez de Valdivia, veci no de 
Campanario es padrino de Isabel (8. 1535), hija de 
juan Morillo y Guiomar Valdivia y de juan, hijo de 
Pedro Calder6n y Beatriz Morillo. 

Entre 1520 y 1529 aparece como padrino ell 
17 bautizos, Gurierre de Valdivia, nacido en Zalamea 
hacia 1490 y avecindado en Casruera desde 1500. En 
dos ocasiones, en los bautizos de Bernardino y Diego 
figura tam bien como madrina Marla Gutierrez, hija 
de Gurierra de Valdivia, ambos bautizados en 1529. 
tsta tambien 10 es en 153 1 de Ines junto a Pedro 
Valdivia. 

.. Valdivia"es padrino de Salvador (1525), hijo 
de juan Gallego y Juana Ruiz. 

"fA d~ Vnldivin~ es madrina de Isabel y Elvira 
(1525) Y en 1528 de juan, hijo de Alonso y de su 
mujer ... ~en 6te aparece como la mujer de Pedro de 
Valdivia y como Marina Ortiz, mujer de Pedro de 
Valdivia figura como madrina (1533) de Marla, hija 
de Pedro Ortiz y Catalina Alonso~. (Se refiere sin duda 
a una sobrina de la mujer de Pedro de Valdivia). 

Pedro de Valdivia. Es padrino en seis bautizos, 
desde 1528 a 1533, entre ellos de Alvaro, hijo de juan 
Morillo y Guiomar Valdivia, unica madre 0 padre can 
este apellido de los seis. 

Esro da consrancia de la vecindad del con
quiStador desde 1528 a 1533 y de su esposa hasta 
1553, ana en que se embarca para Indias en compafifa 
de los sobrinos de su marido, Francisco y Leonor. que 
residen en Campanario y marchan hacia Sevilla donde 
los espera Alderete. 



ARCHIVO rARROQUIAL DE NTRA. SRA DE LA 
ASUNCION DE VILLANUEVA DE LA SERENA. 

El primer apellido Valdivia que aparece en 

CSIC Archivo, se hallaba en el Libra de Bamismos de 
1569. F. 182. V. Y 10 ostcnra Juan de Valdivia que 
figura como padrino en eI hautizo de Maria, hija de 
Hernando y de Maria de Esparragosa. 

Raa y Urslla transcribe en Sli libro " EI rcino 

de C hile", una copia de una partida de bamismo que, 

SCgllll el autor, Ie fue facilitada por eI vcci no de 
Villanueva don Jose Vicioso Corraliza. Manzano 
Carras dcclara que es imposible que se S3case del ori
gin:l! pucs en b [ceha que OSlcnr3, 6 de novicmbrc de 
1549, no hay ningun bautizado Valdivia en 
Villanueva, y menos hijo de Pedro de Valdivia. ca ma

dar de la mes.1 maestrai y de Dona Marla Gutierrez 

Danose de los que consta que casaron en 1585. Dc 
eSlc matrimonio naciero n , Pedro (1586), Marfa 

(1588). Fernando ( 159 1) Y Juan ( 1595). 
La aseveraci6n mas £OlUnda de Manzano 

Garias de los juicios sobre cI nacimiento de Valdivia Ia 
hace en las conclusiones extraidas de la revisi6 n del 
Archivo de Villanueva de la Serena: .. Pu~do Ilsmrllr 

como dllfo ll'guro, dnpuh d~ "peritia y IlfiWOSiI bfis'Iue~ 
dn que los prim~ros Vllldivin, que nlli IIp(fr~Cm, IUgllroll 
m ~I ,I/rimo tercio d~' siglo XVI, de Campllllllrio". 

EI capitan Hernando de Alarc6n, apoderado 

de Alderete, obtuvo copia judicial de los pagos hechos 

por la Banca ffii guez y O ctaviano Negr6n de las re rne~ 
sas de dinero enviadas por Valdivia desde C hile y trai~ 

das por Jer6nimo de Alderete que pani6 hacia Espana 
a final es de 1552. Dicha banca abon6, enrre orras, las 

siguientes canridades: 

25.000 maravedfes para Pedro Gutierrez de 

Valdivia, vecino de Campanario. 

Para Juan de Valdivia, vecino de Campa nario, 

se destinan dos rcmesas, cada una de 50.000 marave~ 

dies; una, es para que se la e lHregue a la mujer e hijos 

de Pedro de Valdivia, primo hermano del conquista

dor, que, lIamado por tlae para ir a C hile, se ahog6 en 

la travesla. 

Los Ol£OS 50.000 maravedics son para que se 

los de a la mujer y herede£Os de Diego de Valdivia. 

Dtros 50.000 maravedies pa ra Alo nso de 

Valdivia, nacido en 1535, sobrino de primo hermano 

de Pedro Valdivia. TOOos los anteriores vecinos de 

C ampana rio. 

Para su muje r Marina Ortiz de Gahere, veci

na de C aSlucra envia la partida mas nurncrosa, 

500.000 rnaravcdfes. 

Algunas re mesas mas para CaslUera j pero a 

gellle que no ostenta d apell ido Valdivia y, una para 

Malpanida, destinada a Francisco G lI[ie rrez de 

Valdivia. 

Como podemos observar los Valdivia de la 

epoca de Pedro se Illueven principal mente e ntre 

Ca mpan ario, Castuera y rambien Zala mca, aunque su 

Archivo I)arroquial no aport6 nada relevante por 

empczar algo mrdlo, hacia 1566. 

. No sc put'de asegu rar eI lugar de nacim iento 

del primer gobernador de Chile, pues falta la prllcba 

definit iva, la partida de baurismo que, posiblem eme 

no apareccr.l nunca; pero sl podemos afirmar con total 

certeza que las mayores posibilidades esta n entre 

Castllc ra y Campanario. 

NOTAS 

'" /,mrllcciolln N I5 deIlOde 1550. 
! PUMAR MARTINEZ. Carmen. ~p~dro d~ Valdivia, 

fondadord~ Chi/~~ Anaya. Madrid, 1989. 

Ibidem. 
4 MARINO DE LOBERA, Pedro. Bibliouca d~ AI/10m 

&paiioln Tomo CXXXJ. CroniCllJ da R~ino d~ Chik. 
Edici6n y estudio prcliminar de Francisco Esteve 

Barba. Edidones Atlas. Madrid, 1960. pag. 250. 
Ibidem. Pags. 264-265. 

(, IbIdem. 

7 Informe de Lagasca del 7 del 5 de 1548 de Pumar 
Mardm.7.. Carmen; Op. Cil. 

8 MENA. Vicente. Commltlrios a fa /lid'i d~ Don P~dro d~ 
Valdivill. &crifll por ~/lIlIStrisimo Snlor 0011 Amollio 
Migll~' ROIII~ro J Gil d~ ZII,"jigll. Madrid, 1929. 

" MHoy".6-9-2002. 
10 Rodrigue"I:." La VO"l EX:[fcmcna-. 18~3-1932. 

II Tal ve"l $U testamento, morgado eI 20 de112 de 1549. 
habria aclarado la si lUaci6n. pero 1a pane de i l que .se 
salv6 dC' las llamas era irre1evante en cuanto al casa. 

I! MANZA 10 GARfAS. Amonio. Mlnrerroganres para 

una biogmfia". R~/lilla d~ Eswdios Extmndios, 1956. 
II Sompan dC' Rieros debi6 manejar numerosos documen~ 

lOS. por su cargo de In<luisidor. sobrC' expe<iiemcs de 
limpiC'U de sangre de los inmigranres a Indias; pero fue 

ignorado hasra que eI mtdico folclorist;l. All1onio 
Castillo de Lucas dedic6 a1 autor y a la obra varios lra

bajos d(' divulgaci6n. 
14 La suprcsi6n del Mdc- en eI apcllido de Oi('go. par~e 

d:lto de intents para 0011 AllIonio Manzano, porque a1 
parcccr al conquistador se Ie flo mbra slempre sin C513 

prcl>osici6n. 
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D. FRANCISCO ANTONIO DE SALCEDO 
Y AGUIRRE (1646-1729) 

Marques del Vadillo, Corregidor de Madrid 

Fill' ~u bombr( grande, dl' aqlll'lI05 fI qllinuJ 

I'dJIIII de mmOJ los mdrmoles y los bronet'S. F ill' 

grande COli Dioi {'II I" religiQn, CUll los Rryes m 
/11 fidelidlld, COl1 ill PatTin en eI (WIOr, con SIIS 

" lIpIeO! t'II d desll/teris; flit' ('0 11 SItS a1llig01 fi llo, 
fIIt'I/fO roll SIIS mptriores, II rba1/o y bombre dl' 
bim rOil todOI. Goberi/O 50 fl l iol m dil/emu rill
dadl's de Espnnn. Lm Dbms imiglll's q ll l' him. 110 

rnbm ('II brt'lll'rlogio. Ellm sann, /0 li'rlill dl' sf 
mislIIlls. sin qlle jll1l1dllns flledn mll(11' In fitm", 
IIi des/urir '" f'lwidill. Fllndd, doto J adorl/o 11 

IllS I'Xpf'llSilS nllll'rmitfl dl' Marfn Snmifimll dl'l 
P'lerl(), dl' qllim fill' igllnlml'lIu dl'l'Oto 111(' 

jiwort'cido. Aqui ('JIll mUTTildo qllit'll 110 dl'bin 
babt'T 11Iuido. 0 no dl'bfa b"beT fIllurto (De Sli 

Epi tafio) 

Flie do n Francisco Amon io de Salcedo y 
Aguirre personaje dcsmcado durant e los reinados del 
llhimo Austria, Carlos II , y del pri mer Borb6n, Fel ipe 
V, reco mpensandole eSle lil ri mo con d drulo de 
Marques del Vadil10 por los num crosos se rvicios pres
lados a su causa . Sobrcsali6 en e1 desempeno de Ia 
adm inisl raci6 n mun icipal ocupando los corregimien
lOS de Plasencia, Salamanca, Jaen. C6rdoba, y eI que Ie 
him pasa r a 13 hislOria de Espana. eI de Madrid : y, ade
mas, form6 pan e de los Consejos Reales de Hacienda 
y de Indias. 

Su relaci6n con Campanario es amplia, desde 
que su bisabuelo don Rodrigo L6pez de Salcedo, pro
veniente de Soria, se instalara en eSfa vi lla a fina les del 
siglo XVI. Aqu f permaneci6 una rama de la familia. 
que sc convi ni6 en pumo de encuemro para las 
demas, Un nielo de aquel Salcedo, eI padre de nuest ro 
personaje, don Antonio de Salcedo )' Arbizu fue 
gobcrnador del panido de L'l Serena de la Orden de 
Alca ntara , f.'ll1eciendo en Villanueva de Ia Serena en 
posesi6n del cargo, pero l1evado a enterrar a la parro
quial de Campa na rio. El ano del f.1. lIecimiento de su 
progenilor, 1689. fue un aflo delermin ante en Ia vida 
de don Francisco Amonio. pues aparre de su padre se 

Dionisio A. MARTiN NIETO 

Fig. 1. Doll Fl";lncisco Alllonio de S.alcedo y Aguirre. Pimor 
fo,·liguel J~cinlo Melendez. Ano 1729. Gmnia drl Musro dr Ikllm 
ANn dr AJ",rillJ. 

Ie murieron dos hijas. naci6 eI ocravo de sus hijos, 
(quinto ba utizado en Campanario). )' fue nom brado 
corrcgidor de Plasencia, con 10 que concluy6 una 
esranci:J inrcrmitenu.'" de II anos en Campanario. 

L1NAJE DEL MARQU~ DEL VADILLO 

Salcedo es un apcllido vasco, derivado de la 
C'lSa de Sala1.ar por matrimon io de Lope Garda de 
Salazar co n dona Berenguela Furtado de Salcedo (siglo 
XIV). cuya rama principal baj6 a Castilla como L6pez 
de Salcedo l . 

Los Salcedo IU vieron su asemam iemo en las 
r1crras ali as de la provinci a de Soria. en los lugares de 
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Gallinero, Aldeaelsefior, Tern. La P6veda, San Andres, 
Almanjano ... y la propia capital. Destacan entre sus 
posesiones la gran casona del sefiorio de Aldeaelsefior 
y la de La P6ve<ia. En la probanza para ingresar en la 
Orden de Alcantara de don Antonio IIdefonso, padre 
del Marques, se visit6 esta casa de La P6veda con la 
imenci6n de describir d escudo de armas familiar: 
"UnIU Cllllll d~ mucha alltoridnd J ~dificio d~ pi~drtJ J m 
~IIas al mtmrd~ Ul111 ~sca/~rtJ principal m ~I d~sclUlJO pri
mao md un ~lcudo pimado con dOl quaru/~l J m ~I d~ 
mano dnuha un drbol qu~ pa"u lflUU J al"d~dor dll 
quatro COTfl(OllN Juno m ~I tronco qu~ por todos 1011 

cinco qu~ SOIl d~I appeUido de Salcedo J m izqllimlo m(e 
~smllas qu~ SOli d~1 app~Uido de Sa"'(lIm"2. Como 
podcl comprobarse en eI capItulo de Heclldica, se 
nata del mismo escudo que tenia d Marques del 
Vadillo en sus casas del Arrabal de Campanario. En 13 
capital soriana (uvieron sus casas pri ncipales frente a la 
iglesia de San Juan de Rabanera (en cuyo solar se edi
fic6 la Diputaci6n Provincial)', pero eran feligreses de 
la hoy en ruinas iglesia de San Nicolas. 

Grandes ganaderos de las tierras castdlanas se 
hicieron en el siglo XVI con eI arrenda miento de los 
pastos de la Real Dehesa de la Serena. Por la visitaci6n 
a Campanario de 1595, sabemos que en esc afio (nigo 
L6pez. de Salcedo. Ventura Ledesma. dofia Teresa 
Ibafiez. de Segovia y Pedro San Miguel Suarez, tenian 
arrendada la dehesa de la Ponugalesa por 483.844 
maravedfs4. EI hijo mayor de este fnigo L6pez. de 
Salcedo fue: 

Don Rodrigo L6pez. de Sakedo (n. 1555), 
bisabuelo paterno de nuestro biografiado, regidor de 
Soria (1601), sefior de 13 casa de P6veda en 1603 por 
muerte de su padre don ffiigo L6pez. de Salcedo, caba
llero de la Orden de Santiago en 27 de noviembre 
de 1 6095. Desrle 1576 se advierte su presencia en 
Campanari06, ahernando estancias en estas rierras 
(debidas a la trashumancia) yen su localidad natal de 
La P6veda de Soria. 

Diego Sanchez Malo, alc.alde y regidor del estado 
de los pecheros, "criado de Rodrigo de Sa1zcdo 
g.tn.adero. y no deudo suya; como 10 diu don 
Gaspar de Salz.edo. hijo del dicho Rodrigo de 
SaJz.edo, y tesrigo presenrado por su pane, y que 
fue ofidal de la Mena. y en ella tuviessc oficios de 

consider.aci6n, " prueva 
baslan tlssim.amenle7• 

Cas6 con dona Marfa de Camargo y Veraiz, 
natural y Senora de Tera (Soria), cuyo senorfo incor
poraria a1 mayorazgo. Con r lla tuvo seis hijos: dona 
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Catalina que cas6 con Ochoa Urqui7.3; don fnigo 
L6pez de Salcedo y Camargo que sucedi6; dona 
Jer6nima que cas6 can don Jose de Ez.1 y Gaztelu; don 
Rodrigo que cas6 con su prima segunda dona Juana de 
Salcedo; dofia Juana; y don Gaspar, de quien descien
de la rama que qued6 permanentemente en 
Campanario. Viudo de dona Marfa, contrajo segundo 
mauimonio con dona Marfa Rol de Toledo Hinojosa. 
natural de C .. be'la del Buey y nieta del (.1 111050 eomen
dador don Martfn Rol. Fruto dd enlace fueron Otros 
cinco hijos: don Cosme Bahasar que cas6 con la truji
lIana dona Isabel Altamirano en Santa Marla de 
Trujillo cI 23 de junio de 16428 (muerra en Soria 8-6-
1675); Illes que sera ]a suegra de nuestro personaje, 
casada en Cabeza del Buey eI 2 de enero de 1639 con 
don Lope de Tordoya; Isabel, Maria e Isabel. Todos 
estos hijos sc lIevaban en IOnlO a 30 afios con sus her
manos de padre. Poeos meses ames de seT investido 
caballero de Sa ntiago, en agosro de 1609, en aeei6n de 
gracias fu nda cofrad fa y al tar de Sanriago en 
Cam panario. Par e50s anos, asi mismo coste6 eI retablo 
de la ermira de Piedracscrita, en eI eual lucian sus 
armas. Falleci6 don Rodrigo en Campana rio en 9 de 
septiembrc de 16249, sirviendo su sepultura de peana 
para eI aha r de Santiago, junto a las gradas del altar 
mayor, en eI muro del Evangelio de la iglesia parro
quial de Ca mpanario. Su lapida sepulcral, afonunada
mente, se conserva en Ia capilla del baptisterio (Veast' 
capItulo de Heclldica), pero tiene grabada como fecha 
de defunci6n la de 1614, err6nea como puede demos
trar eI hecho de que don Rod rigo y su segunda csposa 
fueran los padrinos dt' su nielO Amonio, padre del 
Marques del Vadillo, en 1624. L:istima que d primer 
libro de Defunciones de Campanario no em piece 
hasta 1656, pues podrfamos haber consignado can 
absoluta certeza su muerle y ]a de algunos de sus hijos 
y primera esposa. 

Sucedi6 a don Rodrigo su hijo var6n primo
geniro, don fnigo LOpez. de Salcedo y C1 margo, abue-
10 paterno de nuestro Marques. Nacido en La P6veda 
d 10-10-1580 Y fallec ido en Aldeaelsenor (Soria) el 
19-1-1669. Fue caballero de la Orden de Samiago, 
regidor de Soria en 1666. Familiar del Samo Oficio, 
Senor de Aldeaelsefior, La P6veda y Tera. Cas6 dos 
veces: la primera vez. eI 29 de fcb rero de 1604 en Soria 
con dona Marla de Medrano y Vallejo can la que [OVO 

a don ffiigo y a dona Catalina; la segunda en Cervera 
en 1619 can dofia Juana Magdalena de Arbiz.u Die'/. 
Aux de Armendariz, baut ir.ada en TafutJa d 20-7-1599 
Y fa llecida en Soria eI 20-9-1676. De este matrimonio 
nacieron dofia Teresa que profes6 de monja en Soria, 
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dona Jer6nima que caw dos veces, dona M:ufa que 
qued6 soltera, Juan Maleo (o1. Zaragoza 1679) que 
C:lSO co n dona Marla Rosa Nl'!ileZ de Morales, Juan 
Esteban que llluri6 siendo nino , AlHonio IIdefonso 

que sed. cI padre del biografiado"y don Luis a quicn 
en 1690 Ca rlos II nombr6 Conde de Camara. 

Baa (aOla de don Luis de Salcedo y Arbizu, 
aidor de 13 Real C hancillerfa de Valladolid, corrcgidor 

de Bilbao, alcalde de Corle, del Consejo de las 
OO.MM. y del de Castilla, presidente de 1:1 Sala de 
Alcaldes del C rimen , Co nde de G6rnara (n. La P6ved .. 
23-6- 1630, m. Madrid 9-12-(693), tam bien (LL VO pre
sencia en Camp:mario, pues heredaron el rnayorazgo 
del Marques del Vadillo. Casado con dona Marla de 
Azcona )' Velasco (n. Espinosa de los MOlHcros), sus 

hijos fueron: don Pedro (II Conde de C6mara); eI 
obispo de Coria, arzobispo de Santiago y Sevilla don 
Luis de Salcedo y Azcona (b. Valladolid 9~ 12· 1667; m. 
Sevi lla 3·5~ 1 741). Ana Maria y Catalina que casaron 
si n dcscendencia. EllI Conde de G6mara caso con su 
prima Isabel del Rio Salcedo, leniendo a don Luis 
Angel de Salcedo y Rio, 11 1 Conde de Gomara. suce~ 
sor del mayor.azgo del Marques del Vadillo. Caso con 
dofta Maria Josef.1 de Beaumont Elio , sucediendo 
como IV Conde de Gomara su hi jo don Juan Manuel 
de Salcedo y Beaumont. 

Don Amonio Ildefonso de Salcedo y Arbizu, 
nacido en Soria y bauriL3do en la iglesia de San 
Nicolas el4 de maTZO de 1624, hermano del Conde de 
G6mara, fue eI padre del Marques del Vadillo. Su par~ 
tida de batUiw rez:l. aSl: 

.. En qi/(llro dim &1 mes de 11Iarro de 
mil/ i Ieiscientol i Vt'illu i qllfltro arlOs. yo t'l 

liunciado joup" Martinez. cum de Slmt 
NiculdJ m In pamJchial de Sam joall. baptic; 

un "ijo di'don h7igo Ltipt'Z di' Salado y di' dOlia 
joana di' ArbizlI m In.:ltima mllgt'r, parroc"i"~ 
nos di' Sam NiC/llds. Llnmose Amoldo Alomo. 
Flleron SIIS p"drillos Rodrigo Lopt'Z de Sit/redo 
CIIvallero dellivito de SltIlctiago i doiia Mllria 
Rol de 7oledo i Illojosn III mllger, abllf'Io 1M b'IP~ 
tirado. ~stigOI joan de Logroiio ; jOllu de 
urdll"lo. 

Solo en la parlida cs lIamado Antonio Alonso. 
pues en tOdos los demas documentos figura como 
Antonio IIdefonso. Ingrcs6 en Ia Orden de Aldmara 
en 163411. Regidor dcsde 1655 de la cilldad de Soria, 
donde permancce hasta ser no rnbrado gobernador del 
Partido de la Se rena por titulo de 3 de dicieillbre de 

168612. Caw dos veces, la primera eI 18 de noviembre 
de 1642 en Vimria con dofta Maria l c resa de Aguirre 

II IN,H/I',( II , .. \71 ~"':1I1# ~i1('U}() I A(,t/1/JlJ 11M{. I·J<II .t,,.,....."" l<MltIJ., (~""11~~"" •. 'hl...J 

Fig. 2. Casa de los Salcedo del Seiiorlo de Aldeadseiior (Soria). 
FolO: Diollisio A/fir/iII 

y Nava ISlinza, teniendo a dona Maria Teresa (n. 1 7~ 
1 ~ 1644, m. Soria 23· 1 ~ 1 7 13) que cas6 en 1O·6~ 1664 

con don Gaspar L6pcz. de Salcedo; ya don Francisco 
Antonio, eI Marques. Las segundas nupcias las contra· 
jo en Navarra en 1663 con dofta Maria Eustaquia de 
Chavarri Vigu rria y Enriquez, engendrando a dofta 
Maria Antonia que flle aya de Lu is I y marquesa de 
Monteherilloso, casada con don Vicente de Aguirre y 
za rate; y a dona Ca talina, monja en eI convemo de 1a 
Concepci6n de Soria. Fallecio don AnlOnio IIdcfonso 
en Villanueva de la Serena, siendo gobernador. y se 
enterr6 en la iglesia de Campanario eI 25 de junio de 
1689 en Ia sepuhllT3 propia de la Encoillienda de La 
PoTtugalesa: •. £1 uiior D. A1lItoll;0 di' Saludo J AgllirTl' 
ctll'llllero di'l Hordm dt' Alaimtam y gO/Jemador de t'IU 
partido de In Sereua. Mllrio en Villn11luba J u mum) m 
ella villa mla upullllrtl del commdlldor a ve;lIIt' J cinco 
de jllllio del dicbo aiio dr /689. Limlciado Noglt/ri'll, 

La rama de Cam panario 

Dijimos que uno de los hijos de don Rodrigo 
L6pcz de Salcedo y de dofta Maria de Camargo. se 
cstableci6 en Campanario, que fue: 

A) Gaspar de Salcedo y Camargo, casado con 
Ana Diaz Cobo, tliVO, al menos, cinco hijos varones 
bamiza.dos en Campanario: I) Rodrigo (b. 28~5~ 

161 5)14; 2) Juan que sigue; 3) Gaspar (b. 23· 12· 1618) 
que caso con Marla de Murillo Velarde, de cuyo matri~ 
monio nacieron An:) Jacima que caro con Sll primo 
Juan Antonio de Salcedo Neyla, y dofta Lucia (n. 19· 
IO~ I 643); 4) Rodrigo (b. 6~9~1620); y 5) Fernando 
(b. 23~3~1622). En cI pleito que se instruyo comra el 
por la muerte del ermimfto Marrin HernandC7. en 
1625 se afirmaba que era Ia persona mas rica y podc· 
rosa de Campanario: "y IIImqllt' Ie COllm} It! alcaldt' 

/1/llyor dt' I" did", lIil/" de Vi'''Umelltl de todo 10 rt'ftrido. 
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J COm'"(O n proud" d, ofido (II r!fn causa fiu COli 
11Iucbn 011liJiQ" por ur ,I dicbo don GMpar JII nmigo J 

pmOttn '" 11IdJ rica J podrroUl dr '" dicbn villa d, 
CAmp'lfJIlrionI5• 

B) Don Juan de Salcedo Cobo (b. 3-7-1616), 
cas6 can Juana de Neyla Salcedo. Hijo de estos fue: 

C) Don Juan Antonio de Salcedo eyla casa
do en Campanario eI 26 de febrero de 1662 can su 
prima Ana Jacin[3 de Salcedo Cobo (b. 3-8- 1641 Y m. 
12-3- 1676) de cuyo matrimonio naci6 Tomas que 
sigue; y de segundas con Ines de Salcedo (m. 6-3-
1686) con la que HlVO a Ines (n. 12-7-1684) ya Juana 
Rahlcla (n. 9-2- 1685). Falleci6 don Juan Antonio eJ 
14 de diciembre de 1690. 

DJ Don l o mas de Salcedo y Neyla (b. 4-1-
1665) cas6 en Ca mpanario eI 10 de diciembre de 
1690 can Maria Cas ilda de Porres Nico medes 
Medrano (b. Logrono 18-4- 1668, m. Cam panario 20-
7- 1729). Hijos: 

I ) Dona Maria Ana de Salcedo y Porres (n. 6-
7-1694) que casa can don Pedro Campos de Orellana 
Carrasco (b. Cuarefia 10- 11 - 1688), caballero de la 
Orden de A1cintara . Fueron padres, entre DlroS hijos, 
de Frey Francisco Maria Campos de Salcedo (n. 
Guarefia 29- 10- 1724, m. Villanueva de la Serena 22-
12- 1778) que fu lleci6 siendo Prior de Magacela ll>. 

2) Don Juan Amonio de Salcedo y Porres (n. 
11 - 11-1 696), capitan de Infunterfa , casado con dofta 
Francisca Lorenza de San Miguel y Robles. Fueron 
padres de Matea Antonia Maria (n. 2 1-9- 1730) casa
da en Campanario con Francisco Amonio de Gante y 
Berrio eI 22 de ju lio de 1750; Antonia de los Reyes (n. 
6-1-1733) que conrrajo matrimonio con eI pacense 
Juan C hapin Argi.iello Tovar eI 3 de septiembre de 
1759; Tomas AntOnio Marfa (n. 26-11-1734 y m. 30-
5- 1754); y Josc(., Antonia. difunta ya en 1752. EI 3 de 
septiembre de 1752 do n Juan Antonio Salcedo, capi
tan de infanteria agregado a la plaza de Badajoz. y su 
hijo Tomas de Salcedo y su hermana Josefa Antonia 

h g. 3. Iglcsi,. de Y P6vcd .. de Sori3 (Sori~). Fo{o; Dionisio Martlll 
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Salcedo. ya difunta , recibian reconocimiemo de feli 

grcscs de la parroquia de San Nicolas de Soria. 10 que 
demuestra la fuerte vinculaci6n existenre uxbvfa con 
sus origenes familiares l"'. 

3) Dona Juana Ines Antonia de Salcedo y 
Porres (n. 24-6-17 11 ). 

4) Don Gaspar Antonio N icomedes de 
Salcedo y Porres (n. 1 5~9-1 7 1 3), casado eI 25 de 
diciembre de 1740 en Campanario con Ana Micaela 
de San Miguel y Montenegro (m. 15-2- 1747) . Fueron 
padres de Antonio Pedro (n. 23-10-1 74 1) y de 
Antonio (n. 1- 11 - 1743). AI enviudar, don Gaspar 
AntOnio abraz6 la carrera rdigiosa y fue capcllan del 

con vento de rcligiosas de Campanario. Auspici6 Ia 
fundaci6n de una capilla a San Antonio de Padua en 

la ermira de Nuestra Senora de las Iglesias. de la que 
fue mayordomo (Vease capitulo de Ermitas). En 1780 
cI presbirero Gaspar Antonio de Salcedo dio de limos
na al convento de rcligiosas: cI rerablo de Sama Clara 
y la imagen de M ex ico colocada en dicho retablo; tras
iad6 a San Antonio de la ermita de las Iglesias al altar 
de San Francisco; enladrill6 la capilla y eI altar mayor: 
don6 cl espejo de la sacristfa y la rueda de campan illas; 
tambien la arana de cristal que adorna al rabernaculo 
del altar mayor; compr6 la l:impara de metal del 
mismo: regal6 la cortina de Henze de la puerta de la 
iglesia; puso y dor6 la puerta del sagrario; dor6 eI altar 

mayor y cI de Santa Clar.1 y mud6 eI sagrario; dio a la 
sacristia las efigi cs de San Francisco. San Miguel y San 
Anton io; y coloc6 a Santa C lara en la hornaci na de 1a 
puerta de Ia iglcsia l8. Muri6 en Campa nario eI 13 de 
noviembre dc 1785 (Iibro 4, fol. 119vO). 

Con cl se extingui61a presencia de los Salcedo 
en Campanario. donde moraron por [iempo de casi 
doscientos aiios. 

Poscsiones de los Salcedo en Campanario 

La rama que pane de don Caspar de Salcedo 
y Camargo tenia sus casas principales en CI Plazuela 
n° 5. antCS Sierpe (V~ase capitulo de Heraldic.'l) y CI 
Real. Com prucbesc con estas noras extrafdas por eI 
Fondo C ultural Valeria del Archivo Municipal: 

En 17 12 don Tomas de Salcedo dota a su 
Inujcr dona Marfa Casilda de Porres y Salcedo ~ por srr 

como N d~ Clllidnd corrNpolldientr a "I grncill J fen~r 
mtoflc~l In poca ~dad qll~ hizo d~ligllllldJld a 1,1 mitt. 
mlr, orros bimN rstnJ ClWIS en la mllr d~ III Si~rpe. li"dll 
CIIJII d,l IIl1/yomzgo del Hlsodicho ~. 

~ Gun d, jllllll IJMz'lliez 0011010. presb;trro, m 
la mill' dl' Lllis Bm;trz, linda por bajo con o"as clISm 



, 
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, 

, 

dOlld~ viw don }llIlfI d~ SOlO Gallardo. pT~sbiuro. cllm 

bnuficilldo. J por Il"ibll COil otms dl'1 ffWJornzgo 'Jill' hOJ 
pom don JlUm Antonio Snludo" (1738)19, 

Mam.ano Garias cita una casa de don Juan 
AnlOnio de Salcedo en 13 calle ,Real, lind:mdo con 
hueno y cortina! que la circunda por rodas pancs!n. 

En 13 fam ilia del Marques, su hermana dona 
Marla Teresa de Salcedo en su solicirud allle el 
Consejo de Ordenes de que los a lcaldes de la vi lla no 
se emrometan en Ia molienda, afirma que ella " ,irlll' 
do! molinos, l'/ lUlD m flrmino dl' In villa dl' Campmlllrio 

'IIII' lIaman a muvo y otro qlll~ Ilnman In Ilcdrn I!n tiT· 

mino dt! Ul Corollllda", Le dan 13 r:J.z6n en 6 de mayo 
de 168021 , Estos molinos pasaron, como vcrcmos 
seguidamente, al Marques del Vadillo. 

EI marques del Vadillo consrruy6 sus casas 
principales en el Arrabal Grande nO II y 12 aCHlales. 
y en C/ Banolome J. Gallardo, antes Camarranas. En 
eI inventario y rasaci6n de bienes que se hizo a SlI 

muerte, se recogian : como biencs propios y librcs unas 
casas en calle Ca ntarranas (hoy Barrolome J. 
Gallardo), el hueno del Cerrillo (hoy barrio de 
Marapalo), otro huen o, una cuartilla de tierra en los 
Barrancos, dos fancgas en eI Majuelo. la huena de 
Marfa Caballera en Ia deht.'Sa boyal, nueve cerc.lS alre· 
dedor de la aldea de La Guarda y [res fanegas en eI 
Amapolar de CSIa aldea, arras rres fanegas de centeno 
y media de triga rambien en La Guarda, las alcabalas 
y demos de La Guarda y Benquerencia, la casa del Jam 
en Ia dehesa Alhambra en termino de CasHlera. 488 
vacas que past:lban en 1errfn y Smerrana de Ia Real 
Dehesa de La Serena, (res caballos, un jUlllelllo. siete 
masrines. Como bienes sujetos a mayorazgo no enaje· 
nables: las casas del Arrabal y su cochera, el molino 
nuevo en el Guadiana, mro molino lIamado la Acefia 

en termino de La Coronad:l. siere cercas con cabida de 
acho fanegas alrededor de la villa, sicte f."UlCgas en Ia 
hoja de la Harda que lIaman de Don Rodrigo (segura. 
mente de su bisabuelo don Rodrigo L6pC"l de Salcedo) 
jUntO al carril de las Iglesias que es hoy 13 calle Accra 
del Conde, orra fanega en b misma hoja de la Harda, 
y dos fanegas en los Barrancos. 

.. Virna /ibm 

Prim~mmenu IIIIflS casns ~II ~Slll lIilln rOil !II 

gii"to denfrO en ~lIlls. en Itl call~ 'Ifl~ Ilnmnll d~ 

Glf/MInT/ma. lilld~ msllS d~ In Villtln d~ /lfflrros 
D~lgfldo. 

Ytem 1111 giierlo urmdo qll~ lIanum f'1 Z~rrillo. 
!inde 1m casas del mayomzgo qlle goUll'll f'1 S(lior 
Mar'll/h. 

Ytem OtTO giierlO urmdo d~ medio ulemill de 

/) 11<,< \( I\( !J A \71 I\/<J III ..... /.(.:lJ)1,) ) .«.I/NIII , u...o·/",w 
.... ,....., _ , ... ,<110. ( ................. ". ,£0.1",/ 

Fig. 4. eua de los Salcedo en 5.ln Andrn de Soria (Soria). F%; 

DiolliIio Martin 

ti~rra. lind~ raulS d~ AlIdrh d~ fA Pdia. 

Ylem "na qllartilln de tierra urea"" en In dehe· 
Sfl d~ los Vtlrranros, qlle ~rfl de DiL"go d~ SolO. 

Mas dos jillugm en dicho urcnrio que Ilnl1/(11/ ~I 
Majllelo, COli su urro. 

Mtis /11111 fon~a de tierra urcnda m III d~hesa 
voyal d~!ln lIilla, rOil If( p"erta y /lIIW, qll~ /III· 
mnn la Gii~rtn de Mllrlll CaVidlem. 

I::.it el Illgar d~ Ln Gtltlrdll, jllrisdirzidll d~stll 

lIilln, mube urrm m el rudor de dirho I"gnr y 

1m jim~'lS en ~/ rxido de 1/ qlle Ilnmlw el 
Amapolnr. 

Mtis 1m jil1UgilS de ti~rra en dieho I"gar pllra 
ummo. y medill follegn de trigo m umbmdllm 
qtU Ntti en dirho rxido. 

Asimismo perti'll~zlnlln dieho sdior Mnrqll fs IllS 
a/roMlns y qll/UTO lI1/OS por zi~lIto d~/ll/gnr d~ 

La CllIlrda y pngndo I!I sitllndo qlle dirho uiior 

tmln a jilflor de la "al hazien"" I~ qludaMn 
!ibm zinllo y ratoru "n/es ( . .J 1111 mlo. 

AsimiS11l0 per/nl~zfml II dicho snlor Ins nlrlll'"-
1m "ilIa y ziml(}S d~ 10 wlldible de In lIilla d~ 

Vmqll~rmzill, d~ Ill! qllilles 110 pnull/ft rllllli· 

dlld algwlIl de 1Il1lralledls porqlu dirhn "illn por 
If( corudad d~ IIn,in""d solo pllgl' a S. M. el 

sillindo qll~ por mzOlI de la eompra dt' dirhflS 
re1lt1lS dndll pllgar diebo Seflor Mnrql/Is. 

Yum Ima raIll qll~ Ilnman dellaro i'IIla d~h~Ul 
d~/ Almn/ml, propill d~ III mromienda d~ 

Zllllmml, jlfrisdirziOn de In lIilln d~ CamuTfI. 

Asimismo ~/lId~rl'ZO de mllseria qlfe lim~ m 

dicha raUl que se rOll/pOfu de dos IIrtNllS, rald~· 
ra y mld~ro, udazos y OfrOS mIS/os qlu rondllun 

a dirha mll!~ria. 

Yle11l dt' los arrmdmllii'lltos de lilS UrrtlS ( • .J 
11InyoTtlzgo de III rosecha desfi' alio Zillqllt'lllfl y 
lI"el'~ jillUgilS d~ Ullfldli. 
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Fig. 5. Escudo dt los Salca10 t n 5U CU3 dt San Andres dt Sori.1. 
Four DltJnisiD Mal"tin 
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Ytem por 1'1 de "'S urcas qtU man m ellugar de 
La GlIartia trt'ima y siele janl'gas de uvada m 

qtU mlran "IS tm hnrdadt'S demm de "'s dichas 

""«". 
YUm Olras sie/e folll'gaJ de UIlada que lISimismo 

gallo m 1'1 molino mlt'vo hasln 1'1 dia de Stm 
juall dNU ano. (propielario barrriia, enmino del 
cnna/) 

Mas qunrema fonegns de Irigo que ganaro" 1'1 
molino) nuiia hasta dicho dia de Sall jli/m qlle 
Nul" m sn. (Ioconal) 
Ytem qlledo por fin y mueru de dicbo sdior twa 
vacada de quatrozimtas) ochmla) ocho cave· 
Z4S de hiNTO J senal que alan en los agosln&ros 
del ""ill y fa Sou"ana (para puebfa), m fa 
Dehesa de la Serena, propios de la Mesa 
MaNtral dnu Partido. ;uio numfflJ a pumo fijo 
,COlt expmion tk "'s lJ(ICas paridas, h()mlS, "a· 
It"f, eralas, toros, cnbmtos (sic), afiojos) afiojllJ 
declnrardn juan Hava, wztllO de Vil"'"ueba. 
maYOI'llI. ) Miguel Diar. VLuco, wztno dma. 
so/amaYOI'llL 
Ytem tm envallos umulns J un potro de dos 
anos. 

Ytem un jllmmlo del s"vizio de dichllJ MellS 

urmdo. 

YUm sieu perros masthus de dicho ganado. 
Yrem Ires mlderos. 

Ytem tres pares de hierros, ca"ancns de pl'rros. 

Fig. 6. I'llixio dt los Conda d~ G6mull ~n Soria. FDro: Dionisio 
M,mi" 

Ytl'm dos costaln lIIt'jos m ql/I' tinun dichos 
lIaqul'ros. 

Ytl'm difirmln mmpallillas. UlIU"OS chicos) 
gmnder que podran dec/nmr los vaql/eros. 
Virna /,rrtrnrzjrota al Ma)'Om?40 
Primemmellu wla moliendll qlle es 1'1 molino 
lIuevo I'll 1'1 rio GI/adiana de zinco piedrtlS 
armadas COll ws (..). dos picnderas pam enda 
Ima 1m martillo) escoplo, sierra peql/nia, Imll 
larga, dos pafancllS de hierro, IIlla chien y olm 

pequnia, media follega de pillo. tutll qllarlilla) 
medio ulem/n. CIIio molillo esM en tt rll/illo 
dma villn. 
Ytem O/ro molillo por Imjo &1 (. . .) rn dicho rio 
de GutlditlllO. li rmino de la villa de La 
Coronada, q"e l"lmon fa Aufia (..)mamizo 
con qlllllrO piedras armadas de lIIolinubt COil sus 
hien"Os y O('ho picaderas. 1m mllr/illo y t'scoplo, 
dos pll"'ncas de hit'rro. IUW grallde y otm pt'qlle· 
fill. IUut qUllrtil'" y medio ult'min. unlllJIIldt' dt' 
jergll de DOli Benito)1I tmidll. 
Mas zillco pit'dras qlle ertdn pagllrUts en III villn 
de La HtWIl pllm dichm molinos. dt'mas de IllS 
lIlube pllmdlls mambos molil1os. 
Mas 1m jlugo dt' plllnfierro y CIlVijO ql/e (inll' lI 



dmltis didJOI mOIiI/OI. 
Alimimlo dOl CIlUlS de dicbo mayorazgo que 
mlln m ella villn en el ATTllIIal grande. 
Mill una coelUTil a"imada. a dicbm CilJllj. 
Mth lieu ureal que bazm ocbo jilnegas de tie

ml m el "edor dnta villn. 
Mth lieu fimeg(U de tie"a m In oja de In Jllrda. 
que lIamall de 0011 Rodrigo, Iillde C01/ be"dlld 
de Aleximdro Fernllnda de Artvaio } el CIl"il 
que Vll (11m YglelillS) (IImillo que dizm del 

Gullr. 
Mal linn jiU/eg" de tierra m die/Nl Ojtl. lillde con 
"I'redlldes de III ygle!ia dl' 1'1/(1 villll) tiemll de 

don Diego Gomez Corol/ado. 
Ytnn dOl fimegllS dl' tierra al litio de IOJ 

Va"ancos, Iinde tiemu de '" }glNia dNfa vii"'. 
Lol qualN dicbOl vime! 1011 los que an qlll'da.do 
por fin } Inllerfe de dicbo Jl'iior Marqllh all 

Jib"l como p"tenezimtN -d HI mayornzgo} 110 

time 1I0fizia de OtTOI tI/gU1l01 } prolNta{. .. ) 

deC"lTtlrlol liemp" que u Ie tlctlerde otrOl qUIl
INquit'ra que Uf/gll (II ellil Iii/in) que nlO que 
I", dicbo n In verda.d 10 mrgo de HI jUTilmemo 
m que 11' afirmo} ratifico bllviendo leMo 111 

declnmziofl m pmmzill de die/JO Inlor} qlle n 

de 'udad de melllft aiiOl poco mas 0 mmos,} 10 
firmo } HI Merced. QUI' do} fte. Liuncitldo 
Sot(lo. DOll F"rlllluJo DOlloso Cortis. Allu mlft 
Jllftll GOl/wla Cftmino[12. 

Qua refcrencia cnCo ntramos en cI Archivo 
Municipal de Campanario, cuando cl 16 de marzo de 
1707 Diego Marrfn Valdivia vendc a Pedro Nlifiez 
fimega y med ia de tierra a la albuhera vie;a, en eI 
Rodeo, Iinde lierraS de don Fra ncisco Nunez Grande 
y otras de don Francisco Amonio de Saked02.l. 

Los biene:s de mayorazgo pasaron a su sobrino 
don Luis Angel de Salcedo y Rio, I II Conde de 
Gamara. A finales del siglo XVIII scgu ian en poder de 
la familia, como comprobamos el 14 de febrero de 
1787 en que por muerte de don Diego Gonz.:i le-L de 
Mendoza se funda un vinculo de misas impueslO 
"lobre 1111 bueTto grll1ltk ''''mado Rincon de Ptllil de Ptt/o 
a/ Silio que J",ma" de In Noria} urcado que lilldll C01l el 
aido ft1lS1l"TO , tieTTllS del mayomzgo d~1 COlld~ de 
Gonlllm"l4. Y debieron permanecer en los Salcedo 
hasta la dehniliva ley de supresi6n de los mayorazgos 
en 1837, pasando a ser adquiridos anos despues por 
don Mariano Fern:1 nde-l- Daza. G6me-L Bravo. cllyo 
nieto, dOil Mariano Fernandl'1.- Daza y Fernande-l de 
C6rdova, IX Marques de la Encomienda , los mantie
ne en la actual idad. 

U /1/,1\( IV" ,-<.\71",.,,/Jf \,ULHIU I .1(,1111111 'I_ .. r.";. 
,~,,.,."" do.~ '",,,II<, ( ............. """ .Ju.Jn.J 

En rcferencia al ganado, a finales del siglo 
XVII1 , los Salcedo ten ian en La Serena: 
D. Juan Manuel de Salcedo y Beaumom, IV conde de 
G6mara. Gbafia de 14.904 cabezas. 
D. Jose Bartolome de Salcedo y Aguirre, IV marques 
del Vad illo. 6.668 cabezas. 
D~ Josefa de Salcedo, su prima, 10.400 cabez.asl~ . 

Oficios de los Salcedo en Campanario 

Siendo de los principales de Ia villa de 
Cam pana rio, se dist inguieron ocupa ndo consrante
mente los ollcios de su conccjo y los de diversas her
mandades y obras pias. Resenamos unicamenrc las 
veces que fueron alcaldes por eI Esrado Noble: 

-D. Gaspar de Salcedo Camargo 161 S, 1621 , 
1624, 1628,1637, 1641,1651 

-0. Juan Amonio de Salcedo Neila 1671, 
1675, 1684 , 1687 

-0. Tomas de Salcedo Neila 1691, 1698 
-D. Gaspar Amonio de Salcedo y I)orres 1746 
-D. Juan Amonio de Salcedo y POrTes 1748-

49,1751. 1753-55. 1759-60. 1769 

EL MARQU~ Y SU FAMILIA 

EI Marques del Vadillo era hijo del goberna. 
dor de La Serena, hermano de la marquesa de 
Montehermoso, primo del obispo de Coria , sobrino 
del 1<1 conde de G6mara, nielo del senor de Tera, bis
nieto del senor de La P6veda. 

Fuc bautiz.1do don Francisco Amonio de 
Salcedo y Aguirre en la iglesia de San Andres de la 
localidad de San Andres de Soria, a un kil6metro de 
A1man.1 y a veimc de la capital soriana. E.I marques del 
Saltillo daba a conoccr CStI.' dato!6 al decir que naci6 en 
eSle lugar eI 16 de octubre de 1646, pero debia dedu
cir que eI nacimiemo se produjo eI dia anterior al bau
liw. 10 que ponemos en duda. Lo cieno es que pas6 
por la pila bautismal eI dia 17 de octubre de 1646. 
como confirma su partida de baurismo que lra nscribi
mos: 

AI m!l rgen 
., D. Pro. AlIloliio de Salcedo. 

Mflrquh dt'l Vrldillo. 
Murio coTTt'xidor de Mtldrid'. 

.. £11 diez) liNt' de olllbT{' de uiscif'llfOl } qlla
T{'mll} seis aiiOl, yo Amol/io dt'l Rio, {'lira propio 

deltl' lugt". bllutid IlII lliiio de D. AmOllio 
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Ylifomo d~ Salado J d~ mi uiiom I? ~ma d~ 
Agfli~. w It>gltima mllg~r. Hubo por 110mb" 
D. FTIlllcu,-:o Alltol/io. F,U SlI padrillo D. 
Rodrigo d~ Salado ~I mayor y mi s~iiom {)if 

Marill d~ Sit/ado. I por vndnd 10 firm; til 

wpm. &clJill~r Amol1io d~1 Rio (rubricado)"l7. 

Ol ro amor, Sanz y Dfaz!8, daba su nacimien
to en ot ro peq ueno pueblo de la provincia de Soria, en 
Bliecos, en d ano de 1645. Tal aseveraci6n. no SUSlell
tada en documento algullo, es c1aramenre inciena. 
Resuha exrrano que este autOr no Hlviese en Cllenta 10 
anreriormellle publicado por eI Marques del Saltillo y 
que no comprobase. como hemas hecho nOSOlros. la 
fuente original, donde hubiera rariflcado el batllizo en 
San Andres en 1646 y advertido eI error de un dia del 
marques del Saltillo. 

Cas6 eI Marques eI 8 de enero de 1674 en la 
iglesia de San Nicolas de Soria con SlI ria-prima dona 
Isabel Manuela de Tordoya y Salcedo, casi cuan o anos 
mas joven que el. quien habfa sido bautizada en la igle
sia de Sanra Maria la Mayor de Merida el 7 de enero 
de 1 650!9. 

AI Margen 
~ D. FrfUuisco Amol1io Salc~do y doiia hab~1 d~ Tordoya. 
No n pobr~ IIi pflrrochialla. 

£1/ oc"o d~ Hmao d~ mill uiscimtos y utmtn y 
qlllltro mios dnposst y I/~Ii yll fode ~cI~ssi~ como 
10 mmub, ~I Samo COlleilio d~ Tr~"m'o, 1/0 

auimdo rmdwdo ympedimmto a/gullo. n D. 
Frfl1lcisco Amollio d~ Slllc~do. "ijo de D. 
Amollio d~ Sa/ado y D" Iflts Agui~. Y II D" 
IJlIWI d~ TordoJfl "ijn d~ D. Lop~ Tordoya y D" 
lilts St&~do. TN/igos D. Alomso Carrillo J D. 
Amol1io Saludo. Y /0 firmt &c"ill~r Frallcisco 
YZlJlli~rdo H!JO. 

Resulta extrano eI hecho de que eI matrimo
nio S(: celebrase en e1lugar del novio y no de la novia. 
como es costumbre in memorial. Por eso habfamos ras
treado sin fruto en Merida (donde naci6 Isabel), en 
Cabe-za del Suey (de donde era su abuda y caW Sli 
mad~). en Bada;oz (donde estaba su padre) y. por 
supuesro, en Campanario. Pero a la localizaci6n del 
lugar de C3S.1miento, que no se haec por poderes, se 
anade una sorprendeme circunstancia que es d baud
zo de su primera hi;a js610 17 dfas despues de la boda! 

La madre de dona Isabel era dona Ines de 
Salcedo RoJ. una de las hijas que don Rodrigo L6pez 
de Salcedo IlI VO de su segundo matrimonio con dolia 

- 26 -

Fig. 7. fucudo de um:u dt los ~lcalo t n sus c:u:u dt mayorazgo 
del Arralnl Grandt de Camp'lllario (tn eI palio dt la ho)' (2S;I del 
Marquh dt b Enoomitnda). FoIO: Dionisio M"nin 

Marfa Rol de Toledo. Dona Ines. que era hermana de 
padre de su abuelo, se convertia asi en la suegra del 
Marques. Naci6 en Ca mpanario y fue baurizada en Sli 

iglesia eI 12 de mayo de 1614. Sus reSfOS descansa n en 
Sa nta Marfa de Merida. donde fue emerrada cI 7 de 
agostO de 1685.1 1; cas6 en Cabeza del Suey el 2 de 
enero de 1639.11 con don Lope de Tordoya y Figueroa. 
senor de G rangeras y Marianes, cornendador de 
Azuaga de la Orden de Santiago, lnaesrrc de ca mpo, 
general de Anillerfa, gobernador de Badajoz, Jerez de 
los Caballeros, Merida y Llerena , del Real Consejo de 
Guerra.l\. Fue gobernador del partido de Merida emre 
1647 y 1 653~, tiempo en qlle naci6 dona Isabel y SI! 
hermano don Rodrigo. 

Muri6 la esposa del Marques. dona Isabel 
Manuela de "i"ordoya y Salcedo en Madrid eI 1 de 
febrero de 1 715 y se emerr6 en la capilla del Rosario 
del convemo de Santo Tomas, siendo amonajada con 
cI habilO de Samo Doming035. 

'Iilvieron don Francisco Amonio y dona 
Isabel por dcscendencia a ocho hijos. cinco de los cua
les fueron b:lutizados en Ca rnpanario y Otros dos faile
cieron en esta IQGllidad: 
J) InCs Manuela Paula. Saurizada en San Nicol:is de 
Soria d 25 de cnero de 1674.)(,. Fueron sus padrinos 
don Antonio de Salcedo y dolia Marfa Teresa Salcedo. 
Muere en C:lmp:mario d 4 de marw de 1689. soilcra , 



Fig. 8. Al fondo l:l dC:S:lparecida ~ dt los Salcedos ~n ]a l'la:wd:l 
dt C~mpanario. r"l'/o: udiml por lu"dnv5 dT U,bmw Caballo 

a los IS ailOs de edad : "D" Yllh de Saludo bija dl' Don 
Frll1uilCO Allttouio dl' Saludo J Aguiny mllri6 m ma 
vi/In a ql/atro dl' marzo. R"zibio tOdOI 101 lamOI lflcra

mentol J l'Jtd nlt,,"ada m dicba pa"ocbial m 1II II'PIlI
him propia"J7. 
2) Marfa AmQma losefa. Bauti7.ada en su casa de Soria 
por eI cura de la iglesia de 1a Virgen del Espino el6 de 
febrero de 167638• Fue su padrino don Alonso 
Carrillo. Falleci6 en Campanario unos dias ames que 
su hermana mayor, el 24 de febrero de 1689. e igual
meme en estado de celibato: .. D" Allflollia d" Stdudo 
bija dl' DOli FmncilCO Allttollio dl' Saludo. Mllrio m 
ma villn a vl'illfe J qllllfrO dim dl'l ml'l dl' ftbrl'ro J rn.i
bio 1011llcmmmtol qlll' u II' plldil'TOII adminiltrar J I'ltd 
I' flu"nda m dichn p(lrrocbinl efl la uplllfllm de 1I/ 

cala"3? 

3) luan Amooio. Naci6 en Campanario eI 24 de junio 
de 1678, siendo bautizado d 2 de juli040. Pad rino su 
tlo don Juan Antonio de Salcedo y Neyla, primo del 
padre. En la partida de bamismo se dice que sus padres 
eran vecinos de la ciudad de Soria: "Ell IA pa"ocbial dl' 
In villA dl' Cnmpanario m dOl dial dl'l ml'S dl' jllllio de 
mil/ J leiJcil'lltol J utmta y ocbo aflOJ yo elliullciildo 
FranciJco Marrin Mel/izo vm1iciado de dicbauilul bap
tici a jllan Amollio hijo de D. FranciJco A1Itonio de 
Saludo J Agl/iny J de I>' YJIIl'l'/ d" Tordoya.1 Saludo III 
lexlt;mn '''''X", vn.illol d" la cilldad dl' Sorin, quI' uacio 
m wiuu J qwltro de jlmio de dicho mlo. Ful' 1I/ plldrillo 
D. jua" Allto"io dl' Saludo Y Nry/il I'rono dl'Jtl1 Ilillil. 
Advirrioull' 1'/ pnl'l'1Itl'JCo J 10 firml Fmllcuco Mllrtin 
Mel/iul. 

4) Maria de la Cabeza. Nacida en Andujar Uacn) eI 6 
de febrero de 1680, siendo ungida co n los sagrados 
61eos en la parrO<luia de Sanla Maria la Mayor cl dia 
13 del mismo mes y ano. Fue apadrinada por Fray 
Juan del San tisimo SacramentO, prio r del convento del 
Carmen de Jacn: "En III cilldlUl dl' Alld,ixar l'II tre(l'dl' 
ftbrt'ro dl' mil J u iJcil'1ltoJ i ocbmtll D. &nlllbi Zllrillo 

" ,/i. •. \(./V.,,_.\TU\KIIJI "'/OJIO I A(;III1m.·I/_· I~.!'I' 

II •• "" .. , <1<-1 IddJJ" <"""'"11""",",/,0 ',.../nJ 

J Villar, Cltm de In igln in pnrrochial de 5e/lom Sawn 
Mnria Uz Mnior de dichn ciudAd vllutid a Maria dl' In 
CnIlt'Zll, hijn de D. Francuco AmolJio Sakedo i Aguirrl' i 
dl' D" Imbel MallluUz dl' Tordoia i Sakedo, JIi legltimn 

"lIIjer. Nacio II Jeil d~ diclJtJ ml'S. Fu~ JtI compad", 1/om
brndo por JUI padm 1'1 Padl'l' Fmy juan del SantiJimo 
Sacrnml'flto. prior lIewal del convmto del Cnrmm de 
jnin, con licl'flfin quI' dixo tl'ller dl' JU JUprior, a quim II' 
bife notorio 1'1 pnl'l'lIlesco npirilllnl qu~ comrnjo con In 
VII/Iliff,dlt ; Sill pttdm i In ob/igafiofl dl' /'nunar/I' In 
dorrina chriJtillnll. I 10 firm!. DOli Bl'mab! Zurillo y 
Villar"41 . 

Segun cl eStlldio del Marques del Saltillo, 
dona Marla de la Cabcza otorg6 capi tulaciones matri
moniales en Salamanca eI 22 de mayo de 1701 para 
enla7,:lr con don Jose L6pez de Salcedo y Aguirre·H , 

Casaron en C6rdoba en marLO de 1703. efectuando 
las velaciones en La P6vcda de Soria eI 2 de julio de ese 
ano: .. ... nafllml d~ Andlijar, hijn /~xitima dl' don 

FrnnciKo Allttouio tb Saludo Y Aguirrl' nalllm/ de ma 
ulldad J de doiia YJabl'l tb Torrioill y Saludo nalllm/ dl' 
Mh-idA m AndAluda (sic), 10J qunln Sl' dl'lpoJllTOII m IA 
cindlld dl' COrdobtt m l'l ml'S de marzo de ~I dicho mlO 
Jimdo alii co"l'jidor rl dicho doll FrnlluJco Allttonio JtI 

padl'l'. FI/I'TOII p(tdrillos dOll FrnnziJco AlItto"io de 

Saludo J Cmllllrgo y dOll1l Mnrin Polonill Lopn. de 
Saludo JlI muger. "RUigOI don NicoJdJ Albnrez, M(ITCOI 
Mttrtiflez J jUlm de Salm. Y por no hllbirSl'ml' dildo 

",uJn fix" del din de InJ vl'lIlciolleJ 110 10 he aJJl'1Itlldo m 
l'ltl' libro bmw oi qllillCt' de mllio dl' mill y Sl'tl'cimtoJ Y 
ql/{uro. Y ptlm qM COIlltl' 10 firm! m dicho dla. DOli 
Dil'go Gllrdll dl'lll Vl'gtl". 4_1. Muri6 dona Maria de la 
CabC'"la en Soria, de mal parro, eI 9 de sepriembre de 
17 13, siendo lIevada a cnrerrar a La P6vcda4~. Su 
m:lrido, don Jose L6pcz de Salcedo falleci6 a las pocas 
scm:ut:tS lambicn cn Soria, cl 1 de dicieOlbre. y fue 
trasladado :Isimismo a La P6veda~\ Tuvieron dos 
hijos: Maria Manuela. de Ia que desconocemos su 
naci miemo, casada en Madrid con su primo hermano 
don Joaquin de Salcedo eI 8 de mayo de i 722, falle
ciendo a los IlOCOS mcses, cl 25 de sepriembre: ME/ dla 

ocho de mllio de I'JU pmmtl' mio dl' mil J Jl'tl'Cil'1l tOI J 
l'l'inte J dOJ. JI' {,fIlO l'1I Madrid D. joachin de Saludo con 
DOIla A1ltrftl Mlill/(rM de Saludo. Jl( primn bermlilltl. 
lIil'lII dl'l 11Iflrquh dl'l Vndillo. qlle l'ltllba l'1I podl'r dl' 

dicho Jl( flbtu/o; J rI dill willtl' Y cillco '" uptil'1nbTl' dl' 
dicho lliio IIII/rio IA dicha dofia Marfa MtmuelA m 

Mildrid (borrado::: 1'1 coll'gio de JllmO (bomtil). Gwirollll' 

(O il diJprlllflcioll r trl'l gmdoJ de cOIIJIIIIgllillidlld. ugulI
do. UruTO y qllllrfO"4l,. EI orro hijo , Vicente Jose 
Joaquin Lorenw falleeLI cI 6 de junio de 17 12 con 10 
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Fig. 9. Escudo de arm;u de 1m Salcedo en La aile los Ikniln. 
F,to: mliJa /H1r A",di" CAbam rk Hrrrrra IYnuindn. 

meses de edad, y fue sepuhado en La P6veda41. 

5) Iyana Teresa. Nacida en Campanario el 28 de 
diciembre de 1683, bautizada eI 11 de enero de 1684. 
Padrino su ti~ don Juan Antonio de Salcedo y Neyla: 
.. En IA parrochial d~ IA villA d~ Campanario m onu dfllS 
d~1 tnt'S dt mrro dt mil, Jtiscimtos , oc/mua, qltlltro 
afios yo tl klo. Francisco Gralldt dr Ar!balo unimlt dt 
cura dt ma parrochial baptizi a joana Tlurt'Sa hija d~ 
D. FTiUlcisco Antonio d~ Saludo ,Agllirrt' dt Da Ys(lbtl 
Mamu'" d~ Tordo,a, To/~do Sit mugrr qur naziti a IJrill
u, ocho dfas dt rl mts dr lJt1uro prosimo pamdo (sic, 
de~ ser diciembre). F,u su padrino Don joa" AmOllio 
d~ Saluda , N~i'" !II tio, todos vninos d~ ma vii"'. 
Adbirtiost rl parmusco ,10 firm!. Francisco Grandt d~ 
Artbalo"41. 
6) Tomas Amonio. Nacido en Campanario d 21 de 
diciembre de 1685, bautizado d 28 de enero de 1686: 
.. £" In parrochial dt '" viI'" tk Glmpa1lario m bril1u, 
ocho dIllS tkl mt! tk mtrO dt mil J Jtiscimtos J oclmua J 
stis afios yo tlliul1ciado Francisco Martin Mrllizo bmr
jiziado propio d~ dicha parrochial cauquizi a Tomas 
Amtonio hixu tk D. Francisco Amronio d~ Saludo J 
Agui,," J tk l>' Ysabtl dt Tordo,a su muxrr por ab"it 
tchado aglla t1I CIUO d~ lInni"'d ~/licmciado D. Frry 
Fra1lcisco dt Nogalrs Ddbi'" tk '" Ordm d~ Alcdmara 
CItra propio dt dicha parroqllial, l1azio tl dla btintt J 
11110 dt dizitmbr~ d~1 Ilfio pllsado d~ mil J stisc/mtos J 
oc/mlta, zi"co. Fut 511 padrino tlliul1ciado G"gorio 
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G01lzdln Toribio lodos vrV1IOJ tkUIl villA J 10 firm!. 
Francisco Martin Mrllizo"49. 
7l Fraocisca Teresa. acida en Campanario eI 2 de 
enero de 1687, bautizada eI 10 de febre ro. Padri no 
don Amon io de Salcedo y Arbizu, su abuelo y gober
nador del panido de la O rden de AJclntara: "En la 
parrocbilll dt '" vii'" dt Glmpanario t1l din dillS dtl mrs 
dr [rb"ro dt mill J stiscimtos J oc/unta J si~u aiios yo rl 
IluI/dado Francisco Martin Mrllizo brnpziado propio 
dt' dicha p""ochial baptizl drbajo dt condizlon II 

Frttllz;;ca "rtlll hijll Ir.Jftima dr Don Franz/sco Antonio 
dr Saludo J Aglli,,", d~ l>' Ysabtl dt Tordoya S/l.S padm 
qllt flllZiti (I dos dfas dt tl mts dt hmrro prtisimo paslldo. 
Fut m padriflo D. Antonio dt Stlludo] Arbizil m flb ll~-

10, gobtT1lador dt tSIr pltrtido cavalkro dt rl Hordm dr 
Alcdmllrtt. Adllirtidstlt rl partflltiCO, 10 firml Francisco 
Mllrtill Mrl/i(o"so. 
8) Lope Francisco. Nacido en Campana rio d 1 de 
noviembre de 1689, bautizado eI 24 del mismo mes. 
Pad rino don Lope de Tordoya Figueroa, su abuelo 
materno. En Ia partida se consigna que su padre era 
corregidor de la ciudad de Plasencia y regidor perpe
ruo de la ci udad de Soria: .. £11 '" pan-oquial d~ mil billil 
dr Campallario JlI !Jrillu J qlllltro dflU dtl mrs dr 
1I0bimbrt d~ mil , s~ilZjt1ltOS , ochmta J lIlubr Ill/OS yo 
tl liulIziado fol D. Francisco dt Nogaks Dribila CUTll 

rtcttor dt '" plm'oqllial drstta bil'" cauqllizi II Lopr 
Frllfuisco ,jo Irjluimo dr D. Frtlucisco Allltouio dt 
Saludo, Agllim corrtjidor dt fa ziudad dt Plasmzill, 
"Fdor prrpmllo dr III zil/dad dt Soria, dt D,/a. Ysabrl 
Mllflltrla dt Tordo]11 J Saludo m muja Ilbifndolt ~cha
do agrla t'1I CIlSO dr IJtusidad ~I Iiullciado FTIlllzisl"O 
G01/zdlt'z Toribio pptto qUt 1I1l2.iO II pr/m"o dt dicho 
mrs. S/I plldrhlO D. Lopt d~ Tordo]a YiJJl'grroa todos 
bnillos dmrll billa, 10 firm!. Uo. D. Frry Frm,r· dr 
Nogalts Drivi"'"51. Desconocemos e1 lugar y fccha de 
su muerte, s610 sabemos por su padre. en Stl Icsta
memo, que muri6 sirviendo en eI ejercilO de Su 
Majcstad. 

Como ha podido comprobar d Iccrar, tampo
co se conacen los fal leci miemos de OtroS hijos del 
Marques. Los hemos buscado en los registros pa rro
qllialcs de Sama Maria. San Esteban, San Ma rt In y EI 
Salvador de Plasencia~2 , pero no aparece ninguno en el 
tiempo que el Marq ues fue corregidor de aquella ciu
dad . S610 cabe Ia posibil idad de que fueran parroq uia
nos de San Nicolas, cuyo arch ivo fue quemado por los 
fra nceses, 0 que fa l1eciesen en los demis lugares do nde 
estuvo suo padre. 

Don Francisco Amonio, cn su testa memo de 
1728. se rcfiere a las reciell tes Illuertes de sus hijos 



varones don Lope Francisco y don Amonio, eI mayor. 
cQuien es e5re don Amonio~ Debe ser 0 Juan Antonio 
que naci6 en Campanario en 16780 Tomas Antonio 
nacido en la misma localidad en 1685. Don Amonio 
de Salcedo y Tordoya, brigadier de-los Reales Ejercitos, 
cas6 en Madrid en 1714 con dona Francisca Josefa 
Blanco Hoz y Valois. Ingres6 en el ejercito en I I de 
agoslO de 170 I, Y fue coronel del Regimienw 
LucenaB. Otorg6 resramento en Plasencia eI 19 de 
noviemhre de 1726, que modific6 al dia siguien re~ . 

Por el ordenaba que fuese sepulrado con eI h<lbito de 
religioso franciscano en la iglesia del colegio de reli
giosos dcscal7.0s extramuros de la ciudad de Plasencia, 
en la capilla mayor" m lin s~plllrro dezmu a lIIi P{,NO

na J mado" j dejaba encargadas 1.000 misasj y hada 
expresa menci6n en conciencia de sus deudas con 
Campanario: '.,tum dec/oro devo IIna casu/In dt'dnmas
co a In yglfiia parrochial dt' In villn dt' Cnmpallado. 
Mando u p"glll' j ')lIem mafldo "Sf' i'ntl"t'gllt' a Maria 

Franc/Jea, criaM q"e lilt' a s"vido, In ropa qut' tmgo 
suJa m t'fta Clua Ji'n In de CampalJllrio, J asimismo ajus
lada Sll qllmra u k pagut' 10 qu{' It' It' dt'viert' dt' Sft SilIn
do". Nombraba por testamemarios y albaceas a su 
padre, a su esposaj al reverendfsimo Padre fray Eusebio 
de Cilleros, guardian del colegio de Plasenciaj a don 
Andres ColOn de Figueroa, tcsorero de la Sama Iglesia 
de Plasenciaj a don Vicente Lanz, presbftero, vecino de 
Madrid y residente en Plasencia; yadon Agustin Da7..a 
Osorio del Aguila. Por herederos un iversales dej6 a su 
padre y a su esposa. L, vi uda emabl6 pleilO alegando 
que joyas, veslidos y mros enseres habian sido apona
dos en carta doral y no deb!an emrar en la almonooa 
de los bienes. Esta escrirura fue hecha en octubre de 
1726, estando enfermo ya dOll Antonio y siendo 
muchas las deudas, por 10 que fue considerada como 
fraudulema y, por tanto, descstimadas~ . 

Muri6 don Amonio, segun eI Marques del 
Saltillo, en Plasencia eI 3 de diciembre de I 726~ (no 
1776 como por error se ponc en esc estudio) , sin des
cendientes, por 10 que con el se extinguia la progenie 
y sucesi6n del Matques del Vadillo. 

CARRERA I'ROFESIONAL 

Aunque nacido en el lugar de San Andres, 
debi6 pasar su infancia junro a su padre en la capi tal 
soriana. AlII cas6 con su prima-ria extremefia, y nacie
ron las dos prirneras hijas del matrimonio. EI 2 de 
julio de 1678 los encontramos en Campanario balHi -
7.ando a su hijo Juan AntOnio. En la partida dc bautis-

" f!lA\(.I"O'.~\'R)\ln 1>1 VlUHJ(J I AGI /I/Rf;1 16«'>-1-_'9/ 
l /d..,..n d<f 1<adiUo. t~""'1I:_J.. l/t>Jnd 

A LA MUl NOBLE SENORA 

DONA ANTONIA 
SALCEDO S. MIGUEL Y ROBLES. 

EE,IERA, SellOra, efta 
Obra par prquen., no 
bufcar tan alt. Protec
tora como V.· S. ; mas 
la conGdero tan Ilena 
de ignorancias, que nea 

cefsita, para que fe dif-
limulen I de no menor Mecena •• Es I. 
igoorancia para tI entendimimto, 10 
que cI manjar defabrido para e\ guf
to : y como a efte Ie da fabores I. 
fal , a aquella fnona 1. fabidur'a. 
A~un por e(fo fe equivo"n en la. Di
VlOa. letras, la fabiduria, y la fal: y 
por effo me valgo de e\ Patrocinio 
de V. S. porgue es Un fazooada fu 
difcrccion, que haft. en e\ nombre 

~ :r. de 

Fig. 10. lXdicalOri:l dd I'adr~ San JOM: a dona Mala. Anloni:l de 
Sak~do ~n 511 libro wbr~ I~ Virgen de l'iOOr;l('SCrita. BibliourQ R""I 
/l1o/lasu,;o tlr 51111/a /lfa,/', dr Gmll/alllp". 

rno se especifica que don Francisco Antonio y dona 
Isabel eran vecinos de Soria. EI hccho de que este nara
licio Ulviese lugar en verano puede indicarnos que 
morasell en Ca mpana rio, pues esra fucra del tiempo 
invernal que los trashumantes pasaban en tierras 
eXlremenas can el ganado. 

Si n embargo, eI sigu iente alumbramiento 
tlIVO lugar en Andujar eI 6 de febrero de 1680, bauti-
7..ando a la nina con eI nombre de la patrona de aque
Ila ciudad jiennense. Virgen de la Cabeza. 

Afiade confusi6n orros datos encomrados en 
el Archivo Catedralicio de Plasencia y en los protoco
los de esra ciudad. EI 29 de septiembre de 1680 el 
cabi ldo de la c:l(ed ral de Plasencia haee escritura de 
obligaci6n de pago a don Francisco Anronio de 
Salcedo y Aguirre, vecino de Merida. En I de octllbre. 
como veci no de Soria, rcsidellle en Merida y estante 
en Plasencia, conficsa haber rccibido, en virtud de 
poder dado por don Francisco Jose de Aguirre. corre
gidor de Jaen, eI principal del rediw de la venia de la 
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dehesa de Urdimalas'7. Desconocemos las razones de 
este caracter itinerante del matrimonio. 

En cambio, al menos desde 1682 parecen 
estar asentados en Campanario. EI to de noviembre 
de esc ano se Ie admi te por colateral en la cofradia de 
San Pedro de Campanario)3. En 1683, el21 de marzo, 
apadrina a Tomas Antonio. hijo del docror don 
Domingo Ponecalo y de dona Maria de Azcona, 
declar.l.ndose en Ia partida que son rodos vecinos de 
esta villa; yel 30 de diciembre hace 10 mismo con un 
hi;o de don Juan Donoso de Valdivia y de Marfa 
Gonzalez SanchC'l Paloma59• 

Fig. II . Iglesia de' S,;m Andris de Soria (Soria) donde' fue' b:l.Uliu
do d Marqub. Folo; D.onwo Mllrrin 

Nada mas hemos podido saber de su estancia 
en Campanario, salvo [os slicesivos nacimientos (de 
Juana Teresa eI 28 de enero de 1684, de Tomas 
Amonio eI 21 de diciembre de 1685, y de Francisca 
Teresa d 2 de enero de 1687), hasta que lIegamos al 
ano clave en la vida de don Francisco Antonio, cl de 
1689. EI 24 de febrero falleda su segunda hija dofta 
Amonia de Salcedo; a los pocos dias. eI 4 de marzo 10 
hada la mayor, dona Illes, ambas ya mujeres casaderas; 
eI 25 de junio su padre. eI gobernador del partido de 
La Serena. que fue enterrado en la sepuhura del 
comendador Godfnez60; y cuando eI I de noviembre 
nace su hijo don Lope Francisco, ya Ie habian nom
brado corregidor de la ciudad de Plasencia. 

Pero. aunque march6 al gobierno de la ciudad 
del Jette sigui6. como veremos, muy vinculado a 
Campanario. Preferimos respetar la sucesi6n cronol6gi
ca de su vida para que asi pueda verse que siempre exis
ti6 un hilo de uni6n del Marques con esta localidad. 

CORREGIDOR DE PLASENCIA (1689- 1696) 

De finales de 1689 a lilrimos de 1696 vive en 
Plasencia en atenci6n a su oficio de corregidor de esta 
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ciudad. AlII se forja su devoci6n a la Virgen del Puerto, 
a la que construici una ermita en Mad rid cuando 
luego fuera corregidor de la Villa y Cone. Es elegido 
por la camara de Castilla para servir eI corregimicnro 
placemino eI 3 de oclUbre de 1689, publicindose el 
dia 961 • Debi6 tomar posesi6n del cargo el28, a tenor 
de la fecha de cumplimienro de su trienio, aunque no 
10 hemos pedido conStalar. Sin embargo, el ultimo de 
sus hijos, nacido eI dia de lOdos los Samos, fue bauti
z.~do en Campanario eI 24 de esc mes de noviembre, 
especificando la partida qut: don Francisco Antonio 
era com:gidor de Plasencia. 

Para nuestro estud io sobre cI Marques en esta 
etapa seguimos las Actas de Ayuntamiento de 
Plasencia62• Lamentablemcnte, no se conservan las de 
junio a dicicrnbre de 1689 (como rampoco las de los 
anos 1691 y 1694), por 10 que no podemos, como 
dijimos, certificar d acto de toma de posesi6n. 

EI 17 de eflero de 1690. a causa de estar 
en(ermo, se junta eI consiSlOrio en las casas de su 
morada para acordar que eI alcalde mayor Ie suslilllya 
en eI imerin de su cnfcrmcdad63. Para fesrejar el matri
monio del rey Carlos II con dona Mariana de Austria, 
eI corrcgidor, en sesi6n municipal de 28 de mayo de 
ese ano, ordena que eI viernes 2 de junio haya por la 
noche fllegos y luccrnarias, que el sabado se haga 
corrida con ocho toros, y que el domingo se corra la 
sortlJa. 

EHando en Plasencia, en 169 1 b. cofrad ia del 
Sanllsimo de c.1rnpanario Ie nombra mayordomo de 
elia , ocupando cI cargo hasta mano de 169664• 

En fecha atlll por dererminar, lambien fue 
alcalde por eI Estado Noble de Campanario. As! [0 

Illenciona cI Padre San Jose en su libro sobre b. Virgen 
de Picdraescrita : ~ logro m~ pll~blo Itna abulldalltlsima 
(Oucha, SlIudido por los m/os m;1 uisrimtol ftovmla J 
dos, a 10 q/(~ lIU "ru~rdo, por m~dio & ~sla !X,/ora ... Era 
Akald~ Ordinario d~ I" Villll por ~I ~ltado Nobl~ ~I 
lIuSln Cabltll~ro DOli Frill/cisco A11l01/;0 Saludo, q'U 
dnpllh sirvio It mustro R~i ~I S,iior Do" Pb~lip~ Qlli11l0 
m bOllrolos ~mp/~os, J jhmlizd SlI vida Co"~gidor d~ 
MIldrid, hallirlldolo s;do d~ aqll~/kl Cort~ ",ucbos afios. 

Dnl()lO m~ raball~ro d~ kl Madu dr Dios '" Vi'Xm d~ 
Pi~dra £ScriM, drurmillo COil SUJ capiflllllns u trax~su 

m proCfssiOlI ~Sllt SlIma h1ll1gm a I" Pa"ochia, paTll c~/~
bTllrl1l lUI d~/)()fO ftolwlllrio dr miJjIlJ al1ltadllS y bllurlll 

OITIIS rogmivIlS, " III qlt~ IIsistio lft P~r101/(t. tmyrndo, 
como 10 vi, 1,,'Xo ~spflcio Ills andlls sobn SlIS hombrol6~. 

Pero no pudo ser como dice d jer6nimo guadalupen
se en 1692, pues en esc ano era alcalde don Juan 
Don050 de Valdivia. Segtln b. labIa que hemos COll

feccionado y que puede verse en el tomo de apendices. 



s610 pudo K riO en 1683, 16850 1693, afios que no 
hemos podido conStatar los alcaldes cam panarien.ses. 

En la sesi6n del consisrorio placentino de 24 
de enero de 1692 K acuerda solicitar la pr6rroga del 
corregimienw de don Francisco Amo nio por SlI bllen 
gobierno: .. &ll' dia avillldOl~ conftrido t'll difl'1"t'11Il'l 
oCaJsiol/n s~ hlllll'cho ~I/ ~sll' ayll11lami~11I0 quanto COI/
vmdrd mplirar a S.M. J sdiom d~I m R~al COIJS90 SM 
s",vido prorrogar por otro trimio t'l gobi~mo d~sta dlldnd 
al Sr. D. Fml/cisro Amollio dt' Saludo J Agllirff. Illlmro 
cavalltro conn;idor. por los jlls/os mo/ivos qllt' t'1I t'lll' 
aqlltrdo It' apman;1/ h({ pauzido mt dlano diialar tan 
cOllllmimU rt'1011lZiOlI putS dt 110 haurio It debt {mur 
grave pt'rjllizio IlJII pam t'Sla ciudtld como pam tl bim 
comllll dt' III Rtprib/ira. pll~S timt rOil 111 grail ulo J 
chrislialldnd prillzipiatUl II II1l fiibrira dt pai;os y baytlfls 
dt Ia primtra $Ilt'ru pam mJo qrcto S.M. Dios It g"ar
dt ha sido It'rvido cOlludu di,ftrmll's tx~mpcionts a los 
q'u k inrrodllull. Yassimismo md t:ftablt'cimdo Ul dt' 
mrtidom qllt' IfIllloS aiios ha ~Slado dl'lranidn m l'llfl 
zilldnd ~II lanta forma qll~ solo lWO avia qll~dndo. Y 
tambib, avimdo ntado dicha ciudnd m COlletlTHO dt' 
a("rt'~dom mas dt' quart'nta aii01 qllt' ha pmdido m fa 

Rl'al Chanzillt'rla dt' Valiadolid ha sido IfIllla m provi
dmzia J alllhoridnd qllt' 1o qut' nillgzill a11l~10r ha 
podido (o1J1l'gllir ha logrado qut' St' It' pt'rdmull a dicha 
ciudnd por los acrudo"s mas dl' ochmla mill durados d~ 
riditos J S.M. h" dndo foetlltlld p"m vmdtr UIIO dl' los 
propios COil qllt'1t' hfl dt' tUlr smisJitccioll de 101 Cllpirnll'l J 
qut'dnr 110 solo dn~mp~ii"da dicha (illdad Pt'ro utilizndn 
m rmta st'gllnlo diImrrido qut' 1l' 1m dt' ex~mlflr. Y fll1i
mismo hfl IlIzido J alllhorizado ~Iffl cilldnd hfl/!imdo ru

diJimdo " poqulsimll costa 1111 pll~tIt~ qlu tOf.lllmmt~ 
malltl dmrllJdo J ha rt'p"rndo UI1 dt'mas p llmlt'S y mlzn
dns d~ t'11a; 110 simdo d~ molOs comidtrazioll a J"mllS
sab/~ ulo C01l qut' ntimdt' y ha almdido a fa rt'clilia dt' 
lossoldadol q/u St' mdll/~vmllalldo parn Calalufla apli
cdlldo a ~11a III ml/dnl J qllt' It' logrt' mas prompto m avio 
y 1)(1 matltmido" t'Ila cilllind J lugam dt' Sll jl/risdiccion 
con Ia paz qllt' tt prib/ico J 1I010r;0 si" awr 10st'mbaTIIZIJs 
J dismSJ;olltt qllt' mdn dia ll' o}Ttrian dl'lpachar III 
UI/1l'jo unimdo a todos t'll tIIlll Ullioll COli "dmillisfra
ziOIi d~ jllSlizill sujt'/os II 10 qllt' a ~/fa corrttpolld~ ... Doll 
juan Antollio d~ AK'linr J SoSJil algllazil mayor. dOll 
Alvaro Rodrigul'Z d~ Carviljal. dOll Pt'dro dt' Bolmlof J 
Auvt'do J dOll AlollSJo Altamirallo comissar;01 II 'JlIim 
1I0mbra lItIJall II "pusunwr a S.M .• unor p"fidmtl' Jt' 
Casti/u, J Ullom dt StI rt',,1 (Ol/S~jo las mWlIl'S uftridas J 
pidnn dicha prorrogazioll m pmnio J satisJitzidll d~ 10 
qll~ ~Sla zilldnd dtSM St'rvir a S.M .... t:1l CUyil cOllformi
dnd St' ambo J ftlli!Zio J;cho {'y,uuamimlo J 10 firmaroll 
cOlJform~ ala cosfllmbr/'. 
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EI 8 de marzo rei tera la ciudad su perici6n 
argumenta ndo 10 beneficioso de su continuaci6n "por 

IJilwr onpnado a dispona jiibricas d~ panos J otros glnt
ros q/(~ sadn mil; m bmljicio tk La R~al Hazimdn J dt' 
Iitil pam ,odos sus bnit/os) t:Xpn.ialmmt~ pllm los pobm 
'JIll' St oC1lpardllt'1I t'lIm"6£.. 

En 21 de agosto 10 vuelven a pedir par estar a 
dos meses de su cumpl imient067• 

En 27 del mismo mes acuerdan comprar a las 
carmcl icas descalz .. ,s M 1111 molino qllt' lJ"man dt' La ptlud 

'JIll' md arrllillado ptlm para Ia p~ificion dt' fa fiibrica dt' 
tl'xidos d~ lana. P"t'S m II u plud~ formar 1111 bll/lill Y 
qludllr a mil; pora cOIta dos Tludas d~ arina"63. 

La Junta de Comercio de Plasencia se une a la 
solici lUd del consisrorio en 19 de septiembre en estos 
(crm inos: "ia junta d~ comtrcio rljit'r~ m III consllita q/Il' 
por diftmlft's wzillos particuLam d~ Ia ziudnd d~ 
PiaJl'lIcia a inSlallC;tl d~ dOll Fmncisco Amoll;o dt' 
Salado StI corrtgidor St' hajuJto asimlO Iobrt' t'/ l'Stab/t'zi
mimlo dt' jiibricas dt' va:y/as J barragana obligdlldoJl' a 
t:Jt'Cllfario Imimdo fobricalltl's y ginnvs a sus l'!pm.sa.s t'li 

'lUt' hall (ollSlImido mas d~ 12.000 ducadOl. Y qllt' por 
partl'dt' La rompar/la d~ dichos vl'ZiIiOS St' ha dado mmlO

rial m Ia jllllfa "firimdo ql/~ ~I grail ulo J aplicazioll d~ 
dOll Francisco dt' Saludo ha logrado ~I principio d~ ttlfl 
Jibrica qlu pamio imposib/~ a los illumados mpmo d~ 
follflr 1m todo havimdo cOIISt'g'llido ofizia/~s d~ Portugal 
mllY primorosoJ y '1'U St' ext'cllftm lodnslas diJPosizioll~s 
q'u pid~ t'mpma lall difici/... " 69 . 

Mas explrcita que la petici6n ya reproducida 
de las actas de ayu ntamiento, es la que enCOntramos 
que fue enviada a la Camara de Castilla: "Ul cilldt,d d~ 

Piamuia u POIlt' tl los pit'S d~ V. Mag. ) diu q'u 
FTtl1lcisco Amollio d~ Salado y Aguirr~ ma proximo a 
cumplir COli t'l cOrffJ..-imimlo d~ Plasmcia m don& III 

allsmcill Cillisard gran smtimimto y p~rjllicio a todn fa 

"p,ib/iea por no mar m t'l todo pt'ifiziollfltln la jiibriea 
qut' m dicha ciudad a yntroducido dt' difl'rt'ntl'l jtnaos 
dt' tl'}idoJ dt' lana como SOli pfllios finos. baJnas dt' 
A/collc/ll'T. cochillillas. vflrragflllt'S J otros m qll~ tt mu} 

JIllt'rttado t/ binI com/ill J todo ~I "JIIO pam cuio qrcto 
a COlldllcido 1III1C"OS opt'mrios d~ Porwgal. Ciudnd dt' 
SigiimZlI J aigul/os jlnmmcos. 10 qlla/ st' aid ~jl'cutalldo 
sin USltr J St' aK'larda fa total rl'sfil llrtlcion d~ Plasmcia} 
Sll tit"a COli t'1t'ftrlo dt' filII ftliz progmo, d~vitlldoJl' 

todo lillimmmtl' al tTtlblljo J dt'swlo dl'i dicho dOli 
Fmncisco 'Jilt' si USiISt' m t'l dicho coTTf'jiminllo "uvirla 
daiio ia dicha jiibrira por 10 mucho qut' Ia asisll' ~/Illso

dicbo y cOIl/!t'Ilir ", dt')·~ mil} l'Sf({b/~zida. Y asim;smo 
lim~ logrado ~I dt'smp~iio dt' Ia ciudad 'lut' a mas dt' zi,,
'1l1mfillliios qut' t'sla CIIuzimdo dl'i ,lSo d~ SIIS propios por 
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unnios c(Jncunados y pmdimtr rl p/~ito m In "al chan· 
nlkria tk Vallndolid y adrlnlltado lalltO Nta mauria 'fur 
a c01/srguido a fonza d~ JlI autoridad y pCllda 'flU u 

ayan ",nitido por los (I("dorn IIIdJ d~ 800.000 ",d~s 
'fu~ u Ir ~stavall d~vimdo d~ alrllJados porqlu sr IN 
pagum Sll! prinnpaln dr los cauos. 10 qual u mil quu· 
tando tkl prot/UCIO dr lOla drluJil 'fu~ para nu ~focto sr 
ha wndido con liunda dr V. Mag. como 1fl1//Jilll I'll In 
kva y "c/utaJ d~ /.a eomptlnia con qu~ In dudad a urvi· 
do a V. Mag a suplido ~I dicho don Francisco d~!II CI1U· 
dal mueha rantidad para 'flU u lograu mdJ b1'l!llt!mmu 
por cuios motivos y por conour COli '1111 dnv~/o r ynCill/· 
JIIb1~ ulo aJiJu al urvirio d~ Dios y d~ V. Mag. 01 la 
burna adminislrarion d~ justiria, pnz y qlli~hld (on 'flU 
malltim~ aqu~11n "publica y los sdialntios uroiziol d~ 
pwmda. Supliea a V. Mag. s~ siroa tk honrmrln mall· 
dando s~ prorrogu~ por OlTO trimio ~I dicbo corrrjimim. 
to I'll don Fmmisco Alltonio dr Salado y Aguirrr I'll q'u 
"dbiTd mnr~d'"'O. 

Finalmente. la petici6n de pr6rroga fue aten
dida y el 9 de octubre: .. NU dfa In ciutind acoTdo qur los 
unom dOli P~dro d~ Bolnlios y don juan Damidn dr 
Tokdo pauli a In poslUla dr rl ulior dOli Frallcisco 
Antonio d~ Saludo y Aguirrr. IIU~StTO cavall"o conn'i
dor J capilall dr gurTTa y administTttdOT d~ "ntaJ ",lIn 
tk ~11n J su paTtido poT S.M. y asi a !II uliorfa como a III 
s~liom dOlia YJIlwl dr Tordoya u In til d~ paTft~ dr rJ/a 
ciutiad In morabumll tk In lIurba ~kctiOlI qur S.M. a 
habo tk fa prorrogwon d~ OlTO ITimio m ~I corm:i
mimtto d~ Nta ciudad 01 didJO unOT don Francisco m 
qur nta dudad y sus vninos ntan ymnnada por rl "clo 
obraT tk dicho l~lioT do" Frallrisco"71. 

L1 cedula de prorrogaci6n se extendla en estos 
rerminos: "POT quamo mmdimdo al acirrto y jmrml 
auptadon con qur hos don Fmncisco Antonio dr Saludo 
y Api," mr avlis urvido I'll ~I corm:imimto d~ Ia riu
dad tk Pwmc;11 rl mmio qur s~ cumpliTa m wi"u y 
o<ho tksu pmlmt~ mn y a Ia com"vacion dr In paz q'u 
se a npmmmlado m aqu~11a "publim y alivio d~ mis 
basallos como s~ aya pmmtado, hr "su~!to haUTOS mrT
ud como por Ia p"smu os ago d~ prorrogaTOs m rJt~ 
~mpko por dicho ITimio. POT WIIlO mando al conujo. 
jltlticia. mddom y cavalkros r lrnom ofirialn y homb" 
vumos d~ dicha riudad d~ Pwrnria q'u m virllld d~ nfll 
mi cMula y rl tkspadJO con qu~ l"V/s ~u PUNtO os ~T
milan continuarm II poT OITOS t7n anos qu~ commzardn 
II co,", tkstk ~I dla "f"ifig dr wint~ y ocho d~ ottub" 
tkru ano m IA formll, ml1n~ra qur W I1n huho aslaaq"i 
sin difnmcia alguIJa. Asl n mi volumad. Fuba m 
Madrid a uis d~ ottub" d~ mill sriscimtos y nov~ma y 
figs alios. Yo ~I rry POT mandndo drl Tey lIumro mior. 
doll Francisco Nieo/d; dr CasITO"72. 
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Durante este segundo mandata en Plasencia 
no se olvid6 de Campanario, acrecenrando su pat ri
monio en esta localidad en abril de 1694. EI dfa 5 
eo mpraba a Gonza lo Fernandez Gallardo y Marfa de 
Avalos dos huertos eereados, uno en eI Cerrillo (hoy 
MatapaJo) y ouo en la calle de Cantarrana: "DitTO 

Jm~rtto urmdo qur IImnan ~I ilrrillo. lilldr CllJJlIJ d~1 

mnyomzgo q'u goulVa dirlJO s~nor Marquis lassado mda 
u/~min a doszimltos "aln. a cuio mpulto ympOTtla, 
mill y doszimtos mdn dr wllon. Mds ottTO hu~rtto ur
endo qur Imdrd mrdio u/~mi1l dr tirTTa. lil1d~ camu dr 
Andrls d~ Prfia, m cimlo Y ci1lqllmla T~a/~s d~ v~IIoll. 
fjlU ambos h,u:rttol perllm~zi~roTi a GonZlllo hmd"drz 
Gallardo y MIlrfa d~ Abldos. su muger, WZillOI dr la 
dicha villa d~ CampallaTio. quim~s poT ~SCTittIlTll 'fu~ 
OtlorgaTOII m ~/1n m zillCO d~ abril tkl anD dr mill srh
zimtos J IJowntla y qllllt/TO alll~ C/~mmu Lopn. ncri
vallo tk su mim~ro, los wlldi~TOII al mrllziomldo ufior 
don Fral/zisco Allllollio dr Saludo COll ap"ssioll d~ qll~ 
~/lmo UTI/a su pow y pilll Y qll~ Iil1dnvn con arroyo d~ III 
Torivia, call~ d~ Ca"lIamma y etlJsal d~ Magdnlma 
GaTzia villdn y IJ/I~mo d~ dicbo srnor. y rlotro limlntla 
COli ~I cOTTal dr II, CtlJJa d~ los vmdrdom, burmo dr 
dicho lrnOT dOli Frtlnrisco y corral dr caSJlls d~ In viudn d~ 
Dirgo Diaz HrnIlOSSllTll ..... 7J. 

Yel 10 del mismo mes adquirra por 180 rca~ 
les una fanega en la dehesa boyal que lIamaban la 
huerta de Marfa Caballera (hoy entre las vinas y Avda. 
Emigrames), peneneciente a la capellanra fundada por 
Catal ina L6pez.: .. MdJ Iwa jil1l~ga d~ tirml m la dusn 
bOJal dr dicba villn dr CmllpallaTio urmdn C01l Sll 
pll~rtta y II(lV~ qlu IImntU/ la /JIlertta d~ Mar/a 
Cavallera. In qllal pmullnio a Ia caprllnnia qllr fill/do 
Catthalina LOpn, y por ~I liunziado AlonJJo Sdllcb~z 
Cavalkro su hixo y ca~lldn d~ dicba cap~/lanltl IUlVim
do prtudido liunzia judizial pOT ncrittum qu~ Otlorgo 
m In mmzio1lada villa dr Campal1ario m din tk fibril 
drl ano passado d~ mil uiJzimtos y IIO/Knlla y qllfltlro 
Il1ItU rl dirbo C/~mmu Lopn.. ~sCTivallo d~ 111 mimrro. 
la vmdiO al dieho Idior dOli Fra1lzisco Allttollio d~ 
Saludo, Marquis del Vadillo. m p"zio J fj llll1l1tla d~ 
Zi~nllO Y OChmltil "(II~s d~ v~lIol1 q'u COl/folSO bawr r~zi
vido, dr qur Oltorgo mma dr pago. thaSSll(Jn por dicbos 
taJJadom m mill "ail'S d~ wllo,,"74 . 

Pr6ximo a cumpli~ su segundo trienio, cI 10 
de mana de 1695 sucede una nueva perici6n de pr6-
rroga: .. La ciudnd Sil1 comradieioll algrmfl y tk eOlfoT
midad aqu~rda u S/lpliqu~ a S.M. qur Dios gllltTd~ J 
UfiO"l d~ su "al cOlls~jo d~ Camara d~ Calti/It, Uti UT
vido d~ prorrogar por Olro tri~nio m ~su corrC(imimto al 
ulior dOll Frtll1ciJeo Amonio dr Salado y Aguim. 1Ill~S-



fT() CillJai/no corro:idor, m comidrrnciOIl a 10 qur cOllvi~

fU pltm tl srrvicio dt Dios} dr S.M. mprclo df " , uni6n, 

pltZ} concordia q'u u It rspn-imrmado J llSinusmo qud1l

lOS pmldos publicos sr Itn nlitltdo m rl dmlpo qur a qur 
govin71n rstl1 ciudad, como 1l1mbib,/o mnob/~cido qur a 

purslo sus jdbricllS como rs p liblico y 1Iotorio y Itvrr SItCIt

do a rstd cimlad dr la pmi(m m qlu u allava rl concur

so tk acrrlNdom qur 'mid formddo 11 sus prapios J rmlllS 
d~ qur oy rIta gOZlllldo libr~mmtr. Como lIwvirn la 

sumd pravitknzia qut timt y I' Imido m los {,bmlos 

publicos, put! m tirmpos tan calnmilosos sr {' rsprrimm
tl1do grl11/dt alibio y cOfwmimcil1 rl putblo. Yasimismo 

tn la cobranZi1 dr "nfltS rtaks qur adminisrra por S.M. 

u d gobtrl/l1do con tal tquidiJd PUtS sin tkjar (Iur tl sn-

vicio tkl "y Npmmmtall J 1111 rsptrimmtltdo todos los 

qut c01ltibuym Jfusplicnblt alivio P'US 10 11 gobrT1lndo dr 

suau q'u sin drspacbar tjrclllOrtS con In frequmcill qut 

antrs U II JNcbo 11 cons~ido qur PdgZ1t'1I mucbllS porcio

fiN atrasadm} cllSSi Jllcobrabln por todo 10 qlllll J por 

(I/lff hubo u" urvicio II S.M. m rl do"atibo qut grdcios

so St cOlludio qzu solo In "prrsmlltzioll dt SlI auloridnd 

} IU gra" ufo dad tl nal srrvicio 10 ubimz Ingrado como 

tallvii" m I" clJmpania y "c/lllaS COl/ q'u Nla citldiJd 
sirvio a S.M. pl1ra tl tjireito dt CiJla/ui;(I fUt tltinico 

mobil qut k dispwo como rs pliblico y 1I010rio y m qUt sr 

qUtdiJ mu} cor/d In cilulad sill olvidar tl gran vmrficio 

q llt a nprrimmlltdo ciudtJd y tir"" m 111 lrtl1lsdcion y 
I1justr hubo m rl quatro por cirmo dr Itrbitrios ~scma,,

do a 101lugam 1m COJtIlS Idn crrcidm qllt' porl1Ur dichol 

I1jUSUI St avidn dt caUidr. Y la (..) dt milicias poria cn1l

tidnd qUt tlla oudnd rstl1va drvimdo my a cOllvmimcia 

U tkvid 11 la solicirud dt dicbo cornxidor y todtzs Ins 

drmds COSItS qUt d rjrnulldo m srrvicio dr amb(u mlljrs

latin. Y para qu~ I1ga rstl1 npnsrmllzion aqurrda In ciu

dtzd suplit'llr al unor ml1rquls de Miravrl, conde de 

Brl11luvilla, sell strvido fl1vonsciindola }mrrpOllrr su 

gnmdnA J l1uloritiad pl1ra ellogro "forido ... ... 

De su celo por la atenci6n a los necesirados 
habla eI acuerdo de 2 de abril de 1696 por el que a 
COSta de los regidores se debian insralar dos camas para 
pobres enfermos de la circel y que se dispusiesen en un 
cuarto decente, una para hombres y orra para mujeres, 
y que se les diera todo 10 neces • .'u io en pcnrechos y 
boric del hospital de la Merced. asi como que se con
ccnase entierro con cofradias y obras pias si fallecie
reno 

EI 28 de mayo ordena cclebrar honras en la 
ciudad por la reina Mariana de Austria, falk-cida eI 
miercoles 16 a las 12 de la noche. 

Sigui6 velando por la monarquia cuando cl 19 
de sepriembre "eSlr dill fl sdior don Francisco Amonio 
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de Snludo pl1rticipo n la ziudtJd In enftrnudtJd del rty 

nuestro sdior q'u Dios glll1rde ... In cit/dad ... acomo If 

trl1ygn a mt~strl1 unom del PUfrlO en In forma que kJ a 
rstilndo nI orras oCllSiolln pam otras nuNidtJdn ...... 

En su afan de fomemar un desarrollo de la 
industria en la ciudad. eI 3 de noviembre fue solici[3-
da licencia pa ra nueva fa brica de vidrio y cristal, com
prometicndose la ciudad a dar sitio y material de lena 
que se necesltase para ello. 

Con ello acababa Sll gobierno en Plasencia, y cI 13 
de noviembre de 1696, a las 9 de la manana. tomaba 
posesi6n cl nuevo co rregido r, don And res de 
Mondrag6n y SotOmayor, conde de Sama Cruz de 
Rivadulla, vizconde de Pi neyro, caballero de Samiago, 
regidor perperuo de la ciudad de Samiago. EI rimJo se 
Ie exrendi6 en Mad rid a 3 de oclubre, debiendo wmar 
posesi6n cl 31 de esc mes, pero estando en Rioseco 
atend iendo a sus asuntos. sol icit6 un mes mas de plaza 
para hacerlo. 

Como era precept ivo. d corregidor enr ranre 
debia hacer el juicio de residencia al saliente. Don 
Francisco Amonio es acusado de seis cargos: no haber 
hecho en riempo la visita y mojonera del tcrmi no; 
haber nombrado por tenieme de corregidor a D. 
Alvaro Rodriguez de Carvajal. vecino de la ci udad, 
pues no estaba permirido que fuesen de la locaJidad 
para evirar nepor ismos; no haber hecho planrios de 
momes; haber permit ido vender algunos afios carnes 
muy flacas de mala cal idad y moneci nasi haber vendi
do en eI abasto ganado lanar. Yacuno y de cerda pro
pios; haber ajado con palabras indecemes a don 
C risr6bal de Bedoya. don Antonio Manin SanchC'l, 
don Francisco Albclo y don Bernardo de Cepeda, 
regidores, yadon Amonio de Villalobos. mayordomo 
del cabildo de la caredral. Sc Ie condena en 1.000 
maravedfs por cl primero. siendo absuelw de los 
dem:is cargos7!1. 

Se rom6 dedaraci6n de testigos eI 17 de noviem
bre de 1696, siendo muy reveladora de la acruaci6n 
del corregidor y de sus enemistades, y de c6mo al final 
de su gobierno estaba enfermo y con achaques que Ie 
imposibilitaban cl ponerse a caballo. La mayorfa de los 

testimonios son muy favorables. pero vamos a senalar 
en primer lugar los comrarios. 

Estos procedian pri ncipalmenre del Estado 
Edesiast ico. A lenor de 10 depucsto por Manin 
Mufioz de la Cerda y Paz. escribano, parece que eI 
corregidor se enemist6 con eI cabildo caredraJ icio a 
raiz de las cuemas del espolio del obispo Villace~6: 
"saw qur (/I IIntl depmdimzill drl expolio del unor obis

po Vilinu havillldoir dicbo I1lm/igo dOli juan S,ituhn. 
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BuU/eo, sr:crtfllrio dr: die/)o sdior. qu(' por ('I ma/ umpo
TII/ J gaslos qu(' hazia prom('tir:sr: rl (('sligo (I don FTlineiseo 
dr Snludo (orrrxidor porqur Ir mmuiossr pagar rl ctidi
to d(' dirz J s(';s mill y tamos "al('s dr: qur hr:ra ac"hrdor 
al rxpolio; zir'" doblonrs dr ados rscudos. Y rste usligo 
no vi"o t'II r:llo por no ler r:1 dicho corrrxidor hombrr: qfU 
sr: ... sobonTarrr: y qur: sr: aluTliria con r:llNtigo. Y despllls 
deslo r:1 doc/toTliI dr: Ia laJlta yglr:SJia vino a haCt'r dicha 
promfill al "!r:rido corrrxidor, r:1 qual no quiso admilir l'l 
of"zimir:mo de dichos zit'llt doblonr:s y hubo "ltTe los dos 
paklbras de dr:sharoll porqllr: asi St' 10 dijrroll al ustigo rI 
dicho domoTliI don Juan Stinchn Blanco J el dieho COTT('

xidor. deMe cuyo ti('mpo Imho (,lIemistadr:s l'lItTr los S/110-
die/lOs" . 

Este enfrenramienro hiro que los derigos eritica
sen sus obras pubJ icas dieiendo que con ello arruinaba 
las arcas municipales. Don Jose Caudi', medico del 
cabiJdo edesiistico asegura .. qltl' a oydo qllqaT!l' a 
divr:rros Vl'Zinos dr: rsta zilldnd y m r:xpl'zial al ar{'t'dim/o 
dr Plast'llzia, a don Lllis dr Va'XflS tJrzino dl'Sla Zilldnd, 
alliw/dado Va/r:ncia, clirigo pmbiuTO, J alliw/{'iado 
Mom/o l1SJimismo dirigo pmbluro de qUl' dicho coTTt'Xi
dor por Ins obras de pumlu, battdn, tJrma dl' Ia drl)t'SStl 
dl' Iomm a "hado a pl'rdr:r Ia "publican. 

Tambien Ie acusan de aduherar los abastos y de 
ponerles precios muy elevados: "los mantt'llimimlos 
lum sido adllirr:rados l'II orden a canTes J a /rhamadisimos 
prrc;os" . 

Orra aC LIsaci6n, que nos enlaza de nuevo con 
Campanario, es la de no haber ped ido licencia para 
lIevarse muchas carreladas de madera para sus casas 
que se esraba haciendo en esm villa de La Serena, sin 
duda, las del Arrabal Grande. Asi dice don Juan 
Amonio de Alayza y Albizu, caballerizo del rey, que: 
~salJl' por luwr:r/o oydo dnir a don Christobal dr Vrdo]a 
ya otros qur: 110 St' acur:rda hawr llroado "llIchm caTTl'
tadas dr: madr:TII d01l Francisco dr Saludo para r:llugar 
dr: c,mpanflrio a dondr dict'll filbrica ('I dicbo zit'rlttlS 
CasSlU] qur: para rllo 110 saw lubimr lizmzia dr Ia zill
dAd'. 

Son los nobles laicos y, especial mente, los del pue
blo llano los que mas encendidamente ensalzan al 
corregidor. Aseveran eI desvelo de Salcedo por no gra
var a los pueblos de su jurisd icci6n co n mas gascos, y 
para evitarles COStas de ejecutores transmida las reales 
6rdenes por carta. Una de las principales preocupacio
ncs de don Francisco Amonio en [Odos los corregi
miemos que sirvi6 fue eI adecemamiemo y o rnato 
publicos. En Plasencia sc ocup6 del cuidado de Ja lim
piC7.3 y empedrado de las calles. habiendo subsa nado 
especial mente Ja calle Trujillo, no 5610 su enlosado 
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sino rambien haberla dotado de tuberlas para recon
ducir las aguas. Repar6 todos los puenlCS de la ciudad, 
af'i rmando un areo del puente uevo que daba paso 
hacia La Vera, eI puente de Truji llo, y eI puente de San 
Lazaro para eI que mand6 consrruir una calzada de 
acceso decente. Recompuso toda la circunvalaci6n de 
13 ciudad y cI camino que lJeva al santllario de Nueslra 
Senora del Puerto: .. ~I dicbo cono.:idor II put'Slto pllrti
cular cttidndo m Ia Iimpii'Ul y rmpr:drado dl' UlJ callt'! 
dmll zitl/illd ] r:xprzia/mmu en Ia qur: llamall de 
Trllxillo qur: por t'Sltar mlllttrfllada ( y"tlratllblr: Ia biro 
r:mp~drar y mloHor] para Sll mayor st:gUridad biro COII
dtmos dr: pir:dra dr: ca11turia para mcamillar ~/ aglll1 qur: 
TObaba todll Ia calle; y tambiin hiro "partlr Ia pumu 
Nllr:ba que Ntllva (assi ympossibiliuada M paSJIJr por (Ila 
y con grllll rit'!go 11 110 dl' los areos dr: forma qllr: 0] r:std COli 
grail s('K/tridad rmpt'dratUt y rnzilltla"'t con pirdra dr 
call1tr:ria y rnclljonl1da simdo rl prinziplll Pl1SJO para La 
Vl'Til Y OUTilS p"rlus y br:rrdadrs Msla Zilldad, blltJimdo 
hubo Ia mismll dilixenzia m Ia pllt'lltU qu(' llanum d~ 
Truxillo JUlia pa"d mar:slrra para que passr: rl ganado 
dr: urda; y lambiln r:n Ia ptuntrr: dr Sail Ldzaro UPI1-
rtindola para qllr: r:stllbir:ssr: mds perfletta,] ala salida dr: 
Ia pllmttr: biro hac" una calzada pllra Ia mayor combr:
nimzia dr: los passajr:ros J vr:zinos: y tambibt biro "pa
rar y aclarar e/ camino qur: ba a NurslTll Sr:iiOr(l dr:1 
Pur:rtto y el rodr:o dr: Ia ziudnd por fiuTIl qut' l'sttllba 
]mpossibiliuado dr: pasSr:IlTSSr:. Y gl'll('ralml'lllt' a buho 
O(TIlS obras pflblicas sin que por mo a]a Tt'SlIltado qllq"". 
digllo dr qllr S.M. Dios Ir: K/lardr ~ bOilTTl' COil mllyom 
pur:stos dr: su "al st'Tvicion. 

OtrO tesligo nos da mas deralles de los arreglos en 
los caminos: .. compon" Ia mlzada qu~ dicm dr: SllIl 
LAzaro, camillO mlli paSStljr:ro ] qut' r:sttab" mlli robado 
dr: Ins agllllS y dt'sr:mprdrada la mayo' paru de die/M CIlI
Zlldn, ] r:itO 10 r:xr:cuuo ponimdo IInos ,It'Zinos rl trab,tjo 
dr sus pr:rronas y OtTOS rl dr: las catNtigadllTtls para cOl/dll
zir rolloJ pllTll dich" calzada. Y Ildrmds dr mo] COli Ia 
misma probidl'1lzia hi(o abrir lodos 101 caminol al"dr:dor 
dr rsta ziudad qllt' r:sflltJan ymmltablrs y los P"SO de 
forma qur: 110 solo COli CtllJallr:ritlS sillo rs qur con coc/It's y 
caTTl'tlas pu~drn tramitar todA Ia ziTCUllfi"llzia dr: rsta 
ziudad. Y al silio de Ia yglr:si'l dr/leiior Snmtiago qur 
diem rl Sal/UO Christo dr las Vat/tilas qur: hlll,;a fill 
prnllsat! mlli agrio, lur: a Sit costa hi(o qlll' U1l0S porlu
gur:sr:s rompirsm] abrir:sm camillO mui IUl1Io y qll(' oy 
pllSan cochrs] carrr:las por II simdo ran fllSrsso qfU haua 
qUl' sr: hiro l'sta ohra II; aUII calJallr:rim podilllt pfWllr por 
II "sultalldo dr todo r:11o milch" combmimzia Ilssl II IOJ 
vrzinos drstll ZiU"'ld como a todos los demlls qut' COllctt
mit a rllan. 



Cuid6 de la paz publica y prendio ados cua
drillas de gitanos que mn gran desasosiego produdan 

en la comara. 
Pero. 10 que Ie granje6 eI carino de los placen

tinos fue su delerminaci6n en perseguir a unos ladro
nes que habran robado diversos objeros de plata del 
santuario de Nucstra Sefiora del Puen o: .. ~I dicho 
corrn:idor cOllllottizill qu~ wbo d~ ItII hurtto qu~!~ hifO 

m IA h"mita d~ NU~!ml ~'10rll d~I PU~rtIO. urCilna a 
a la %iudAd. d~ Idmparm d~ pWtfll Y oura! alnxas Iwi

mismo d~ pllltta y oro. mlio ]lIcollttill~lIl; por !II pl'rJolla 
m seguimimto dl' los "OS, havimdo jmttificlldo!u Cill/J
sa comboCfllldo pllm I'SU ~ftctto muchm p~rsollm d~ ~Ila 
ziudad m qllt ga!lto muc"o til'1l1po y dill~ro dl' lit calldal 
y prrjudimdo lit milld qll~ 0] 10 I'SIO padecimdo hIlS/a 
qu~ C01U;gllio W prillion d~ los uos prillzipala qllt 
aiwilimmu 10 ~!Ion y smlmziado! a mutrtt~. Yassi m 
I'SIIO como m ottrllJ CO!IU d~ Sl'rvizio de ambllS mag~sla
da a proudido con gran justtifiencion ] dl'silltt~rh 
mirllndo por ~I alivio dma "ptiblien ] sus unitlos 
hntlillldoJJI'It droido a haV«lJ~ "cobrlldo parII' d~ dichas 
alnxm. lodo 10 qlllli a sido y a nollorio m ~sla ziudad J 

. " !II turrll . 
Jose Maria Barrio y Rufon nos relata de forma 

novel ada 10 ocurrido con este huno: 
.. £tI W villA] corU d~ Madrid. proximo al rio 

ManrAmlrl'S] sttio llAmlldo Vildillo, tim~ ~rmita Ntmlra 
~nom del PII~rtO. EI origm d~ ~/w dimana d~ q'u 
hllbimdo robado IllS alhlljm quI' w Virgm tmia m !II 

CIImann, diuon tloticia III corr~gidor, qlt~, II IA !llz.OlI. I'rII 
tl sefior dotl FrilllCisco Antonio d~ Siliado ] Agllirrl'. 

marquis dl' Vildillo. d~I C011Sl'jO ] Comara d~ I"dim. 
CllIl1Ido pucisllmmu se ~stllbll aftita"do, ] fitl' lfmlo SIt 
semimimlo, qu~ lletO C01llill1l0 haC/' volo dl' 110 volwnl' a 
aftitar] ",udar dl' ropa hmltJ dAr pmos los wdrollN. 

Para IU C01Uullcion, tomll "olicillS, I' incomi"~1IIi m01lla 
a caballo, iI~valldo m !It compafria SIt! aiados. COli los 

quI' alldllVO VilriOS plll'blos. pao sill Imlo. CUlIlIdo mos 
dacotlflado ataba d~I ixho. I~ vim~ al p~1IJamimlo 

mtrar m ~llleci"o "illo d~ Porwgal, CO" 1'1 fi1t d~ "CO
rm- los pu~blos d~ su froml'ra, pl'llmmimto 'I"I' p"JO por 
obm. A los porol dias de aMr I'll ii, /legn a Il1ta mnjlldn 

de owjaJ. y como fim~ blUMm~ mouslado, pidio por 
favor al mbaddll Ie fJl'rmiti~sl' hnur noch~ I'll !II chow. a 
10 quI' acudio gUJloso ~I PllStOr. 

Sn-ianlm ocho de w tloe/JI'. CIInlldo SI' P"SI'llIlI1l 
CIIatro pllisanos.]. sin dl'cir 1111("1. SI' enlmlll'll II] toml11l 

lUil'llto. VIIO d~ ~/los Ie miro] diu a StU IuS compmlrros: 
~Haud "paro a Ntl' "omb"] dirli! qtU N 1m vivo UITII
to del corr~idor d~ PIllJl'llcin". 10 qlt~ oido por ii, I~ con

Imo si I~ conoda, n in qlU "spolld;o qlll' si,] q'u por no 

n fRA..\Q:\(" .... '~~\/(J /lto' s,u(B JO r .... d l/l1U· "6-+6-I7.!W 
II"",...,..., l,.d.&-,. ~"' ... dr 1j,,a,,,1 

ca" I'll su podl'r. Sl' hnbia mlrado m Porlugal. EI cont"
gidor I'm01lm I~ dijo: (Pues por qlli hll]1' mud d~ iI?, n 
cuya P"K'UItIl mpo"dio q'u por habl'r robado twa frio
Il'm d~I camarln d~ NII~stra Sdiora dl'l PII~rtO. 

I"m~diarammle ~I co"~gidor haa !dillJ a sw cnados, ins 
qlu tomnnlm arma! y W pu~rtll ~ imima1l u den pmOJ. 
Lo! IAdr01lN u illtimidall. d~ cuyn azommimto s~ va/~ a 
cOrrl'gidor, y ma"dA a lin pilSlor inl matliatlU~, 10 qll~ 9~· 
CIllO al 11101111'1110, y !IIplico al rnbnddn qu~ pllSllJ~ a IA 

pob"'cion a dar pnrtl' n '" alltoridad para qu~ k auxilia-
11', 10 qiu sill dmtora hizo, y n !II I/u~ita k acompaijnban 
1'1 jluz d~ Forn ] ocho soidlldol. Tan lu~go como u pr~~ 

II'maron, It dtcwro ~I corr~idor al jua d~ Fora, IIquim 
dio conocimimlo d~I robo] Ie mmgo los reos. 

limo d~ j llbilo, vil'lltW cumpfido Sll voto, COtl 

pl'rmiso d~ '" allloridAd y atlXiliado por ~flA, se trajo m 
su compafila los wdroll~s, los qll~ mtro presos I'll ~Jta real 
ctiretl, dond~ pl'rmalll'Cil'roll ha!ta qll~ mli~ron para 
!IllisfoC"!II mer/Ugo huho. Las alhajas u p~rdimm, pua 
1m hllbia,,]a wlldido m Lisboa. 

Lul'go qlll' cumplio 1'1 li~mpo rk SII conYgimim
to, paso II Mndrid d~ corngidor ~ i"umullu gmtral dl' 
aqlulw vii'" J provincia. y CO" fa awmcia aumntto III 
d~vocion a Maria SnlltiJima m tlnninos 'I"I' no mcon
tmblt lranquilidad si" vl'r W R~inll rkl Ci~lo. Ulrimil
mmu ill'go al ar"mo d~ haurltl ~nllita m dicho sitio dl' 
V"dillo, ~I mio dl' 1725, coloea"do m ~/IA su "Irato ] 
dordndollt COli profmion". 

L..o ciecto es que eI 12 de enero de 1697 don 
Jose Antonio de Cafiizares. can6nigo prebendado de l:t 
catedral de Plasencia y mayordomo de la ermila de 
Nuest ra Senora del Puen o, da su poder al licenciado 
don Antonio de la Rocha Sol is, gobernador de la ciu
dad de Puerto de Sanla Maria, para que pueda recu
perar las quince libras de plata robadas y de el ias haga 
fabricar dos l:imparas que suslituyan a las robadas y 
fundidas. En dicho poder se menciona al principal 
culpable. un capitan de origen portugues, de Elvas, 
que habia vendido gran pane del bolfn a un plarcro de 
Puerto de Santa Maria: .. ... N/alldo preso nt w coral "al 
d~ It, cilldAd d~ &"il"l tl eapiutitl do" Gmpar d, ~11m. 
J condmado 11 11ItUrtl' por ~I robo q'u a smodicho ] Sll! 
cornpanl'ros hizimm dl' W pwua d~ MmparllS. fromal y 
otra! alnxns q'u adonlabnn dicho smullario ] por OIroS 
daitlos, parl'U Sl'r qlll' el dicbo don Gmpnr dNWro q'u 
dicho robo SI' hnilAba con qllatlrO librm d~ plAttil q'u 
un/a m Sl'r a 1'1 linnpo] qunndo Sl' I~ p"ndio;] mimi!-
1110 dulilro nbl'r bl'1ldido II 1111 platuro n:tranjtro m W 
cilld"d dl'l Pllalo dl' SlUllIa Marin onu librllS mo! dl' 
dicha pliltlil. rl qllal tl'1lgo n:p~cial nouicia a cOllftsndo 
Sl'r Z';l'rtn die/Ht (Ol/Prll. Y parll qtU 110 SI' I'xlrllvil' I'SU cau
d,,1 y It rl'Cllpl'u a dicha IJI'rm;!Il] salltltario"78. 
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I>IO"'ISIO A mnfs Nlf.TO 

Fig. 12. Ruinas de b igle5ia de San Nico[;b en Soria, [emp[o en que 
comnjo matrimonio. fo'D: Dionisio Mtlnin 

CORREGIDOR DE SALAMANCA (1698-170 I) 

Entre las l'ilrimas semanas de 1696 y los pri
meros meses de 1698 no ocup6 ningun cargo que 
conozcamos ni constancia de d6nde esruvo. Es bas
fante probable que volviese a Campanario, donde 
recordemos se estaba haciendo edificar sus casas. 

EJ 30 de abri l de 1698 eI Consejo de la 
camara de Castilla Ie elegfa corregidor de la ciudad de 
Salamanca por Fallecimiento de don Francisco Gil de 
Gibaja, publiclndose eI nombramiento eI dia 5 de 
mayo7'1. Tom6 posai6n eI 24 de junio80_ 

El 28 de enero de 1700 Carlos II Ie nombr6 
consejero honorario de Hacienda ... atmdimdo a /oj 
JnVicioJ y mlritoI tIL VoJ D. Fmncuco Amonio d~ Salado 
, al particular qu~ habia h~cho ultimammu d~ In com

pm 1 "mui611 tiL porci01ln cOnIid~rabln tiL trigo para ~I 
abaJlo tk nta Coni'''. 

Poco despues Ie toc6 a el dar su ultimo servi
cio al rey que tanto Ie habra bvorecido con la cdebra
ci6n en Salamanca de honras funebres por Carlos II , 
fallecido d 1 de noviembre de 1700. 

Pero la desaparici6n del monarca y de su 
dinastfa no supondrfa para don Francisco Antonio 
Freno alguno en su ascenso social, todo 10 contrario. EI 

-36-

• 

18 de enero de 170 I saHa de Salamanca en direcci6n 
a Vitoria para recibir al nuevo rey don Felipe de 
Anjou, Felipe V, que lleg6 a lrun d dia 24. y quien 10 
encumbrarfa a Ja nobleza tirulada y Ie permitiria pasar 
a la Hisroria de Espana. 

Cumplido su lrienio, fue sucedido por don 
Rodrigo Antonio Falc6n, marques de Bendafla por 
elecci6n de 20 de abril de 170 1. La residencia que este 
Ie toma nos desvc!a algunos pormenores del gobierno 
de don Francisco Antonio de Salcedo en SalamancaS1. 

EI nuevo corregido r lIega a la ciudad eI 14 de 
junio de 170 1, iniciando la residencia. Encuenua cul
pable a Salcedo de seis cargos menores, deslacando: no 
haber hecho plantios de montes, no presenrar cueillas 
de propios en eI ayuntamiento, no haber puesro aran
cel de dcrechos al principio de su oficio. Se Ie conde
na al pago de 4.000 maravedls de pena. 

$egun los rcstigos, mostr6, como hiciera en 
Plasencia, especial celo en la arenci6n de los pobres 
"lin qll~ Ie aln o:p"immtlldo cavn"~ro cOrTYjidor l1uiI 
d'lillunIlldo ni mal UlOIO d~1 vim 1 ptlZ d~ 101 pobm", 
destinando 300 ducados en 1699 para eI hospiral de 
Santa Marfa Ia Blanca " como Iimdo tantol 101 mf~1I01 
q'U "~tlbal1 n cOllmrrir pidimdo camllS III lal/to hOlpi
tnl gmual 1 habillldoIe ompado ~, num~ro d~/InJ 1 II~ 
gando II baJ~ 101 pobm por Ins mil" moribulldoll lill 
mUT dOl1d~ albn-garu, motibo qu~ mobio ~I ('orazOlI pill

dOlO d~I l"mo Idior obupo dNta ('iudod 1 ~I d~ ~I mha
"~ro cOrTYxidor. .. poll;llIdo/~ winu 1 quatTO m111al pllm 
nCOX~T (I 101 poh"1 q/l~ lobrasm m ~I Illf1ll0 hOlpillll 
gm~rtll ... Ie r~COllozio 110 btlJtar. .. l~ crecio III dt' q"arm
til 1 dOl 1 d~IPIlIJ al d~ cillqumta ... qlle no Iolmumu Ie 

aplncaball LaI mftmudadN, Ji1l0 N qu~ IlIlt~1 Ie aoyd-
all ... " . 

Tambien afi rman los declaranres que duranre 
su mandato efeclU6 los repanimicnros a pobres con 
loda justicia sin exceder de los 3.000 maravedis que 
marcaba la Icy; .. Ha flO nbt'T lido pOT IU mucha im~li

jmcia J ruidado m commtar a lOJ pobnI Imbi~rn1l JIIU
dido III11('hoI aivor%I J dNgracillJ ('omo ltIudi~roll m 
111UriJaJ OirllJ parlN qllt' no Imbo ~, cuidodo r~frrido" . 

EslUvo la ciudad bien abastecida y a jusros y modera
dos precios, y nunca falr6 d pan porquc el mismo salia 
a por (figo a las tierras de su jurisdicci6n, incluso en la 
faha gencral que hubo en todo el reino en 1699, 
valiendo hasra 4 y 6 cuanos mas barato que en las 
dem:is ciudades y villas vecinas. Tuvo. como en 
Plasencia, su mo cuidado en la Iimpicza y empedrado 
de calles, y gra n eficiencia en la cobranza y reinregra
ci6n del caudal del p6sito que hada muchos ailos que 
se esraba dcbicndo, poniendo dinero propio. Cobr6 



derechos de visita moderados a las villas y a Otras se los 
perdonaba. Fue muy dil igente en la persecuci6n de 

ladronei. 
Conduyen los testi monios afi rmando que 

Salcedo y su [eniente de corrcgidor .. ~tlmin m In 

m~morill d~ n tll ciudAd por muchoJ IInOJ, digtTOJ d~ qll~ 
S. Milg. /~ hon" J p"mi~ m pllmoJ d~ maior urvirio", 
"110 abiilldoJ~ oydo ~I mmor rumor IIi d~Jcollzi"to m 
pmollllll/glma, Il1lt~I II 1m agrad~rimimto mtraiiab/~ al 
dicho don FmnciJco d~ Saludo". 

Pero ames de marchar de la ciudad del 
Tormes, segun eI Marques del Sahillo, su hi;a Maria de 
la Cabeza ororg6 eI 22 de mayo de 170 I C1pirulacio
nes ma trimoniales pa ra casarse can su primo hermano 
don Jose de Salcedo. 

CORREGIDOR DEJA£N (1701 ) 

Sin rransici6n, eI 8 de ab ril de 1701, esrando 
en Salamanca. ei e1egido corregidor de Jaen, en susti
tuci6n de don Eugenio de Miranda y Gamboa que 
pasaba a la superintendencia de la rema del mbaco de 
Sevilla. La orden deb'a publ iCirse e! 11 de abri !. Muy 
poco dur6 su gobierno, pues fue Salcedo promociona
do. inmediatamente al corregimienro de C6rdoba, 
pidiendose candidatos a r«:mplazarle eI 27 de julio8J. 
S610 Ie dio tiempo a ramar residencia a su antecesor en 
3 1 de julioS4• EI 2 de noviembre se nombraba por 
corregidor de Jaen a don Man uel de Mieses y Arias 
que 10 era hasta entonces de ~c ija. 

CORREGIDOR DE CORDOBA (1 70 1-17 12) 

EI 27 de julio de 170 1 se Ie haec merced, por 
promoci6n de don Fernando Mamnza al de Madrid, 
del corregimiemo de Ia ciudad de C6rdoba8~ . 

Su trienio de gobierno 10 ejerci6 a plena satis
facci6n de los cordobeses, que sol icitaron a la Camara 
de Castilla que Ie renovasen ot ro mandaro en arenci6n 
a las obras ptlblicas ejecutadas, como era su costum
bre, reparando eI Puente Mayor, la circe!. y a los ser
vicios prcst3dos al Rey Fel ipe en la guerra de Sucesi6n 
al rrono. Asl 10 solicit6 eI cabildo de la cated ral eI 14 
de enero de 1704: " /:.1 d~I~O d~1 bim pJIb/ico d~ ma 
CiudAd nOllkvall "p~ti, a V. Mag. mmtm d~vi"l fid~
litlnd J ob~dimcia COli ~I motibo d~ TYpmmtar a V. Mag. 
~I summo ulo J grand~s acialtoJ qtU m urbizio dr V. 

Mag. J bm~ficio corll/in ba tmido dOI1 Fm1lziJco d~ 
Saludo y Aguir", cornjidor d~ rstll G,,",d m ti~mpo dr 
S1t gobi~rno. IISI ~n In Itdministmciofl d~ j usticia J pllZ con 
qu~ In bll malllmido. como m ~I infotigllbk midAdo COli 

" flt1.\G1...::lJ ,i.' 7U\ /u/JIi StllCF1XJ I AGIIIlREII-'/~J9' 
.~ • ..,.... dff laJJh ... .......,oIorJr lJaJnd 

qu~ s~ ha aplicado a las obms pub/iclU d~ Pumu Maior, 

qu~ ntavn m c01locido ringo, cdnA y otras qtu: su provi
dmcia comidm p"cisSIl.J, bUSCIllltio pll'" rllnJ mucbns 
cllllli"ldN a su rMito. hndrmd! d~ OfrO Jabicios qur II V. 
Milg. SOli 1I0torios. Por 10 qUill. d~JroJSos drl ml1;or bim 
d~ ~u pu~b/o J "conozi~lIdo conwndrlll mucho al urbi
cio dr V. Mag. J utilidAd comull d~ ntn Ciudnd u mall
tmga m ~/1n dicho dOfl FrllnciJco d~ Saludo pll'" pafi
ci01la, 10 'flU foltll J qu~ ~I ti~mpo 110 ba lugar. 
Suplicamos IJ/lmi/d~mmu (I V. Milg. ua J~rbido man
dmlo nisI q'u Urtj d~ grlln cOllSlulo a totln ~sta RrpttbliCll, 

qll~ ;"us'mum~uu ruq,aa DiOJ mUJtro Senor nos gllar
dr J proIP~" III Catholica J Rml Persolla d~ V. Mag. (II 
los dilntados mios d~ vida qu~ ptud~ yin ChristiaudAd ha 

mnull~'. Cordotla. d~ mUJtro cavi/do 14 d~ bnuro d~ 
J 704. &'-IOr. &111 InJ Rm/~s Mal10s d~ V. Mag. sus 
IJ/lmildrs c,tprlln"n D. P~d,o d~ Salnwr J Gongora. D. 
Francisco d~ Emso {mbricado}. Por aCtIn-do drl drd" J 
CIlvi/do dr In Samll Yg/~sia d~ Cordollll. Martin d~1 Mllzo 
Ladrd" d~ Gurvllra scrivano". 

Y e.sta es la perici6n del consisrorio: '" Avimdo 
V. Milg. sido s~rvido d~ p01lrr m ma CilldAd por 
Cornxidor a dOli FrallciJco Amto"io d~ Saludo y 
Agui," y hal!ti1ldos~ (II rl Ururo arlO d~ su co"n:imim
to It IlCordndo ~1l11 Ciudlld rl mplicllr a V. Mag. u sirva 
prorrogarlo por OfrO trimio m att~1/ziollaln muchn uti
IidAd q'u S~ a sq,uido dr m asistmzill aJi a In obm d~1 
pumu como II 101 urviziOJ COll qlU ~Jta CiudAd n s~rvi~ 

do a V. Mag. min "rgmz;a d~ mIlS gll"'lU. Y rJtr cavi/~ 
do d~ Jurados c01lSid~ralldo ~I Ittil qtU u uguird 11 Ntll 
R~plibliCll drl gobi~mo d~ don Francisco Saludo suplim 
a V. Mag. u SirVit dr maudar prorrogarlr r/ co"~ximim
to por otros tTYS aiios qlt~ urd 11/lli dd s~rvizio d~ Dios y 
d~ V. Milg. J bim d~ ma "publica. Y IISI 10 ~sp~ra rsu 
CIl/li/do drl grail ulo y cOllmisrracioll con qtU V. Mag. 
mim III cOllurvaziofl y allmm(Q d~ SUi vasil/los. GUIl,d~ 

Dios In GubOlim prnolla d~ V. Mag. como ~tos SUJ "i-
1I0S J todA In ChristiandAd I~ mpliCll1l J Iln mmnur, 
Cordova J ftbrao J 4 d~ 1704. louph d~ Va'Xas 
MaclmCll. Andrh Galilldo d~ Collazos. jouph Ossorio 
Sour! Por acumio d~1 CIlvi/do d~ Juradol. Luis Francisco 
MllrlOz Tirado scriva"o drl cabildo"86. 

Seguia don Francisco Antonio de Salcedo 
muy ligado a Ca mpanario y a La Serena. Con ocasi6n 
de la grave situaci6n econ6mica por 1a que estaba 
pasando la poblaci6n de La Coronada por la langosta. 
Ia fulta de fr mos y los gastos de manutenci6n de las 
cOlHinuas tfopas que pasaban po r la localidad, eI 
ayu ntamiento. reunido en cabildo de 18 de noviembre 
de 1708. acord6 soJicirar a Feli pe V, a Haves del Real 
Consejo de las Ordenes, licencia para da r a censo 
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12.000 reales co n que aliviar y remediar csras necesi
dades. EI rey concede la licencia y su pOiestad por 
cam. fechada en Madrid eI 26 de enero de 1709. Se 
im pone eI censo a favor de don Francisco Antonio de 
Salcedo y Aguirre que entrega esta camidad de 12.000 
rcales en dinero y al contado 01.1 concejo de La 
Coronada, quedando este por bien contemo y satisfe
cho. En eI contrato se establece que dicho Censo se 
carga sobre los propios del concejo: la dehcsa boyal 
con Ia hierba y la bel Iota, eI ej ido, eI ejido de La 
Lancha, el ej ido ansarero, pagando eI concejo eI 3% 
anual de lema del principal, es decir, 360 rcales paga
deros en cada 30 de noviembre. Las panes renuncian 
a su jurisdicci6n y se someten a 101. justicia de 101. villa de 
Campanario, villa donde se debfan efectuar los pagos 
de las rentas. Se firma en La Coronada a 20 de mano 
de 170937• Ademas, en la misma fecha adquiri6 ouo 
censo en La Coronada de 2.000 ducados a 101. viuda 
Ana Martin: 

"mm un UlWO al "dimiryquiltard~dou mill 
"ain d~ wllon d~ prinzipal CO" rMittos tk 1m por ziml-
10 al aiio ympumlo y fimdado por ~I co"uxo, jllJllizia y 
"ximimtlo tk In villn tU La Corollada a fovor d~1 dicho 
uiior Marqllh tUl Vadillo, havimdo prnLdido foculuad 
d~ Su Magntad (qu~ Dios gunrtk) con hipotucn d~ In 
tUna boyal tU dicha villn, ~rba y b~lIotln d~ ~/1n qu~ 
hau dos milln"s de linTa poco mm 0 mmOl, que linda 
am ~I o;ido d~ In propia villn y los M~dmiln y valLiio d~ 
7inm d~ Magauln. EI o;ido d~ In dicha villn qll~ linda 
con In tkna qll~ quuln explicadn y In d~ Vmtrosilln. pro
pin d~ Su Magmad, y C01l diclJOJ valLiios d~ ti~"a d~ 
Magaaln. EI n:ido d~ In Lallcha qu~ ~J d~ InVOT, lil/de 
dichos IinderoJ. EI aido anJJII"ro de dicha villn, qu~ 
linda con In dicha d~na boyal. ~I n:itkJ de ~/1n y C01l 1m 
areas qll~ ~Jtldn ~'t JU ziremlfi"n:zia como ml'),:or In 
dicha d~~sa y ~xido ~ran d~sli1ld'ldos y nuxor ~Tim (ono
zidoJ. m IoJ qlUl/~J Y caNI COllt y pam~ d~ ~lIos y m sus 
aprowchamimttos, ,"bas, pasltos. wlloltas, rasltroxOJ, 
agum COmmtlN y paradm, y ab"vatUroJ y mtmu~1o M 
~/los puolidum. Y d~clnrarolt qu~ todas Ins dich(u hipot
UCIlJ y vimn ~ralt propios d~ dicho lugaT y qu~ sob" ~lIos 
n tllva Y11lpUNtlO J cargado. Dtlro U1llJO d~ dOJ mill 
ducatkJs wllo1l d~ prinupal ympllmto y fo1ldado a fovoT 
d~ Ann Mamin viutln, J por libm d~ otlra carga, obli
gauon ~ ypoluca lodo por ~scriltllrn qll~ ot/orgaron m I(t 
diclM villn d~ La Coronada (1 lIt'intu d~ marw d~ ano d~ 
mill JUlwmltoJ y "u~ a1lU Fnmusco Maruin Nrinn;. 
ncnva1lo tk Su Magmnd, d~1 ayuntlamimuo d~ dicba 
villa"88. 

En 1710, don Francisco Amonio, ca pid.n de 
Guerra de la ciudad de C6rdoba, compra a Juan 

- .l8 -

Rodriguez Maldonado y Alonso Martin del PuertO 
unas casas en Campanario 01.1 si rio del arroyo de la 
Toribia, lindando con la calle Real y con huerto y cor
tinal que 10 circunda por toclas panes8'J. 

Su ascenso a la noble-La con dtulo se maleria
liz6 cuando Felipe V Ie concedi6 eI titulo de Marques 
del Vadillo e14 de abril de 17 12'JO (Real Despacho de 
17 de agosro) por los servicios prestados a su causa 
durante ]a Guerra de Slicesi6n: "Tim n:alenlt'J Urllicios 
pr~staron los sorianos a In catua "a/ duram~ In GU~"11 
d~ Sucnion, contribllymdo muy poduosa J ~fi(llzmmt~ 

al rrirl1lfo dt' F~/ip~ V. qu~ lIu los "compmso mUl pro
digammu C01l bo"o"$ y ~mpleoJ. simdo ~/ qu~ n1lis mere
cio don Francisco Antonio d~ Salado y Agllirr~, prim~r 

marqlliJ d~ Vttdillo" 91. Vadillo es o[ra localiJad de 
Soria, a1 noroeste de la provincia, al ouo eX lremo de 
los pueblos donde estaban los Salcedo, pero donde 
tambien ten Ian posesioncs. Asl se confirma cuando eI 
15 de marw de 1677 don Antonio de Salcedo y 
Arbizu, padre del Marques, da en arrendamiemo a 
Domingo Logrono dos huertas en lermino y casa del 
Vadil lo92. 

Pacos dias despues de la concesi6n del titulo, 
term inaba su licmpo en C6rdoba. El 27 de abril de 
1712, la ciudad informa de que estin si n corregidor 
por promoei6n de don Francisco Amonio de Salcedo 
ala superintendencia general de remas reales del reino 
de Sevilla,}3. No hemos enconrrado las pedciones de 
sucesivas pr6rrogas ni eI juicio de residencia que su 
sucesor don Gaspar Matias de Salazar Ie tom6. A esta 
clapa cordobesa pcrtenece la poesla dedicada "AI unor 
dO,1 Francisco Antonio d~ Salado J Aguirre. IdioT d~1 
Vadi/Io, d~1 Cons~io d~ S.M. m ~I r~al d~ Hacimdn, 
comisiollado y sup~ri1ltmdmu gm~ral tU Rmtas R~a/~s 
d~ In Gudad y Rry1lndo d~ COrdova", que aunque diri 
gida a el, es un panegirico de I:elipe V94. 

SUrERINTENDENTE DE RENTAS REALES DE 
SEVILLA (1712-1715) 

En 17 13, cl 23 de enero, falleeia su tin ica her
mana entera, Maria Teresa, que esraba viuda de don 
Gaspar de Salcedo. Dejaba por sus tesramentarios a Stl 

hijo don Jose L6pez de Salcedo, y a su hcrmano don 
Francisco Anlonio, del que dice que es Imendeme 
actual de Sevilla9~ . EI ano terminaria mucho mcjor 
para el Marques 01.1 ser elegido en 20 de diciembre con
sejcro de capa y espada del Real Consejo de Indias'J6. 

A lenor de una nora de Manzano Garias 
eXlraida del Archivo Municipal de Campanario, doeu
memo que no hemos podido comprobar porquc ya no 
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existe. pa~e que eI Marques vivi6 0 al menos residi6 
frecuentemeOic en Campanario durante eI tiempo de 
su oficio como intendeOlc de remas de Sevilla. En 
17 14 compraba ",/ Illmo. Sr. D. Francisco tU Saludo J 
Aguim', Marquis d~1 Vadillo. d~1 C01lujo d, S" 
MlljatJld (1l ,/ tk !"dim, ",{'ino df Ntll vi/Ia J ,,/ pmm
u n tl1l1U m ,Ila, UIII1 cIlIa m mil, 9ur Il4ma1l df 
CantllrTllIIIl'97. Uama poderosamcnte 1a :uenci6n eI 
que ~ diga que es vecino de 1a vi lla y eslame a1 pre
seote en ella. Gracias 31 inventario que se hiw de sus 
bienes tras Stl mtlerte, podemos afirmar que en 17 14 
don Francisco Antonio se ocup6 en adquirir nuevas 

propiedadcs en Campanario Y Sli term ina. 
Por escrirura de 12 de marzo, eI Marques per

mut6 unas casas que tenia el en Ia calle de Quintana, 
que habia com prado a Lucas Gallardo {no sabemos 
cuando}. por on3S con Stl htlerra q ue Tome Fernandez 
y su mujer Magd alena Garda posdan en calle 
Camarrana, las cuales lindaban con las de la vi uda de 
Marcos Delgado: "1l1l11S cassas siullJ m dicha villa d~ 
Cnmpa"ario CO" su hu~rto dmttro m ~/1as m Ia call~ qlu 
llamml d~ Cnmtaln"alln, lilld~ Cllssas dr Ia viudtz dr 
Marcos Drlglldo, CU;M cassas pllrnL p"ttmni~roll 11 

Thoml F"ndndn J Mngdtzlma Garrill, su mugrr, vni~ 
1I0S dr dicha v;I"" J istos J rl mmzionado sdior do" 
Franziseo Amtonio dr Saludo ottorgarol1 ~scriuura m 
~/1a m dou d~ marzo d~1 ano d~ mill setuzimttos J cat~ 
toru allU Eugmio jOluph Fn·ndlldn. Garmonll, ~scriM~ 
no d~ 1II lIumtro, por Ia qUill ~I mmzimlildo seiior diD m 

tTll~qut Y cllfnbio a los d;chol Thoml Ferndndn. y 
Magdi1lma GIITZ!I' 1II mugu 111M cassa qll~ un/a tn 

d;c!Jtl viI", en III mile que l"mu1I/ dt' QllillUIIIIII, qlu 
havla compmdo (I LuClu GallArdo, y los stlsodicbos di~roll 
al mismo sefior IA rtforidll casm en IA calle qu~ IlAnum dt 
0nltarra1la, qlle a III sawll IIlil1MVII COli Cillsm d~ 
Marlll G01lwltz. viuth' dt juan dr Cllrmona y COl1 lUi 

Imertto de didlO seizor. .. "?8. 

Segun Manzano Gar/as, Maria Gonzalez., 
vi uda de Juan Carmona, Ie vende asimismo la casa 
vecina en la misma calle de Canrarrana""_ Confirma 
eslas propiedades 130 venta que en 1715 hace Rodrigo 
Daza Calder6n de una casa en esra caJle que dice lin
dar con la casa del Sr. Marques del Vadillo y con casa 
de Isabel Calder6n, viuda de Francisco Garda 1OO• 

Por otra pane, don Francisco Antonio de 
Salcedo Ie compraba a Sl1 primo campanariense don 
Tomas d e:: Salce::do, por escri lUra de 19 de marw de esc 
ano de 17 14, varios bienes en la aldea de L1 Guarda: 
nueve ce::rcas alrededor de la localidad , (res fanegas en 
eI ejido aI sirio del Amapoiar, OI ras rres fa negas y 
media en cl ejido, y unas casas que lindaban con las 
que fucron del cura don Rod rigo Arias: 

/J ~·II. ... '<-~n""\1U' K)f»': s.uano I AGI..'llIJIf:( 16#6-1'.19, 
"'."1' .... di>I l aJ!IIo. ~od<'" ,. ' ."aJnJ 

"Mds IIIUve urcal siuilJ III rudor tkllugar de 
La Gunrda y tTl'S flltuglU en ~I ncido d~ dicho lugllr qu~ 
IlAmml ~I Amllpolnr (sigu~ elnomb"), J trtS fl11legllJ d~ 
til'Tra pam 1'1 U1J{rmo. y m~din fimegll m smbrndllrfl tb 
tTigo q"e md en dicho aido, todo 10 qUill pllrnL P"tU~ 
nnio a don Thomds de Saludo, vnino d~ dicha villa de 
Campl11lario, quien por tscrittum q"e ottorgo m ella en 
din J "utV' d~ marzo del ano d~ mill setuzienttos J Ctlt~ 
toru lUlU blgmio jos~ph Ft'T1Idndn CannOl1ll, tscrivlI· 
110 de S/I mimtro, vendia al elllmzilldo lenor don 
Frallziico Anttoll;O d~ 5alzedo y Aguirrt, Marquis qut 
fill' del Vadil/o, IIIlIlJ CasSIU de momda sittas m 1'1 blgllr dr 
Ut GllarM, qllr 1m cassas IinMvlll1 COli OttrlU qUt eTlln 
dtlliunziado don Rodrigo Adm, cura qlle fill' de dicho 
lugar, twa urca m 1'1 fimte de didJIlJ CllJsas y linde COli 
ottrlU dt Diego Bmituz d~ dos folltgllJ y nudia tU tierra 
poco mtis 0 mmos. Orm urea en 1'1 propio lugar linMIl~ 
do con 1'1 camhlo d~ Quinua1l11 J Ottrll d~ Fmnwco 
Garzia. OtTa de dos fimtglU y media poco mtis 0 mmos 
quI' 1""nI111 1'1 ChamJn qut linM con til'TrilJ dr IA cofm· 
dla dt las AnimlU, ~I ('I1millo de Quillttllna y ottro que 
ba 11 La Gllllrda. Otm qur llamllll tU jlll11l Gutimn. qllt 
IIlinM con ~I cortlinlll dtl dicho Diego Bm!tuz. Oml dt 
flmega J mtdill d~ t;errll poco nllb 0 menos que IlAml111 Ia 
tU 101 MdrttiTl'S. Olrm III Cllmillo dt Mrdtl/ill, IiI/de COli 
II Y ri~TTlI dt jlll11t GarvlI ArilU, dt fonegll y medin. 
OttTa de titTTIl m tl aido dt dicho lugaT d~ unll fonegll 
qut linMva COli titrrlU y SUtTles d~1 C01lUXO Y cnmino de 
III Abadill. Oura urell de m~dia follegll qut IlAman tl 
HospitMI. OUnt, arrimadllil IA a1/leudent~. Iindr t;trrm 
dt jlUm Garzitl Arial y Ftlbidn Gal/ego. UII IJlltrtto 
pequeno mzima drl pow dt Ilgua duJu que rst(i en III 
drtsa. Un pedaw dr titTTlI dt qllilltro fontgilJ que llamlln 
1'1 Anlllpolllr que linM COli rl (I11nino dt Omigas y cami~ 
110 de Cl11l1pallltrio. Y oUro prdaZiJ dr siuu follegas d~ 
tierra a dondt diull las V;;jns, lil1de tirrrllJ d~ los dicJlOS 
jllan Benlun. J jll1111 Gllrzia Arim, en prnio y qUllllltill 
dr sieu mill J odlOzimttos mIles tU vellon, qur COl/foSSO 
hllllrr rrzivido de qllr sr dio por cOllttentto, pllglldo y Sllt~ 
tisfrcho, dr q'U ottorgo ('IJrtta dr pllgo en forma. 
Th,madllS lodas las dichas he"Mdn, a n:upzion de Ia 
l'llSJa, pll~S qlllmdo St vendid, parru que rodiJ tlla ntllva 
Ilmll'lIlda, ~1/ zinco mill "ales de vellon, los que sr pOllm 
por {'/urpo dr hazimthi'101. 

Segllll eI estudio del Marques del Saltillo. 
dona Isabel de lordoya, la csposa del Marques, fa lleci6 

en Madrid el 22 de febrero de 1715. Pero. como nos 
documenta don Jose Miguel de Mayoralgo y Lodo, no 
fue esc dia sino eI 1 de fcb rero, siendo emerrada en el 

ya dcsaparecido cok-gio de Sa lllo Tomas (hoy iglesia 
parrO(luial de Santa C ruz.)lOl . 
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Fig. 13. Gloricu dd Milrqu6 de Vildillo frente ill Puente de 101«10 
(Madrid). fi,,.: DiDniliD MimI" 

CORREGIDOR DE MADRID (1715-1729) 

A unos dfas de cumplir los 69 anos de edad, 
Ie lIeg6 eI oficio que Ie dada mayor gloria y relevancia 
hist6rica, eI de corregidor de Madrid, concedido por 
real drulo ororgado en Buen Reti ro eI 8 de octubre de 
1715'0) . Esra etapa de su vida ya ha sido suficieme· 
mente esrudiada por Faraldo y Ullrich y, sabre lodo, 
por don Miguel Lasso de la Vega, Marques del Saltillo 
en su esplendido trabajo, a quienes nos remitimos para 
ampliar informaci6n, y a los que seguimos para trazar 
las lfneas y acomecimientos principales del gobierno 
municipal de don Francisco Antonio de Salcedo. 

Promo tuvO oponunidad de demostrar eI 
Marques su buen hacer organizador. Con ocasi6n del 
nacimiento del pdncipe Carlos, primer hijo de la reina 
Isabel de Farnesio, d 20 de enero de 1716 se cdebra· 
ron fesrejos y luminarias en la Villa y Corte. EI 28 de 
febrero una comitiva presidida por los reyes se dirigi6 
aI samuario de Nuestra Senora de Arocha en acci6n de 
gracias. Por orden del corregidor se adorn6 toda la 
c:urera con vistosos areas y cosrosfsimas colgad uras. AI 
frente de la comitiva marchaba don Francisco Antonio 
a caballo con sus minislrOS y dos capitulares. Seguian 
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despues den alabarderos con vestidos engalanados con 
oro. y una gran cohorte de nobles. Par la noche lud6 
en la Plaza Mayor una gran iluminaci6nl04. 

No s610 supo organizar grandes eventos. lam· 
bien se preocup6 por la seguridad publica, y asi eI I de 
octubre de 171 7 emida un banda para que lodos los 
veeinos pusicsen y encendiesen f.uoles desde eI ano· 
cheeer. "por If'r a cadn 1I110 dt' gmll I~ur;dnd pam T't'I· 
guardo dt' Stli m;ImllJ CflSllS J dt' 101 qtlt' prt'ciSl1111f'IIU 
lIt'UI;ttm alldllr por 1m callt'!". Determin6 que los faro· 
les se colocasen a distancia de den pasoslOS. 

Pero 10 que Ie gra nje6 eI comento de los veci· 
nos y de ]a Historia fue su polftica de obras y orna lO 
ptiblicos. En junio de 1717 dispuso la colocaci6n de la 
fuente de ]a Red de San Luis, muesrra del " ulo COli qllt' 
t'l C0rrt'Kidor lItit"rldt' (I manto t's bt"rlificio dt'l p,iblico 
omoto y polida dt' t'SliI Villtt. Por Real Orden de I de 
noviembre de ese ana se iniciaron las obras de los cuar
reles de los Guardias de Su Majesrad. AI ano siguien
re, en sesi6n de 7 de abril de 1718, el consisrorio acor
d6 la reedificaci6n del Puente de Toledo, que sc lIev6 
a cabo emre 1720 y 1722 106. 

Felipe V orden6 embellecer los alrededores 
del Palacio Real, urbanizando Ia explanada exislenre 
emre eI Manzanares y cI Campo del Mora. Salcedo 
dirigi6 <'Sta reforma y mejora de 1a margen izquierda 
del rio Manzanares dentro de un plan general de 
embelledmicnro de la villa y corte de Madrid. Para 
ello sc vali6 del arquireclO Pedro de Ribera . al que can· 
rrat6 por su cuenra y nombr6 renieme de maestro 
mayor cubriendo las enfermedades y ausencias del 
maestro mayor. 10 que Ie trajo no pocos problemas par 
pane de algunos regidores manipulados par un of en
dido Teodoro Ardemans, arquireclO real y maestro 
mayor de la Villa , ocupado emonces en la construc· 
ci6n del palacio de la Granja de San Ildefonso. 

En aquelJa explanada, don Francisco Antonio 
edific6 a sus expensas tina ermira can 1a advocaci6n de 
la Virgen del Puerro, la patrona de Plasencia. 10 que 
.. ba proporciolllldo II Plmmcill t'l sdiafa.do privil~io dt' 
ur fa. ullica pobfa.cio" tb Espllfill qut' tim~ m Madrid 
Sitlllunrio m Exalsa Pntro"II"I01. EI 10 de septiembre 
de 17 18 se consagraba celebr.indose con procesi6n de 
la imagen de Nuestra Senora del Puerto dcsde eI cole· 
gio imperial hasta su recien construida ermila. "EI tlill
dl'll/ Vlldillo-Ribmt c011JtituyO un capitulo brilltll1/t'm III 
bistorill urbiUtfl J Ilrquitl'ctOnico d~ Madrid, pu~s II su 
('01(lbornci6n u d~bi~roll (ligltfloS d~ los mtis lurmoJoJ J 
CIIrtlc/t'riuicos mOll1/11Im/os d~ fa. capillir UM • A 1a muer· 
te de Ardemans en 1726. Pedro Ribera accedi6 al 
cargo de Maestro Mayor de la Villa. En ese ano lIev6 



a c.fecro las reformas del pasadizo del Infierno en las 
cercan(as de la Real Casa de la Ilanaderia109

• 

Se Ie prorrogo at Marques el corregimiento eI 

7 de febrero de 1 no. 
Pero no se olvidaba don Fqncisco Amonio de 

Campanario y de seguir aumemando su parrimonio. 
EI 9 de julio de 172 1 compraba a su primo don Tomas 
de Salcedo y Camargo dos fa negas de tierra al sitio del 
Majudo en la dehesa de los Barrancos, Iindando con 
la Huena de Dona Ana , tierras del escribano don Juan 
Cabezas de Herrera y tierras del palronaro de don 

Fernando de Valdivia: 
"MdJ do; fil1l~gm de ti~ml 1:11 did,o urcodo d~ 

10 dura de los Varrollcos qUI: 1101111111 M(lXltl:lo Y p"tulIe~ 
ziolJ al mmziollodo sdior Mtlrquil del Vildillo por e;crit~ 
tura de vmto que (l su fiwor Oltorgo dOli "I1'0m(1; de 
Soludo J Camargo, vezillO y rneidor derflllo perpt:ullo de 
dicha villa de Campollorio m ello m lIuew de jllllio del 
uuat/q aijo de mill setuzimttoJ) wime J 11110 mute el 
mmzionat/q P~dro Sanchez Corol/odo COll expressiol/ de 
qM limiava COli 10 luurlto que llomoll de Dofill Alia y 
COll lUi urcado. todo perttnuzie1ltu Il dicho se'-/OT, tie"'t 
de JUIlII CnIlr"ZAJ de Herrerfl, I:ScrilJ(Ulo. del POttrolUlttO 
qlle dOlO y /undo dOli rrrfUl11do &tldivill Y ouro; lilltle~ 

"110 rOJ... . 
EI 19 de diciembre reereda este cercado al 

oomprarle por 208 reales a Diego de Sow media fane· 
ga de tierra que hada recodo con la posesi6n amerior: 

"mtis Un(l qUilrttillil de lierra qlle NIta m los 
urCildos de IA dUJIJ de UJs Vonmlcos. In q'u p~rttmezio (l 
Diego de 5oflO, Y Isu wl/dio III dieho Jdior Marquis del 
Vadillo medi(l fimegll q"e 1m'" JIIytl propi(ll:fl I" oxo de 
10J Barrancos, linde el Maxu~/o propio tie dicbo sdior, 
que Sf: IA vendla para mnterlll m ~I urCildo de dicho 
mllXuelo porqlle hazill "codo, y qlle lind III'" COli I;e"os 
del propio sefior y de In yglesill pom)(ilill/ de dicha v;/In 
de Campllnllrio lib" d~ 10"" Ctlrgll J m pmio de dos~ 
zimttol J ocho "aks de wll6n q/(e COllftSSO Ulur "zillJ·~ 
dOl de don Fmwndo Do"osso CorttN, odmil/;;rm,dor de 
In hazimdtl del 11Iis11l0 sdior. todo por elm·tura '1"e ottor~ 
go m In uftridtl villll de Cllmp(l1Iorio a diez y ml~Vt' de 
diziemb" chi ano pOJslldo d~ mill SeluzimttoJ y whlft' y 
tfllO anu Pedro Sdnchez Corom,do, t'Scr;/lIlIIO de JII 

ntlmero, tdUllda 1:11 doszimuoJ "ales de lleIM,,"III. 
Para el C3Samiento de su niera bienamada, 

dona Maria Man uc:la de Salcedo y Salcedo, Ie scnalo 
en dote 24.000 duedos, no s610 en di nero y joyas, 
rambi~n dos casas en Aldeaelsenor que el Marques 
habla adquirido por com pra a fami liares suyos, y ou a 
que habia sido de su tia dona Jer6ni ma en Sa n And res 
de Soria. Desgraciada mcnre, dona Manuela rnuri6 a 
los pocos meses de contraer matrimonio. 

f} flU\<.IVlI .... \7fl\/I".(»· ' • .t1(EJ(}).-IM /1I"IiF.' 1646-,·J'l1 
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EI 13 de julio de 1723 unos empleados del 
Marques del Vadillo morgan poder en Cam panario a 
don Domingo G6mez de Noriega, procurador en 
Madrid, para que les dcfienda en un pleito en cI que 
so n acusados de haber matado a un montanero en la 
finca de las Matas, camino de Qui ntana a Zalameall 1. 

Nuevos y grandes aconteeimientos venian a 
marcar la hisroria de Espana . En enero de 1724 Ie tOCO 
vivir la abdicacion de Felipe VllJ. Sin embargo, una 
inoportuna indisposicion Ie impidio asisti r a la procla. 
macion del nuevo rey Luis I en 9 de febrero de 1724, 
de quien contemplo su pronra muertc en 3 1 de agos· 
to de ese mismo ano. 

En Plasencia, en diciembre de 1726, F.tlleda 
su hijo mayor, el brigadier don AnlOnio de Salcedo y 
Tordoya, q ue tantOS disgustos Ie habra traido por su 
aloc:ada vida y acrccentadas deudas. Poco tiempo antes 
debio morir rambien su orro hijo mi li tar, don Lope 
Franciscol l~ . 

Pocos dias antes de su muene, compro el 
Marques en 28 de mayo de 1729 eI cobro de las sisas 
del vi no de la plaza de Madrid por 33.259 reales: "mas 
u POIWI por CIIerpo de hllzimd" 1111 efttto de mima y Ires 
mill doszil:1lttoJ y zil/qllmlttl y 1Il1l:lIe reoles 111:11011 de 
prinupll/, ympllt'Suo y fill/dado COlllfra t'Stta v;11n de 
Mildrid y Ins sisas q/(e IIl11nllll del 11;110 de In plnw, (I 
qllol despllh de otrros posudom perlunn..iO II don Diego 
Dloz de Toledo J Linam. lIezino de eSltIl tliehll villn, J 
hm por escriultra q"e ottorgo 1:11 elln II w;1Ite y orho del 
zittldo meJ de ""/YO del zittldo Il/IO de mill utrrzimttos y 
vei,,1I: y 1II11:V~ Illlttl: e/ dieho Mll/llfel NOrflIlXO, escr;lIollo 
dl'1 mlmero, Ie vmdiO 01 reftrido sdior Mllrquls del 
Vodillo COli JIIS YIIUrt:SW eo"idos desde pr;mero de hme~ 
ro del allO pllSStldo de m;II Seluz;mtlos J veil/u y do;. por 
prezio y qtutnttlo de los diehos mi1lt11l J 1m mill dos
zimltos y uI/ql/e1lltil y 1IIm'l' rMks de wllon, 10 q/(e COl/
ftsso h'lIIer rezivido de '1l1e se dio por cOllttmltO, poglldo 
y SlIII;sftcho Y Oltorgo Ctlrtla de pago m fomw ... HH5. 

Durante su gobicrno en Madrid , tuVO Sll rcs i ~ 

dencia y morada eI co rregidor en la carrera de Sa n 
Jeronimo, en una casa peneneciente al conventO de 
Ca rmditas de Sa nta Ana. en renta de alquiler de 6.000 
reales alano. El conrenido detaJlado de 10 que habfa en 
la casa se rdaciona en d in ventario POSt mortem, que 
puede leerse cn d arlfculo de don Migud Lasso de la 

Vega 116 • 

TESTAMENTO Y MUERTE 

Ach acaso ya d Marques, como 10 demuestra 
eI que muchas sesioncs munici palcs se cd ebrasen ell su 
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Fig. 14. Ermira de t~ Virgen del Ilueno en Madrid, dondc ~t:l 
cnler!";ldo. Foro: Dionisio ftl4rrl" 

domicilio, otorg6 testamento ante eI escribano 
Manuel Naranjo eI 21 de septiembre de 1728 111, por 
eI que disponia que: ,. s~a s~pultndo m; m"fXJ bajo fa 
pMlIa dl'l altar mayor dl' tni l'rmira dl' Ntustm 5i',iorn 
dl'l PUl'rto, quI' aM al Pnsl'O Nul'vo, l'XtTamllTOI dl' l'lla 
viI/a y a orillas dl'l rio MallZllllam, l'n I'llI'pllicTO 'IIII' 
para I'lU fin tmgo bl'cho. Y dicbaI'Tmilafa 1Jl' fabrado a 
mil rxpmlas tkldl' 1m cimil'11los y adomandola COil Tl'tn
bios y tkmtis albajns COli qlll' ll' halla, y fomiado ("opl'lla
nlas, .... qUI' hoy liml' a Tl'Vl'Tl'lIcia dl' S.M. Snllt/sima, 
tOdD l'n dnnos/ra(";oll dl' los muchos fovons quI' Il'ngo 
l'Xpmml'nladol y apl'ro ml' comintil' tk JIIS libl'raln 
mano/'. 

Nombr6 por testamentarios a su hermana la 
marquesa de Montehermoso, al inquisidor general 
don Juan de Camargo, a su confesor Padre Agustfn de 
Castej6n y a su capellan don Vicente de Lam. Y por 
sucesor a su sabrina don Luis de Salcedo, conde de 
G6mara. Los mas de 2 mi llones de reales de su fortu
na los dejaba a la Virgen del Puerto, a sus parientes 
pobre:s y para eI pago de las deudas1L8• 

Asistido par los medicos don Pedro de 
Aquenza y don Juan de los Herreros y eI maestro ciru
jano Jose Benito, falleci6 eI 24 de junio de 172911'). La 
Caceta regim6 su 6bito cI d ia 28 dedicandole eSla 
nOla: "£1 dla 24 dl'l co"imtt mllr;o a 101 ochl'11tll flfios 
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(sic) dl' III ~dad do" Francilco Amoll;o dl' Sdlado y 
Aguirn, dl'l COlll~jO d~ S.M. mI'l dl' Indias, Cornogidor 
y lIIpai11tmdmll' gml'ral dl' las Rmtas RMln m ~sta 

uil/Il d~ MadTid, m cuyos ~mplf:os y motTos 'JUI' bllI'Xl'T
cido ("011 apTobflcioll por lit'mpo dt' ("inCllmtn y dos anos 

111tmifsIO SimipTI' III gralld~ artividad y ulo III Rt'lri sa
V;C;0"120. Se Ie amonaj6 ca n cI habilO de Sa n 
Francisco, y dej6 mandadas 1.000 misas por Sll 

al ma l2l. 

Se Ie dio sepultu ra a su cuerpo en su ermira de 
Nuestra Senora del Puerto, que, como nos informa 
don Jose Miguel de Mayoralgo y Lodo, era jurisdic
ci6n de la desaparccida Parroquia de Sa n Juan, aunque 
habfa fullecido en la de San Gines, donde no hay par
[ida suya de dcfu nci6n. 

Reunido cI ayuntam ienm en la sacristfa de la 
ermita , despues de haber asislido al emierro del senor 
Marques del Vadillo, ley6se el nombramiento de 
corregidor interino a favo r de don Joseph de 
Pasamon reill. 

La lauda sepulcral de marmolla hiw eI came
ro Juan de Revuelta, por 10 que cobr6 2.999 reales. EI 
epirafio se debe a don Francisco Jose de Echegaray, 
capellan de Ia ermi ra. y reza asf: 

,. Aquf Jau ~I Sr. D. Frallris("o dl' Sdk~do y 
Aguirn. Marquis dl' Vadil/o, d~1 COllujo dl' S. M. t'l Rry 
SupTl'mo dl' Ind;as, ContgidoT dl' Madrid. 

Fut' nu homb" gralldl', dl' aqlul/os a quiml'1 l'Chan d~ 
mmollos mdTmoll'1 y los brollus. Fut' grandl' COli Dios m 
fa r~/igion, can 101 Rry~s m Ia fid~/idad, COli su PatTin l'1I 

I'lamor. con sus l'11/p/~osl'1l ~I dt'lilltl'TN; fill' conws IImi
gos fino, atmlo COli sus mpa;oTt's, urballo J bombtt tit' 
bim ("011 todos. Gobl'mo 50 miO$ m diVl'TJas rilfdad~s & 
£Spmia. Las obras insignl'1 qlfl' bizo. flO cnbm m bmlt' 
~/ogio. Elias sadn, 10 sl'rdll d~ sl mlimas, sin quI' jamas 

"1$ pUl'da mllar Ia fomll. IIi dnilicir Ia l'1/l);dill. Fumlo, 
dOlO y adomo a sus l').pl'nsns mo t'rmila dl' Mnria 

Snmisima dLI PUI'TtO, dl' qu;m fo~ igualmmu dl'lJ()lo 
qlll' folJOucido. Aqul md l'1Iumtdo quil'1l 1/0 dt'bin bab~r 
na("ido, ° no dl'bfll bllb~r mturto. Falkcio a los 85 aiios 
l'1I v~i1ltiCllatro dl' jtmio, mio mil uuril'1ltos y v~intifltu
/J~. p.A.C£.S.L.SM.P'I23. 

Sabre el cadaver del corregidor sac6 don Jose 
de Bustos una mascari!la de cera de su ros[roll~, que 
sirvi6 para los dos rel ralos en 6100 y una esrampa gra
bada que inmortalizan la figura de don Francisco 
Anlonio de Salcedo y Aguirrel25. 

Los cuadros fucron encargados a Miguel 
Jacimo Melendez, pintor de camara de Felipe V. a 
quicn, scgu n contram de 10 de octubre de 1729 se Ie 
pagaron 2.400 reales por las dos pinruras l26. 



EI primer Iienro (0'62 x 0'47mts) es boceto 
del segundo. Desde su adquisici6n en 1944 se encuen
era expueslO permaneneemcnte en eI Museo 
Municipal de Madrid, antiguo Hospicio. En el vcmos 

al marques represenrado de busto. 
£1 Ofro (2'00 x I '40mfs) se halla actual mente 

en el Musco de Bellas Artes de Asturias en Oviedo. Se 
tf:ua de una representaci6n de pie, de cuerpo emero y 
a tamafio natural. En eI angulo inferior izquierdo se 
puede leer dentro de una cartela: U EI unor I Dn 

Francisco I Antonio dL Saludo J Aguim'. Marqllh dLI 
Vadillo, dLI Comn:o dL S. M. m LI RL. dL 1m IndillS J JU 

cOr1Yxidor dL Madrid, fimdador dL ~Sl(l Hamila dL 
Numra &nora dLI PULrto, jallLcio m 24 dL junio, mio 
d~ J 729a/os 84 mios dL su Imlad'. £1 cuadro estuvo en 
la ermira hasta la destrucci6n del edificio durante la 
Guerra Civil. Despues paw a la colecci6n del Marques 
del Vadillo. y en 1984 fue adquirido por eI Musco de 
BB. AA. de Asturias, de donde era natural eI pintor 

Melendez. 
La cstampa es dibujo de Engufdanos, seglin el 

relrato de Melendez, y grabada en 1787 por Sim6n 

Bricva. 
A los pocos dfas del 6bito, cI 30 dc junio, cI 

eenienre de corregidor don Diego Bustillo de Pambley 
despachaba requisilOria para que se averiguasen , 
inventariasen y tasasen todos los bienes pertenecicntes 
al Marques del Vadillo. Esta riquisima informaci6n , 
parcialmente milizada por el Marques del Sahillo, se 
encuentra en eI Archivo Hist6rico de Prorocolos de 
Madrid, tomo 14.9 10. Se Irata de 1.399 folios, de los 
que s610 nos hemos servido de los concern iemes a 
Campanario. quedando por anali7..ar la interesamisima 
documemaci6n referida a la provincia de Soria que 
animamos a que sea objeto de csrudio por parte de 
otfOS investigadores. 

EI 9 de julio don Agustin Perez Sotelo. alcal 
de mayor de Villanueva de la Serena , aeude a 
Campanario a cumplir la rcquisitoria, que se har:i en 
siete dlas. Se cita, en primer lugar, a don Fernando 
Oonoso COrtes Cabanillas cI Mayor, de 60 anos como 
adminimador que habia sido varios anos de los bien 
es del Marques. espccificando y delimitando los que 
eran libres y los que ~Iaban sujetos a mayorazgo. 
Seguidamenre se convoc6 a Juan Haba y Miguel Oiaz 
Blasco, mayoral y sotamayoral respecrivameme de la 
vacada del Marques. quienes dedararon el dia 12. A 
continuaci6n se nom bra ron tas.1dores para las diferen
res partes del invema rio: para las tierras, vacas y Ulen
silios a Jose Calder6n de CiC"La yadon AIHonio de San 
Miguel; para las casas fucra de mayorazgo a los alarifcs 

/} f"/M.\Ql(;UA.\"lt.l.'II:J IJI' lAJ.a:/Jo, ..... 11_·' 16«">-1-.NJ 
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francisco Ruiz y Diego Martin Gallardo; para el gana
do caballar a Gaspar Delgado y Juan de SOlO Rebollo. 

EI dfa 13 los alarifes rasan las casas fuera de 
mayorazgo: las de la calle Cantarrana en 12.084 rea les, 
y la del Jato en la dehesa Al hambra en 1.900. Las tie
rras: eI huerto de la Cas.1 de Can larrana en 1.200; eI 
huerto del Cerrillo en 1.200; Ofro huerto en 150; 1a 
cuarfilla de los Barrancos en 200; el cercado del 
Majuelo en 1.200; la huerta de Marfa Caballcra en 
1.000; las tierras en La Guarda en 5.000; las alcabalas 
y ciemos de La Guarda en 114 reales anuales; eI ade
rezo de Ia maseria en 250; de los molinos 995 rcales; 
de las 486 vacas 127.550 rcales; de los mastines 420; 
dc diferentes urensilios 450. Ganado y demas bienes 
suman 139.729 reales. Del ganado cabaHar 900. 

EI dia 14 se nombra a don Fernando Donoso 
COrtes Cabanillas par depositario y administrador 
judicial de todos estOS biencs. EI dia 15 don Alonso 
Cabanillas y don Rodrigo Daza sc constituyen en fia 
dores de don Fernando Oonoso. Se cstablecen los gas
toS de COStas: 247 reales y 2 maravedis al alcalde 
mayor; 144 reales y 4 maravedfs al eseribano; 24 rea
les a los alarifes; 80 a don Jose Calder6n y don 
Anmnio San Miguel; y 12 a los herradores. Se pide 
nueva tasaci6n del ganado y que se ponga todo a 1a 
venta. 

En 1788 dOfia Maria del Pilar Salcedo 
Arizcun y Beaumont, marquesa del Vadillo. viuda de 
don Manuel Carrillo Gon:cilez de Ocampo, obtuvo 
real licencia para casarse con don Francisco Gonzalez. 
de Castej6n y Veraiz, en cuya descendencia ha queda
do eI timlo. A finales del siglo XIX y principios del XX 
destac6 tam bien en Ia polhica el Marques del Vadillo 
don francisco Javier Gon:cilez de Castej6n y Elio. 
minimo de la Corona y acadcmico de numero de la 
Real de Ciencias Morales y Polidcas. Desde 1996, 
posee eI dtulo de Marques del Vadillo don Francisco 
Javier Gon:cilez de Caslej6n y Larrafiaga, nacido en 
Hospitalet eI 12-9-1940 127• 
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NOTAS 
Sq;uimos en gran medida 13 gCllcalogia esfdblccida POI' 
RAMOS, Amonio; &tfllrto dt In gnualogla dr! unor 
don Juan Monut/ de Sa/udo ... Viuda. de Vazquez y 
Comp.afifa. Sevilla 1797. Ejcmplar de la Bibl iotCCll 
PubliCl de: Soria. 

2 A.H.N. DO.MM. Caballeros de Aldmara. Exp. 1364. 
Fot. 40. 

, LASSO OE LA VEGA Y LOPEZ DE TEJADA, 
Miguel (M2fqu6 del Saltillo): "EI primer marques del 
Vadillo (1646-1729), corregidor de Madrid", &/JiIlII 
OJ,ilNria Vol I, nO 2, pags. 189-220. Soria: Centro de 
Eswdios Sorianos, 195 1. Pig. 192. 

4 Libro dt In Visitacion dt Don juan Rot/rlgun Villafomt 
(anD 1595). Transcripci6n. Campan.ario: Fonda 
Cu\mral Valeria. 1980. Pag. 200. 

) A.H.N. OO.MM. Caballeros de Santiago. Exp. 7462. 
6 A.r.C.; Libro 3 de Baurism05 (1 570- 161 3). Fol. 120r. 

Rodrigo de Salcedo 3p<lclrina a Dirgo Iknila Sanchez. 
Obviamos d reno de las numerom citas. 

7 Archivo~BibliOleca del Monasle:rio de G uadalupe. 
Fondo Barrames. Ms·B~5. D. Je: ronimo Orriz de 
Zapala e:n el ple:i to con [)a Amonia de Torres y su 
madre Marla Ruiz, v«in05 de: Campanario. 

• [}.uo amableme:me facilirado por D. Jost Miguel de 
t ... tAYORALGO Y LODO. Archivo Parroquial de Sanra 
Marfa de: Trujillo. Libro 2 de Malrimonios, fol. 14. 

, lASSO DE LA VEGA Y LOPEZ DE T EJADA. 
Miguel (Marques del Sahillo): " EI primer marques del 
Vadillo (1646-1729). corregidor de Madrid~. Rtvistn 
Ctlribma n- I, pags. 189-220. Soria: Centro de 
Esmdios Soriano5, 1951. Pag. 191 . 

10 A.H.N. OO.MM. Caballeros de: A1clntara. Expedie:me 
1364. Comprobada en ARC H IVO PARROQUIAL 
DE SAN PEDRO DE SORiA: Parroquia de San 
Nicolas. Libro 2 de Bau[ismos (1609·1715). Fol. 66. 
Agrad«emos al parroco de la concau~d ral don Euge:nio 
Modrego G6mez las facil idades dadas para poder CO II
sul[ar es[e: riquisimo archivo: incrdble:meme inexplora
do para el eslUdio de los Salcedo. 

II A.H.N. OO.MM. Caballeros de Alclmara. Expediern e: 
1364. Ci[llldopor DAVILAJALON. Valemln: "Genea-
10gb. de los caballeros de las Ordenes Mililares. natura
les de Soria". Rrvista (;,It;bma n- 13. Pags. 105·1 14. 
Centro de: £Studios Sorianos. Soria 1957. Pag. 112. 

IZ A.H.N. CO.MM. Libro 38 1. Rcgistro de las Ordenes 
de A1clman. y Calatrava (1681-169 1). 

I} A.P.C: Libro 1 de Dcfunciones (l656~ J 726) . Fol. 

14W. 
14 Pan. la comprobacion de estOS dalos nos re:mitimos al 

Archivo Parroquial de Campanario y a las fechas illdi
cadas. c:vilando asi la acumulacion de notas al pie. 

I~ Ver capitulo de: ermilu. AHN. OO.MM. Archivo 
Judicial de Alclnrara. Pleito 34.0 13. Acusaci6n colll rn 
don Gaspar de Salcedo por la mueTle del ermilano de 
San Juan (1627-28). 
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16 MART fN NI ETO. Dionisio A. Y DfAZ DfAZ. 
Barlolom~: Los pr;orn tk M(lg(lctfa dt In Ordtfl dt 
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2l ARCHIVO I-IIST6RICO DE PROTOCOLOS DE 

MADRID. Torno 14.91 0. Escrib.ano Manud Naranjo. 
Fols. 1.232- 1.252v·. Inventario y tasaci6n de: los bien
e:s dd Marques dd Vadillo en Campanario y su term i-
00. 

li Fondo Cultural Vale:ria. Notas de don Jose Marla 
Sa5ama. A.M.C: Ano 1707. 

2. Notas de: Amonio Manzano Gadas. 
2~ LASSO DE LA VEGA Y LOPEZ DE TEJADA. 

Miguel (Marques del Saltillo): "Ganade:ros $Orianos del 
siglo XVIW . Rtll;stfl Ctlt;btr;(I Vol I. nO 2. pags. 387-
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195. 

26 LASSO DE LA VEGA Y LO PEZ DE T EJADA. 
Miguc:l (Marques del Saltillo); "EI primer marques del 
Vadillo (1646- 1729), corregidor de Madrid". Rtllutll 
(;'IJ;btr;"Vol. I. nO 2. pags. 189-220. Soria: CentrO de 
Enudios Sorianos. 1951. Pag. 193. 
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2 de: Bautizados y Confirmados de: San Andres de: Soria 
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fol io. Nuestro agrad«imie:llIo a D. Manuel Garda 
Torre, encargado del Archivo Diocesano. por la amabi
lidad tenida durante nucstra visi ta y por sus interesa n
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derras $Orlanas. 

18 SANZ Y DIAZ. Jose: "Linajes sorianos: hombres ilus
nes de la fa milia Salcedo (I II Ce:lllcnario de D. Luis de 
Salcedo. 1 667-1967r. Rrvisto (;,It;btr";o nO 33. Pags. 
3748. Centro de: £Studios Sorianos. Soria 1967. Pag. 
38. 

1'1 NAVARRO DEL CASTILLO. Vicente: H;stor;(I dt 
Mtrida J putbl.os dt su romllrrll. Edid6n del Auror. 
Torno II . pag. 2 17. ARCH IVO PARROQU IAL DE 
SANTA MARlA lA MAYOR DE MI:RIDA. Libro 4 
de: Baurismm (1621-62). Fo!. 300vto. Nuestro agrade:
cimie:IlIO a su sacerdore: D. Francisco Javie:r Moreno 
Soltero. 

10 Ibide:m. Fol. 205. 
}I Daro amable:me:nte facilitado por D. Jose Miguel de 

Mayoralgo y Lodo. Archivo Pa rroquial de: Sama M:lria 
de Merida. Libro 2 de De:funciones, fo!' 148vo. 

Jl ARCH IVO PARROQU IAL DE CA BEZA DEL 



BUEY. Libro 10 de M;nrimonios (1636-1647). Foi. 55. 
.B MAYORALGO Y LODO, JoSl' Miguel de (conde de 

los Accvedos); LA Cma d~ OVtll/do (btl/dio hist6riro
lmtaMtico). Real Academia de Extremadura. caceres 
1991. pag. 176. 

}4 NAVARRO DEL CASTILLO. Vicente: Historin dt 
Mlridn J putbloJ dt su romnrca. Edici6n del AUlOr. 
Torno II , p:ig. 217. ALVAREZ SAENZ DE BURUA
GA, J~: Mattrialn para fa Hiuoria dt Mhidn (dt 
1637 a 1936). Diputaci6n de Badajoz y Ayuntamiemo 

de Mtrida 1994 . 
.!~ u..SSO DE LA VEGA Y LO PEZ DE TEJADA, 

Miguel (Marquts del Saltillo): ~EI primer marques del 
Vadillo (1646- 1729). corregidor de Madrid~. Rtvistll 
Ctltibtria Vol I, nO 2, pags. 189-220. Soria: Cefllro de 
E'.sludios Sorianos, 1951. Pag. 195. 

J6 ARCHIVO PARROQU IAL DE SAN PEDRO DE 
SORIA: Libros de la parroquia de San Nicoli!;. Libro 
de Bautiros, Matrimonios y Confirmaciones 0667-
1714). Fo!. 13. 

37 A.r.c.: Libro I de Defunciones (1656-1726). Fo!. 

140r. 
.M ARC HI VO PARROQUlAL DE SAN PEDRO DE 

SORIA: Libros de la parroquia dc San Nicolas. Libro 
dc Bautiws. Matrimonios y Confirmaciones ( 1667-
1714). Fo!. 17v· . 

.\') A.P.c.: Libro 1 de Dcfunciones (1656-1726). Fo!. 
140r. 

040 A.P.C.: Libro 6 de Bautismos (1673-1687). Fol. 88r. 
41 ARCHIVO PARROQUIAL DE SANTA MARfA LA 

MAYOR DE ANOOJAR Oatn). Libro 2 de 
Bautismos. Fo!. 193. Agradecemos la amabilidad y efi
cacia con que nos atendi6 D. Tomas Collado Garda, 
cncargado del Archivo Parroquial; e igualmente al 
p:irroco dc San Bartolornt de esta localidad yadon Jose 
Melg:tres Raya, archivero del Archivo Oiocesano de 
Jatn. 

42 LASSO DE u.. VEGA Y LOPEZ DE TEJADA, 
Miguel (Marques del Salti llo); "EI primer marques del 
Vadillo (1646-1729), corrcgidor dc Madrid~. Rro;sta 
OltilNrin Vol I, nO 2, pags. 189-220. Soria: Cenrro de 
E'.studios Sorianos. 1951. 

43 ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE 
SORIA; Libros dc la parroquia de San Nicol:is. Libro 
de Bautiros, Matrimonios y Confirmaciones (1667-
1714). 1'01. 229. 

... ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE 
SO RJA: Libras de la parroquia de San Nicolas. Libro 
de Bautiros, Mauimonios y Confirmaciones (1667-
1714). 1'01. 275. 

4, ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE 
SORIA: Libros de la parroquia de San Nico];is. Libro 
de Sautizos. Matrimonios y Confirmaciones (1667-
17 14). Fo!. 276. 

46 ARCHIVO PARROQU IAL DE SAN PEDRO DE 
SORJA: Libros de la p:arroquia de San Nicolas. Libro 4 
de Marrimonios (1715-1852). Fol. 9. Nos confirma 
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(anto 1a fecha de mauimonio como la de fallecimiento 
la in\'estig:tci6n de O. JoSl' Miguel de MAYORALGO 
Y LODO que amablememe nos ha cedido. Archivo de 
la Parroquia de Samos JUSto y Pastor. Libro 17 dc 
Mauimonios, fol. 11 8. Libro 16 de Derunciones. fol. 
143vo. 

47 ARCHIVO PARROQU IAL DE SAN PEDRO DE 
SORIA: Ubros de la parroquia de San Nicolas. Libro 
de Bauliros, Matrimonios y Confirmaciones (1667-
17 14). Fo!. 273. 

48 A.I~C.: Libro 6 de Bautismos (1673-1687). Fol. 170r. 
49 A.I~C.: Libro 6 de Bautismos (1673-1687). Fol. 

I 83vto. 
~ A. I~C.: Libro 6 de Bautismos (1673-1687). Fo!. 196r. 
'I A. I~C.: Libro 7 de Bautismos (1687- 1707). Fo!. 30vto. 
U Nuestro agradccirniento a dOli Mariano Fernandt"'L-

Dan. Marques de la Encomienda, por las facilidades 
dadas para consultar estos libros microfilmados en ]a 
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U GOMEZ RUIZ, M. y ALONSO JUANOLA. Vicenle: 

£/ Ejtrcito dt /os &rbo"a. Torno I (1 700-1746). 
Servido Hist6rico Militar. Madrid 1989. 

'>4 ARCHIVO HISTORICO PROVINClAL DE 
CACERES: Protocolos No(ariales de Plasencia. 
Escribano JUJ.n de Oliva. Caja 1.882. Ano 1726. 
Documento fraternal mente facilitado por Serafin 
Martin Nicto. 

~, ARCH IVO HISTORICO PROVINCIAL DE 
CACERES: Protocolos Norariales de Plasencia. 
Escribano Juan de Oliva. Caja 3.230. Ano 1727. 
Debemos es(a fueme a Serafin Martin Nieto. 

\(, Tampoco aparece su defunci6n en los libros de 
Plasencia. por 10 que nos indinamos a creer que perte
neceria a la parroquia de San Nicolas. 

~7 ARCH IVO CATEDRA LICIO DE PLASENC IA. 
Legajo 144. 29 septiembre 1680. Escritura por la que 
el cabildo se obliga a pagar a don Francisco Amonio de 
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el dia de San Juan de 1681. 
ARC H1 VO HISTORICO PROVINCIAL DE 
cACERES. PrOiocolos de Plasencia. Escribano 
Antonio de Oliva ailos 1679-80. Caja 1.873. 
Documcnto f.adlirado por Serafin Martin Niclo. 

\. A.r.C.; Libro d~ fa rofradia dt Sa" Ptdro qu~ ~ ;ntitu;6 
y fill/do ttl dos dilU J~/IIlt1 dt "obin"b" d~ 1660 alios 
(1660-1779). Fol. 37. 

'" A.I~C.: Libro 6 de Bautismos (1673-1687) . Fois. 161 r. 
y 169vo. 

bO A. I~C.: Libro I de Deflillciones (1656-1727) 
-:- Oofla Amonia de Salcedo hija de don Francisco 
Amonio de Salcedo. 24-febrero- 1689. Fol.140r. 
-:- Dona In6 de Salcedo. hija de don Francisco Antonio 
de Salcedo y Aguirre. 4-marzo-I689. Fo1.l 40r. 
-:-0011 AllIon io de Salcedo y Aguirre. gobern:ador del 
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p:mido. Muri6 t'n Vilianut'V;l dt' la &r('na y sc t'ntt'rr6 
t'n Campanario ~n la SCPUllUr.t del eomendador. 25-
junio-l689. FoLI40VfQ. 

61 AH.N. OO.MM. Conscjos. Ltgajo 13.624. expo nO 
34. 

61 ARCHI VO MUN IC IPAl DE PLASENCIA: Aetas de 
Ayunrami~nto. 

&J ARCHIVO MUNICIPAl DE PLASENCIA: Aetas dt' 
Ayuntamiento. Ailo 1690. Fo!. 4vo. 

'" AP.C: Libro d~ mmtm d~ In Cofrndfn d~1 SomfJimo 
(1691-1775), 

6~ SAN Josl!. Fr.tncisco de (0. S. H.): La Pi~dra 
Carhllllc/O d~ Ut &"nn NII~stra &iiora d~ Pi~drn 5criM 
d~ Campllnllrio. Sala manca. 1751. pag. 23. 

6(, A. H.N. OO.MM. Consejos. Legajo 13.624. expo nO 
34. 

67 ARCHIVO MUNICIPAL DE PLASENCIA: Aetas de 
Ayuntamiento. Ailo 1692. 

68 ARCHIVO MUN ICI PAL DE PLASENClA: ActaS de 
Ayuntamiento. Ailo 1692. 

~ A.H.N. OO.MM. Consejos. l1gajo 13.624. ('xp. nO 
34. 

10 A.H.N. OO.MM. Conscjos. Ltgajo 13.624. exp. nCO 
34. 

71 ARC HI VO MUN IC IPAl DE PLASENCIA: Acras de 
Ayuntamiento. Ano 1692. 

~l ARCHIVO MUNICIPAL DE PLASENCIA: Acras de 
Ayuntamiento. Ailo 1692. Fols. 89 r-v". 

7J ARCH IVO H ISTORICO DE PROTOCO LOS DE 
MADRID. Torno 14.910. Escribano Manuel Naranjo. 
Inventario y rasaci6n de los bienes del Marques del 
Vadillo en Campanario y su r ~ rm i no. Fols. 80 r-v". 

7.. ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCO LOS DE 
MADRJD. Tomo 14.910. Escribano Manuel Naranjo. 
Inventario y tasaci6n d(' tos bien('S del Marques del 
Vadilto en Campanario y su term ino. Fols. 82 r-vo. 

7~ A.H.N. OO.MM. Conscjm. Legajo 41.526. Juicio de 
Rtsidencia de ]a ciudad de Plasencia a su corregidor 
don Francisco AnlOnio de Salcedo. 

~6 Don Juan de VilJace y Vozmediano fue ('nterrado en la 
cuedl1l.1 de Santa Marfa d 9 de abril de 1694. Libro 1 
de Defunciones (1624- 1 734). Fot. 216. 

n BARRJO Y RUFO. Jose Maria: Historin dr In Vitgm 
tkl Pumo. Patro1lJl tk In ciudod tk Plmmcill. Zaragoza 
1952. Pags. 21-23. 

71 A.H.P.CC. Protocolos de Plasencia. Escribano Juan 
Antonio del Barco. Ailos 1694-98. Facilitado por 
Senftn Manln Ni~o. 

19 A.H.N. Conse;os. Legajo 13.628. Expedientes nO 38 y 
39. 

10 A.H.N. Consejos. Legajo 41.605. 
8t LASSO DE LA VEGA Y LO PEZ DE TEJADA. 

Miguel (Marqu6 del Saltillo): "EI primer marqu~s del 
Vadillo (1646- 1729), corregidor de Madrid~. &vistn 
Qlti~r;a nO I, pags. 189-220. Soria: Centro de 
EslUdim Sorianos, 195 1. Pags. 193-194. 

11 AH.N. Consej05. ugajo 41.605. 

- 46-

8J A. H.N. Consejos. Legajo 13.612. expedientes nO 45 y 
46. 

U A. H.N. Consejm. Legajo 41.572. 
8~ A.H.N. Conscjos. 11g3jo 13.597, <'Xpediente nO 76. 
86 A.H.N. Consejos. Legajo 13.597. expedieme nO 77. 
11 MARTIN NIETO. Dionisio A. y OfAZ DIAZ, 

Barrolomc: La Coronada: jgmia J "",itm d, una pou
si6n d~ fa Ordm dt Akdntnrn. Clceres 2000. Pag. 45. 
nota al pie. 
At nlorir D. Francisco Amonio de Salcedo y Aguirre. eI 
censo se Ie adjudica en herencia por mandas t('stamen
tales a IY Marla Vieenta de Salcedo Beaumont y RCo, 
hija del II I conde de G6mara, en repartimien to de 

herencia de lOde sepriembre de 1735. 
88 ARCHI VO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE 

MADRID. Tomo 14.9 10. Escribano Manuel Naranjo. 
Invenrario y tasaci6n de los bienes del Marq ues del 
Vadillo en Campanario y 5U I~rm ino. Fols. 84 r-85r. 

89 Notas de Antonio Manzano Garias. 
'JO D. Jose Miguel de Mayoralgo y Lodo nos apuma e6mo, 

en palabras suyas, .. ma"do u ronudEa 111/ Titulo dt 
A11lrquh 0 COl/dr, u conudia con cllrdcur p""io a dr 
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simllltdnrlllnmu. Don Frnncisro Amonio dr Sokrdo ,Ii
gio (omo vizrondado p"vio In dmominacion d~1 Pllnto, 
10 cunl indica III drood6n a In ptltrolln puumti"", 'Iur 
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Conscjos Suprimidos. Libro 620. 

91 SANZ Y DIAZ, Jose: "Linajes sorianos: hombr('S ilus
Hes de la fu mi tia Salcedo (III Centt'nario de D. Luis de 
Salcedo, 1667- 1967r. Rtvistll ultibrrill nO 33. Pags. 
37-48. Cemro de Esrudios Sorianos. Soria 1967. Pags. 
38-39. 

92 ARCH IVO HISTORICO PROV INCIAL DE 
SORIA. Protocotos de Soria. Escribano Bernardino 
Navarro. Ano 1675. Caja 787. Fols. 161 r4. 

9J A.H.N. Consejos. Legajo 13.597. expedicnte nO 78. 
'M LASSO DE LA VEGA Y LOPEZ DE T EJADA, 

Miguel (Marqu6 dd Sahillo): "£I primer marqu~s del 
Vadillo (1646-1729). corregidor de Madrid~. Rrvista 
Crltib~r;a nO I, pags. 189-220. Soria: unlTO de 
Esrudim Sorianos, 1951. Pags. 193-194. 

~ ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE 
SORIA: Libros de.' la parroquia de San icol:is. Libro 
de Bautiws. Mauimonios y Confirmaciones (1667-
17 14). Fo!. 275. 

96 LASSO DE LA VEGA Y LO PEZ DE TEJADA. 
Migud (Marques del Sahillo): ~ EI primer marques del 
VadilJo (1646- 1729), corregidor de Mad ridn

. R~viSla 
catib~rill nO I, pags. 189-220. Soria: Cenrro de 
EsrudiosSorianos, 1951. Pag. 195. 

.,7 Notas de.' Antonio Manzano Garias. 
98 ARCH IVO HISTORICO DE PROTOCO LOS DE 

MADRID. Tomo 14.910. Escribano Man uel Naranjo. 
Inve.' tHario y lasaci6n de los bienes del Marqu6 del 



Vadillo en Campanario y su tc! rmino. Fols. 79vo -80r. 
'19 Notas de Antonio Manzano Garias. 
100 Notas de Antonio Manzano Garias. 
101 ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCO LOS DE 

MADRID. Tomo 14.9 10. Escribano Manu_el Naranjo. 
Invelllario y mS3ci6n de los bicnes del Marques del 
Vadillo en Campanario y su rc!rmino. Fois. 82vo-84r. 

101 Investigaci6n de D. Jose! Miguel de MAYORALGO Y 
LODO que amablemente nos ha cn:lido. Archivo de la 
Parroquia de Santos JUSto y Pastor. Libro 15 de 
Defunciones, fol. 262. 

10.1 LASSO DE LA VEGA Y LO PEZ DE TEJADA, 
Miguel (Marqu6 del Salt illo): ~EI primer marques del 
Vadillo (1646-1729), corrcgidor de Madrid". Rm"stll 
Ctftibtria n° I , pags. 189-220. Soria: Centro de 
Estudios Sorianos, 1951. Pag. 209. 

lot FARALDO, J. Y ULLRICH. A.: Co'""X,dorn J afraidn 
dt Madrid MCCX/X-MCMV/. E. Alonso. Madrid 
1906. Pag. 70. 

I~ FARALDO, J. Y ULLRI CH, A.: Con-tgidqrn J akaldn 
dt Madrid MCCXIX-MCMVI. E. Alonso, Madrid 
1906. Pag, 71. 

106 FARALDO, J. Y ULLRI CH, A.: Corrtgidorn J akaldn 
dt Madrid MCCXIX-MCMVI. E. Alonso. Madrid 
1906. Pag, 72. 
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Plastncill in Madrid: u, o,jmdlll dt u, Stmrfsimn Vi'XtII 
dtl Pumo. Madrid 1973, l)ag.9, I. h[(p:llwww.nova.csI~jlb/mad_c:s86.htm 

109 FARALDO, J. Y ULLRICH, A.: Con-tgidorn J alcaldn 
dt Madrid MCCXlX-MCMVI. E. Alonso. Madrid 
1906. Pag. 75. 

110 ARCH IVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE 
MADRID. Torno 14.910, Escribano Manuel Naranjo. 
Invenrario y lasaci6n de los biencs del Marques del 
Vadillo en Campanario y su I(~rmino. Fols. 81 vO-82r. 

III Ibidem. 
III Fondo Cultural Valeria de Campanario. Noras de Jose! 

Maria Basanu. 
II} FARALDO, J. y ULLRICH, A: Corrtgidorn J Ilfraldn 

tit Madrid MCCXlX-MCMV/. E. Alonso. Madrid 
1906. Poig.74. 

114 ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE 
MADRID. Tomo 14.897. Escribano Manuel Naranjo. 
Testamento del sdior Don Francisco Antonio de 
Salzedo y Aguirre. Fol. 900vo. 

lIS ARCH IVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE 
MADRID. Tomo 14.910. Escribano Manuel Naranjo. 
Inventario y tasaci6n de los bienc:s del Marques del 
Vadillo en Campanario )' su {ermino. Fols. 85 r-v". 

116 LASSO DE LA VEGA Y LOPEZ DE TEJADA. 
Miguel (Marques del Saltillo): "EI primer marques del 
Vadillo (1646-1729), corrcgidor de Madrid". RrviSla 
ulrib"ia nO I, pags. 189-220. Soria: Centro de 
Estudios Sorianos. 1951. Poigs. 198 y ss. 
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IP LASSO DE LA VEGA Y LO PEZ DE TEJADA, 

Miguel (Marques del Saltillo): "EJ primer marques del 

Vadillo (1646-1729), corregidor de Madrid". R~vista 

Ctitib"ia nO I , pags. 189-220. Soria: Centro de 

Esrudios Soria nos. 1951. Pag. 204. ARCH IVO 
HISTORICO DE PROTOCOLOS DE MADRID. 

Torno 14.897. Fols. 895-904. Fo!. 896. 

III LASSO DE LA VEGA Y LOPEZ DE TEJADA. 

Miguel (M.arques del Sahillo): "EI primer marques del 

Vadillo (1646- 1729), corrcgidor de Madrid". Rtuista 

Ctlribrria nO I, poigs. 189-220. Soria: Centro de 

Estudios Sorianos. 1951. Poigs. 206-207. 

119 Investigaci6n de D. Jose! Miguel de MAYORALGO Y 

LODO que amablemente nos ha cedido. Archivo de la 

Parroquia de Santiago. Libros de la exti nguida 

P.arroquia de San Juan. Libro 4 de Defuncionc:s. fol. 
284vo. 

111I LASSO DE LA VEGA Y LOPEZ DE TEJADA, 

Miguel (Marques del Sahillo): ~EI primer marques del 

Vadillo (1646- 1729), corrcgidor de Madrid". Rtuisla 

Ctftibtria nO I , pags. 189-220. Soria: Centro de 
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III Ibidem. 

IU FARALDO, J. y ULLRIC H. A.: Corrtgidorn J afraid 'I 

dt Madrid MCCX/X-MCMVI. E. Alonso. Madrid 

1906. Pag. n. 
1!J Tr:.mscripci6n de D. Gervasio Velo y Nieto en 

BARRIO Y RUFO, Jest Marla: Hisloria tit fa Vi'Xm 

dtl Pu~rto. Patrona dt III ciudild dt Plasmcia. Zaragoza 

1952. Pag. 23. 

Il~ LASSO DE LA VEGA Y LOPEZ DE TEJADA, 

Miguel (Marques del Saltillo) : "EI primer marques del 

Vadillo (1646-1729). corregidor de Madrid". RrlliJfll 

Crlrib(TiiZ nO I, pags. 189-220. Soria: Centro de 

Estudios Sorianos, 1951. Ng. 204. 

I!' SANTIAGO pAEZ. Elena Maria: Migut/ }lIcimo 

M~ltndtz. Pintor dt fYlil" V. Museo de Bellas Ancs de 

Asrurias. Oviedo 1989. Pags. 89-92 y 184- 185. 

1!6 LASSO DE LA VEGA Y LOPEZ DE T EJADA. 

Miguel (Marquc!s del Sahillo): "EI primer marques del 

Vadillo (1646-1729), corrcgidor de Madrid". RnJista 

C~lribtr;a nO I, pags. 189-220. Soria: Cemro de 

Estudios Sorianos, 1951. ARC HI VO HISTORICO 

DE PROTOCOLOS DE MADRID. Tomo 14.910. 

I!~ Anoraci6n que nos hace D. Jose Miguel de Ma}'oralgo y 

Lodo. INSTITUTOSALAZAR YCASTRO: Eltnrod~ 

Gra"dtzllJ J Tiru/OJ Nobililtrim Espaiiol.ts 2002. Revista 
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- 47-





EL PADRE CANTERO, 
EXAMINADOR SINODAL DEL 

ARZOBISPADO DE TOLEDO 
Campanario, 1655-Colmenar Viejo,1712 

so on Jose Oniz Cantero. mas co nocido por el 
Padre Ca mero, naci6 en Cam pana rio el dia 1 
de cnero de 1655 y fue baurizado l en la 

Iglesia Parroquial de Cam panario el dia 14 de dicho 
mes y ano por el doctor Calder6n. 

Desconocemos Ia calle y casa donde vio la luz, 
poT primera VeL, en la villa de Campanario; pero hoy 
dene dediClda una calle, honrando su memoria. que 
se exriende en la pane sur del pueblo desde la calle 
Tejar hasta la calle Derecha. 

Era hijo legiti me del capitan de caballos Don 
Jod Ortiz Cantero y de Dona Ines Gomez de 
Mendoza. 

Hizo el bachiller de Trolog!a en Salamanca! y 
la carrera eclesiislica en Toledo, donde lUe ordenado 
sacerdote por eI Arzobispo de Toledo. Ejerci6 durante 
algu n tiempo en Cabanillas de Ia Sierra, en la parro
quia de San Juan Bautista en la provincia de Madrid, 
pasando despucs a ejercer el curato en la parroquia de 
San Bartolome de Navalafuente, tambicn de CSC"J. pro
vincia, m~s tarde fue destinado a Valdeconcha, pro
vi ncia de Guadalajara. Eslando en esre euraw, el 9 de 
julio de 1685. se presenta para eI grade de licenciado 
.. 3m in Jain doctoral d~ ,1 coll'gio d~ San Amon;o dt'Sta 

ziudnd d~ SigiiUlZJl a qualTO dim d~1 1111'S d, j,,1/io d~ 
mil/ S~iJciUltoS J ochtllta J cinco afiOSlIlIfl' ~I s~lior 0011 

Fig. I. R6tulo de 1a calle I'~drc: Cant<::10 en Campanuio. Foro: 
8ttrrolttml Df/U 

Bartolome DIAz DIAz 

Julifln Mormo, reclor de dicho coltgio y de ala 

Univerridl,d U P"SnitO DonJouph Ortiz Camero, lIflfll

rat de In villB de Cnmp(wario qUi' es nullius diomis y 
p"untn SItS imtmmmloJ y uuimonios del grade de 
Bachill!'r m Arus y m Filosophin que va dAdo m In 
U"ivmidad de Snlmmmca de 22 de abri/ de/aiio de mill 

uisdrlltoss ()(hrnta J cuarro. Firmndo. De Diego Garda 
de PRudes. It'crelllrio de dicha UnivasidAd. El Jicho 
Senor Re("/or «probo djebos instrummtol COil mi asist(fI
cia y It' conadio liemdll pilYn bIZet', los qerricios J /0 

dmllis, cOl/forme II los EstallItos de mil Unilln'Sidnd y 
juro ohedt'c" los mll1ldAtos de dicho SdioT Rectory JUct'-

10m m ,odD 10 LicilO J hOllmo. 
COlldu;iolln.- Comimlatinmmu st' 11l1yn 111 

all'" de La Uniwrridnd J a tando m ella y predicando m 
fa Gitrdm el Dr. D. Bmito Martbuz P~d",IOSO, eau
drdtieo d~ Prima en u%gia, J los ocaminador~s 

Diplltados pam mt a(tos pmmll'l, 1'1 dicho Don jouph 

Ortiz tullO Imm conclllSio!lN d~ u%gia en qllt u 
arglli~roll dichos Dipllmdos J satiifizo n(al"tammU IllllS 

;mpllglllldom. 01' todD tinrt fit: 
Libro ugulldo. Y cont;1/llatinmenu u salid a la 

JIl/a rutoral dOl/d~ m p"seneia dl' dicho S~fior R~Clor ~I 

d;cho doctor Don Bmito dio plln/OS d~1 d;cho dOli jouph 

m 1'1 Libro ~lIl/do d~1 ArchilJO d~ las Smtmcim, J 
habi!lldos~ pimdo ~1I tm diJlimm parm, Il' toco l'1 pri

m~ro, m In distincion sl'glmtin dl'/ dicho libro J ~I sl'gun

do pumo m til distillciol/ siptima. EI tnY'" PUIlIO m In 
distillciol/ dn';'lIourcml J tligio I'lsl'gJllldo pIIIllO. Day 
fil'. Allu mi. Frallcisco A1anza1/0~ 

Gradllado d~ Doctor. - £11 In mpilln Ntm Sm dl' 

Smua Marla d~ Ul PIlZ m 1'1 ClnuslTO dl' I'Jla ziudad, m 

~I dla 5 dl' jul/io dl' millll'iscientos J oc/mlla J cinco alios, 
IlJisfimdo los 5l'1ions Doctons Don jos~ph Mon~al dl' 

Sn"id, Callult"io d~ Nta UlI;umidad y 0011 julidll 
Mormo, Rutor. 0011 Bl'lIito Martbuz Pl'dl'moso, 

Cttudrtitico dl' Prima m TJuologia, 0011 jllan jlla 

Sarmimlo, Cttth~d"idco dl' Visp~ras, 0011 P~dro Noillsco 

Cttblllll'ro, 0011 LItis Sdncha Moreno J Don jlllm dl' 
Tr~jllllqlu, ~xamilllldom d~1 dicho Don jouph Ortiz. 

mbo mill Irccion Th~olOgiCII d~1 Pll1ll0 quI' I'lig;d m los 
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qu~ ~I dia anuudmu k tbCaron, y habimdo cumplido 
rn ~/la /JMIII qtl~ J~ I~ mandO crotr, u Ir mill/do flJi mimlo 
lalir fil~m, y J~ lomo nCII"do mhY 10J dic/Jol Jnlora pnm 
Ji havia d~ prougllir, d~urmi",indOJ~ por todOI qllr Ji y 
b,ulto a ~lIImr I~ arglli"ol/ impugllnlldo IU Jmlmcin J 
amvados 10J nrgummlos bolvio II SIllir foml J u dinYJu 
por ml1110 d~ mi. ~I ~c~/llriO Amdbnico d~ los sdiora 
n:nmilUldom dos InTOJ dr A y R y sr snlnlaron p"moJ 
pam ~cJ)llr In aproVilcion y ~provncion drl aClo J hnbim
do volildo m J~crno catin 11110 d~ 10J UnO"1 Cill/ulario y 
R~Clor. ~g/{Ulroll 101 bOlos y SIllio Ilproblldo por lodos 
cinco Jin Jisc~ptlr II/gil no. Solvio II mtmr, hiw ~I jum
mmto d~ profil;on d~ StIUI Y d~frl/Sn d~ In ptmzn dr In 
SantiJimli Virgm m rl primrr imtnllU pidio rl grado dr 
Licmciado y I~ fur confrrido por rI dicho Sn'ior 
Gmc~lario. Co1tlimllldammu pidio la borln dr Doclor 
m Jicha filCUltlid J sr Ir coujirio y dio por dicho ~''ior. 
Todo COli In solrmllitind J c",monillS dr rJlr nClo m 
publiro Claustro, J lomo la pomioll J n llSimto qlU lOCO 
tl S/I tlmigii~dAd dr qu~ do; for. A1Ifr mi, Fmncisro 
Mmtznl/O~ 

AI final de esta etapa, eI 14 de noviembre de 
1694 a la parroquia de Nrra. Sra. de la Asunci6n de 
Carmena, en la provincia de Toledo, para terminar su 
itineranle ejercicio edesiasrico en la villa de Colmenar 
Viejo, eI 7 de julio de 1697 a la que accede en agosto 
de 1696. curaro que vale 1 sao ducados y cuyo cargo 
ocuparia hasta su FJllecimienlo, en dicha localidad, eI 
15 de o3gosro de 1712. 

Las obras que se realizaron bajo eI curato del 
doctor Don Jose Ortiz Cantero en Colmenar Viejo 
son las siguiemes; 

En la Puerta del Sur 0 del Sol de la iglesia 
Po3rroquial hi7.0 un p6rtico de madera que apoya sobre 
rres columnas d6rico-loscanas. 

Fig. 2. Fachada none de la parroquia de Colmenar Viejo. Foro: cor
rnla J~I AYNntamum, J~ C,Immar 
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Fig. 3. Ermila de 13 Soledad de Colmenar Viejo. FOlo: cormia d~I 
Ayu"ramimlo d~ Colli/mar 

EI com p:is de la iglesia Parroquial y lonja de 
piedras con rejas, en su fachada none. La lonja es dc 
gran ito y se decoran sus pilares con placas en los fren
les, coronados estoS, con bolas cscurialenses. 

En la ermiro3 de 103 Soledad, en 1698 promo
vi6 la construcci6n del cuerpo correspondiellie a la 
cabcccra y un ano mas tarde se levant6 eI pequeno 
p6rtico de dos columnas que se encuentra a los pies. 
En 170 1 cambi6 la primitiva r«humbre por eI cielo 
raso que hoy suslema. 

En Ia ermila de Nrra. Sra. del Socorro cans
truy6 eI p6rtico que cobija la puerra de accesa y que 
apoya sabre cuatro columnas d6rico-roscanas. Esta 
obra se lIev6 a cabo en 1700. 

Tambicn construy6 la sacristia de la ermila de 
Nlra. Sra. de los Remedios. 

Fig. 4. ErmilJ de NucsII'J &iior~ de los Remedios de Co[mcnar 
Viejo. f%: (OrIn/a dd AYlI'lIami"lIIo d~ Colli/mar 



Funda una Memoria de San Jose. para que se 
celebrasc. en cada un ana, can loda solemnidad. la 
fiesta del PatriarCii. can primeras y segundas visperas y 
que eI dla de sus desposorios se diga una misa cantada 
can d ikonos. Todo en un ahar portatil que se haec 
juntO al pilar donde eSla puesto un cuadro del santo. 

En 1749 dicha Memoria tiene por bienes los 
siguientes: Una cerca Y una casa que rentan 453 reales 

y medio. 
Un censo de 600 reales de capiral. 
O uo censo red imido, de 768 reales, en poder 

del administrador de la Memoria. 
Una tierra de 10 fanegas de superficie. donde 

dicen Los Parrales. 
Tom6se cuenta , en dicho afio, a Jer6nimo 

Diego Garda, vecino de Colmenar Viejo, escribano de 
numero de este Ayuntamiento y administrador de la 
Memoria, desde 24 de mayo de 1746 hasta 16 de sep
tiembre de 1749. Import6 eI cargo 17 10 reales y 16 
maraveclies y Ia data 588 reales y 2 maravedies, disrri
buidos en: 

Fiesta del dia de los desposorios. 
Fiesta del dla de San Jose. 
Salario del campanero. 
Cera para los oficios. 
Reparos en la casa. 
O rros. 
Alcance contra eI admi nislrado r: 1121 reales 

30 maravedfes en que Ie condene. 

EI Visitador Eclesiastico. 
EI Padre Ortiz Camero ororga testamento 

cerrado en 1708 que se lee eI 16 del 8 de 17 12, un dia 
despues de: su muene, ante: Manuel Alamin , alcalde 
ordinario de: la villa. Siendo eI notario aposrolico y 
criado del sc=fior cura, don Manuel L6pn Robledo y 
actuaron de testigos don Jose L6pez de Salcedo. don 
Diego Jerez, don Pedro Aparicio, eI sefior beneficiado, 
lice:nciado don Bartolome de Jaraquemada. don Juan 
de Iknave:nte Olalla, don Juan Andres de 103 Fuente y 
don Francisco Ga rda de Robles. 

Recogeremos la pane mas significativa del 
restamento del Padre Ortiz Cantero: Desea. caso de 
morir en Colmenar, a si se pudiese lIevar a la villa su 
cuerpo. sc= entierre debajo del cuadro de San Jose que 
el mismo puso en eI poste enfrente del pu[pito de esta 
iglesia. y se ponga a su COSta una piedra 0 losa que 
cubra toda la sc=pulrura y se escriba en ella: .. Aqui yace 
un cu,.. que siempre fue polvo y ceniu, muri6 tal 
anal". Desea que su cuerpo sea amortajado con las 
vestiduras sacerdotales y por Cstas y la sepulrura se Ie 

fl. l 'tlJIU. (.A"'"Jft) f..'U." I.'AIJOR S1.\UlNL£ IJFJ. ARZ06ISlIt/JO VI! lUi£IJO 
Go...".. .... "" 16SS ru-. \."", ,-u 

den a la fab rica de la iglesia 500 rea1es de vel l6n. 
Debcr.in ponerle 031 pecho eI escapulario y una estam
pa de "Mi Senor Sa n Joseph" y aI cuello. eI rosario. 

Desea que lIamen a seis religiosos del conven
to de Descalzos que acompafien su cuerpo hasta estar 
enterrado y se les de a cada uno su vela y al convento 
med io calz de Irigo de: limosna y que lIeven seis pobres 
se:is hachas que asistan a todo eI entierro y se Ie ent re
gue a cada uno cuatro rcales de limosna. 

Manda que su sepulrura se cubra con un pano 
de bayesra negro y que lodo eI ailo se ponga su bodi
go y luz para que se diga un responso cantado y cuide 
de ella su ama 0 la criada que [Uviese. 

Tambien solicita asistan a su emierro rodas [as 
Cofradias pues a el la estan obligadas como Abad que 
es de lodas dlas y que se de a la Esdavitud del 
Sandsimo un ducado, OHO a la de la Purisima 
Concepci6n, OttO a la de Sa n C rispin , para ayudar a 
cera y que lodos asisran con sus hachas y Ie digan los 
sufragios como a los demis hermanos y eI noveno dla 
de su emierro se: de a los pobres seis fancgas de pan. 

Manda que a las ermitas de tra Sra. de la 
Soledad, Rosario. Socorro y Remedios. cincuenta rea~ 
les de: vel l6n a cada una; y a la de Santa Ana. 
Magdalena, San Andres y San Sebastian, dace reales. 
Igual cantidad a los Samos Lugares y Redenci6n de 
Call1ivos y a San Antonio de la Cabrera dos arrobas de 
vi no, Olras dos a los Capuchinos del Prado y Dlras dos 
a los Religiosos Descalzos de Colmenar Viejo. 

A la criada que tuviese se Ie de una cama de 
tablas, su jerg6n y colch6n y las mantas. Todo ello 10 
de mi ama Marla de Arroyo y al criado cincuenta rea
[es, a Manuel L6pez Robledo "par 10 bien que me ha 
servido y no haber ten ida en que acomodarle Ie 
mando seiscientos reales de vell6n can tal que ayude a 
mi ama a fenecer y cobrar 10 que se me debe como 
quien mejor sabe todas mis cuemas". 

Al licenciado Arevalo se Ie enrtcgue un capo
Ie "que escogiese de los mios" y OIro aI licenciado 
Maleo MartinC'Z.; al licenciado Juan Garda, Capellan 
de San F,..ncisco, una sorana de barem y eI cefiidor 
bueno mio y que se reparta la ropa blanca y vestidos 
entre [os sacerdoles y esrudia ntes pobres. 

Para la iglesia de Cabanillas de la Sierra. 
donde fue cura, se Ie den cien reales de limosna, la 
misma cantidad a Nava la Fueme y en Valdeconcha y 
Olros cien a Ia iglesia, a la imagen de Ntra. Sra. de las 
Ca ndclas y para [a iglesia de Carmena orros rantos mas 
ciell para cI cuadro del Sefior San Jose a para aumen~ 

to de 13 fiesta que deje alii establecida, jUntO ca n los 
quinielllos que queda ron en poder del licenciado 
Lorenzo Rodriguez. 
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A la iglesia de Sama Cruz del Retamal mand6 
d cuadra que lengo en mi casa dd Senor San Jose 
jUnio can cien reales. 

A su amigo, don Jose Carrasco y Cisneros, 
una caja de plata "de las dos que rengo" y un cuadro 
de San Juan grandei y declara que Ie debe d dicho don 
Jose Carrasco, hace mas de siete anos, dos mil reales de 
velt6n que quiere que los pague 0 los ponga a censo a 
favor de la memoria que fund6 de San Jose en 13 igle
sia de Colmenar Viejo. La otra caja de plata para don 
Gabrid Calvo, que rambien Ie debe quiniemos neales 
que igualmeme dej6 y, si no los paga, para eI censo a 
favor de la Memoria de San Jose. 

Declara que Ie debe n muchas personas 
muchas camidades y que consta en su libra de cuen
w, desea que se cobren todas las que excediesen de 
veinle reales de vell6n, perdonando las de esm canti
dad para abajo. 

Para su sobrino don Diego de Onega, caba
llero natural de la ciudad de Loja, se Ie emreguen su 
ejecUioria y lodos los papeles de los servicios de su 
padre de quien Ie hace heredero. 

A mi prima, dona Ana Felix de Onega que 
reside en Granada, Ie den quiniemos reales de vel l6n. 

Para don Manuel de la Fueme Pomes, vecino 
de Madrid, y amigo suyo, se Ie entregue una lamina de 
un Ecce Homo que tiene en su sala y que si tuviera 
alguna alhaja preciosa se la dejara, por 10 que Ie ha 
debido y Ie ruega que cuide de recoger 10$ recibos de 
todos los Libreros que rienen sus libros en Madrid y en 
otras ciudades y que cobn;, 10 que se hubiese vendido 
de dichos libros. 

Los libros que tiene en su libreria se deben 
remilir a su sobrina dona Alfonsa de San Jose, religio
sa en Campanario, los dos romos de sus DireclOrios, 
los Ires de Fray Luis de Granada y los cuarro del ano 
Virgineo para que 10 de y lenga en dicho convenlo. 
Los demas libros manda a sus albaceas que los vendan 
y una tercera pane de 10 que Ie costaron "que esta sen
udo en mi libro de cuemas, 10 qui len" y 10 demas sea 
para misas a raz6n de tres reales de limosna por cada 
una. 

Manda aI conventO de la Encarnaci6n de 
monjas de Campanario la colgadura de cama de 
Damasco para que sirva de palio 0 de dose! para el 
altar del cuadro de San Josi. 

Todas las malerias que esdn en sus Ires 
tomos, de su letra, IOdas las cuestiones de oposici6n 
que liene hechas y los apumam ienros de sermones se 
los enrreguen a don Jose Rubio, cura de Villaminaya. 

Vuelve a ordenar en el tCSlamento que se 

- 52-

rem iran a su sabrina dona AJfonsa de San Jose "de 
Campanario, mi lugar", dace mil rcales de velt6n que 
desea se depositen en eI area de tres Havcs de dicho 
can vento y que una Have tenga su sabrina , otra, la 
Sefiora Abadesa y la rercera, la discrera mas anrigua, y 
que bajo ningun pretexto, necesidad a urgencia se 
puedan sacar de alii para ouo fin que eI de ir com
prando rierras de buena calidad j si las hubiese, en las 
Majadillas4, termino de dicha vi lla y que eI usufructo 
sea para goce de su sabrina. Siguen orros objelos que 
tambien van asignados a dona Alfonsa de San Jose. 

Para Dona Tomasa Gallardo Grande, mujer 
de don Jorge de Rueda, vccino de Madrid, Ie den los 
dos cuadrilOS de ramilletes que tiene en cl Sanlo 
C riSIO en su sala. 

Encarga mil misas rezadas por su alma y dos
ciemas para los sacerdotes de Cam panario, para 10 que 
remite a su sobrina seisciemos reales y Olras para los 
sacerdorcs de orras parroquias y convencos y para eI 
convenro de Trinirarios de Toledo, ademis, si quisie
sen algunos libros se los den en la conformidad de 
mlsa. 

Ordena que una copia de este testamenm se 
ponga en eI Archivo de la iglesia de Colmenar, orra, se 
rem ira a Campanario, y la tercera, se Ie entrcguen a su 
ama para cumplimienro de 10 ordenado. 

Y despues de cumpl ido todo 10 ordenado, 
nom bra por unica herooera a Marfa de Arroyo por ser 

J ESUS, MARIA.)" JO SE PH, 

DIRECTORIO 
CA TEQUISTICO. I 
UNlVEUAL DE LA DOCTltlNA C",""nANA •• ! 

ILUSTRADA 
CON Ei.UDlCION DR UlTRAS SAGRADAS. 

Y bunwu, •• 

?i;nlso ... EL CATECISMO DEL. ';;~~::~;;""O>"Mol 
d~ Ripalda, d. b ( 

.Ie J"e .... 
TOMO PRIMERO. 



una "pobre honesta y de buena conciencia y que me ha 
servido ficlmeme, mas ha de veinte y dos anos y queda 

hue-rhma y desamparada". 
Se han de remitir de sus libros y a su costa a 

don Tomas de Salcedo, veci no de Campana rio, las 
cuatro partes de Santo Tomas, Las disputas, La 
Cathena Aurea, los tres libros de Vanez, eI de 
Durando, los rres de Soro, los [res de Tomas Sanchez 
de marrimonio y los rres de Arcos, perque son suros y 

se los prest6 su padre. 
A la ermita de la Soledad de Colmenar un 

espcjo para la sacristia, para uso de los curas que se van 

a vesur. 
Los cincuenta rcales de a ocho de a quince 

que prest6 hace muchos anos a don Diego de 
Coronado, cura de Campana rio, cuyas cartas y recibos 
tiene en su escritorio, se los pague a su sobrina y se Ie 
remitan a1 dicho don Diego Coronado, su amigo, los 
cuatro cuerpos del Breviario que pqsee. 

La obra del Padre Ortiz Camero consta de 
tres libros y se ritula "Di rcctOrio Carequlsrico". 

EI tomo primero, que dedica al glorioso 
patriarca San jose, de quien hemos podido comprobar 
que es un gran devoto, y corrobora can eI pequefio 
texto que hemos extrafdo de la especie de pr610go que 
precede al libro: .. Esposo purisimo de la Madre de 
Dios. y Padre Legal y Matrimonial de jefu ChriftO, 
Principe glorioflfimo de todos los Santos, y patrono 
universal de rodos los Chriftianos 

...... Fue Jofeh Padre de jeft'!. pero fue virgen 
cafrrfsimo y fue fu paternidad efpiritu:tl. pero fue vcr
dadera. de mas noble gerarquia, que las humanas .... ". 

...... Defuerte que por eI dominio que jofeph. 
por eI matrimonio adquiri6 en fu Efpof.t Maria. es en 
todo rigor Hijo fuyo, cI Fru(() que fe eonfibi6 en cI 
vientre de Marfa. Affemada determinaci6n es de cI 
Derecho, que todo 10 que en tierra agena nace, 0 fe 
edifica, paffa a el dominio de el fenor de la tierra; el 
teforo, que en alguna heredad fe defcubre, de eI fefior 
es de la herroad, dieen las leyes ... ". 

EI lomo segu ndo dedicado a Ia ilusrraei6n del 
crisliano en la fe, con tina glosa universal de la doctri
na cristiana y un tratado de 10 que se debe .. ofsevar 
con los enfermos hafta fu Illuerte; y un Apcndix de la 
refoluci6n de los cafos que fe ptleden ofrecer en eI artf
culo de la muerte". 

EI tomo tercero se dediea a Ia practica de con
cursos y de curas dividido en tres libros. en cI primero 
10 que ~ debe practic:ar en los concursos; en cl segun
do, la rcsoluci6n que debcn tomaT los curas " en los 
cafos arduos, y frequenrcs en Ia adminiftraci6n de los 

I) " . 1>/11 (. I \·I1JifI. I ...... ,1/\ Ii)(JR II.\ (NUI IIII "II)'(IIIN~'IJf.'/Jf- lUt,H)(J 
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sacramenrosH

; y en ellercero la resoluci6n en diversas 
"cof.ts pertenccienres a fu em pleo y al de confeffor". 

Los trcs tomos escln hechos en Madrid por 
Francisco del Hierro en eI ano de 1727, a costa de 
Dona Maria de Arroyo, vcci na de Colmenar Viejo. 

Los casas pcicticos que. como ejemplo. apa
recen Cil eI segundo libro, pareee ser eran frccuentes en 
la ad ministraci6n de los sacramemos y que cI sacerdo
te habia de resolver, tales como ir a comulgar beodo. 0 

que rcsoluci6 debe dar eI sacerdOle si vomita despucs 
de comil lgar, d6nde Sf' debe enterrar el que no qued6 
dicho d6nde, 0 el que muri6 por 3S1as de toro con 
exccsiva temeridad, elc. 

En ellercero deja algunos consejos que repro
ducimos uno por su curiosidad: .. dificuhafe quando cI 
di fumo dex6 muchas deudas y no dex6 bienes de 
adonde pagar. fi entonccs el cuerpo puede fer deteni
do por deuda alguna fin enrerrarle: no anotara eftO, 
porque Ie parecia, que no era cafo dable eilire chriftia
nos, fino ef, que quando efto efcriviendo, me efcrive 
con certeza de Eftremadura, que en un Lugar populo
fo de la Serena del partido de Magacela, cuyo nombre 
eallo por su decaro, haviendo mueno un Eclefiatico 
de las primeras f.tmi lias de aquella villa, eura de eI 
Lugar, y eomiffilrio del Sa nto Oficio, haviendo dexado 
algunas deudas, y sin bienes de que pagar. a inftanfias 
de uno de los acreroores, eI Prelado. que fe hallaba alii, 
mand6 detener cI cuerpo, y de hecho eftuvo tres dias 
fin darle fpu1tura, hafta su corrupci6n y fetOr: 
Horrendum dictu, midabile monftruum, en que fe 
procedi6 con defrefenada pafsi6n.y grave ignorancia, y 
menos piedad: porque efta opini6n de los gentiles es 
deteftada emre los chriftianos, aunque los dcbitos fean 
liquidos, y exccutivos, no fe puede detener el dark'S 
fepultum a los cucrpos, par cI bien, de ef[() fe figue :\ 
la Republica. 

Lo primero porque los cad:iveres fe corrom
pen muyprefto,D.Thon.3.part.q:!cft. 
51.a rt. 3. Zaquias.qaeft. M ed i co- Lega I , 
libA.tit.l.qaef.IO.A numer.l.de fu corrupci6n fc o rigi
n:! Ia exalaci6n de el fetor, que corrompiendo eI ayrc 
puede engendra pefte. por cuya causa a favor de la 
Repllblica" . 

Cada uno de CStOS tomos se compone de mas 
de quinientas paginas. Los dos primeros estaban 
impresos en 1712; pero Maria Arroyo, "su amaH y 
unica hcredera, solicita permiso de Su Majest ad par.l 
rcimprimir los dos primeros e imprimir el (ercero. 
Permiso que Ie es concc..'d ido por ser .. de grande utili
dad para la chrifliandad fu ellfen'ln!)a, y el tercero, que 
por la eftrechez de los tiempos no havia podido fu 
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AUlOr darle al publico; y por 10 que defeabades dar efte 
beneficio 31 comun, refpecto de eftar aprobado de mi 
orden por eI Maeflro Fray Julian Berrocal, de la Orden 
de nueftra Senora de el Carmen ..... .. 

NOTAS 

A.r.c. B.5 F 130 V 
Archivo Hist6rieo dco Salamanca. Libro de alum
nos. 1678 

A.H.N. rndi cco de los colegiales del mayor de San 
IIdefonso y Illconorcos del Alcala. Secci6n 
Universidadcos. Libro 1265, folio 162 

J Esle epilahO que, podfa lecorse hasta mroiados del sig[o 
XX, desapareci6 a consecuconcia de unas obras. 

• Majadillas: Fina de buena calidad situada en los al re
declares del pueblo. 
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FRAY FERNANDO DE VALDIVIA Y 
MENDOZA (1658-1 725), 
OBISPO DE PUERTO RICO 

~s injusto eI ~ inrer6 mosuado por parte 
"-I.Jde los investigadores es~afio l es ,h.acia u~a. figu-

ra tan influyemc en 13 vida polmca, rebglosa y 

artlstica del Puerto Rico del siglo XVIII, como C5 Fray 
Fernando de Valdivia y Mcnd01~" Y no 5610 son eSC3-

sas, sino ademas err6neas y poco fundamentadas, las 
nmicias que sobre el 51.' vienen; sirva como ejemplo eI 
caso de la prestigiosa Encidopcdia Espasa que acuna a1 
fmile extrcmefio, equivocadameme, en la ciudad de 
~il1a. Por suen e, no ocurre 10 mismo en el conti
neme americana dande son numerosos y rigurosos los 
esmdios sobre su persona. 

En 10 que respecta al ambilO intelcctual de 

Campanario, fue el ilustre parroco don Amonio 
Manzano Garfas. eI pr;mero en preocuparse por inda
gar en 1a vida del egregic campanariense1• A el. le han 
seguido eruditos e investigadores locales como don 
Antonio Basanta, Bartolome Dial. 0 Maria Dolores 
Morillo--Velarde a cuya labor, tan callada como intcn
sa, debemos tanto. Esta insiSlencia en d reconoci
miento de su figura . llev6 eI pasado dfa 20 de noviem
bre de 1999, a que cI pleno del Ayuntamiento de 
Campanario. reun ido en sesi6n exrraordinaria, acor
dase dedicar a su memoria una de las calles del pue-

blo'. 
A pesar de ello, van a ser decididamen lc los 

puenorriquefios quiencs en 1990 publiqucn d primer 
gran lrabajo de invcsligaci6n sobre d fraile agustino, y 
que apareci6 en eI lomo cuarto del .. EpiJcopologio d, 
A,mo Rico"!>. Esta obra sera 101 fuente primordial a 
sq;uir en eI presente estudio en cl que, no obslante, 
pretenderemos indagar, fundamcmalmente, en la rda
ci6n entre eI agustino Valdivia y Sll vi lla natal. 

Fernando de Valdivia y Mendoza. naci6 en 
Campanario eI 28 de diciembre de 1658, fruto de la 
uni6n del primer matrimon io de su padre, cI doctor 
Francisco de Sales Valdivia, co n Ana Gonzalez 
Orellana4• EI baUlizo del pequefio de los Valdivia se 
demor6 hasta cI dia 7 de enero del siguiente afio lOl l y 
como se reeoge en su partida bautismal: .. En "I 
Parrochial tk In Vil"l d~ o,mpallario 01 din 1 sin, dftl$ 
d~1 mN d, htn~ro tk mill 1 s~iscimtos 1 eillc/mUlI y mm" 
Olios 10, ~l licmdado j ll/In Sdllchn Pllrdo, bm~fic/ado 

Bartolome MIRANDA DIAZ 

propio d~ dicha villa baptic! a F~r1Iando, hijo d~ D(m 
FmllciJ~o Saks VtllJivia y d~ Dona Alia Gonztiln, su 
mll},r, qli~ 1lIui6 1'1/ v,im, y ocho diaJ d,l m~s d~ diziml
brt' d,1 I1fio pasado. Fut! m padrino juan Gonzti/,z 
Cmtmo, "gidor p~rp~lIto Sll abu~lo y todos los V~ciIlOS d~ 
dieha villa. Y 10 firm!. EI /Iulldado jlllln Stillch~z 

Pllrdo "'. 
Sus primeros afios de vida en la localidad fue

ron como los de cualquier otro ni no de su edad, sin 
embargo. 101 buena situaci6n econ6m ica de su fa milia 
hizo. que pronto, aun siendo un nifio. SU5 padres con
fiaran su educaci6 n 011 Colegio de Infantes del 
Monasterio de Guadalupe. En este lugar, es donde a 
edad tan temprana surgiria su vocaci6n religiosa. 

Muy poco tiempo hubo de pasar antcs de que 
decidiese ingresar en eI con vento cordobes de San 
Agustin siendo este lugar, sin duda alguna, eI puntO de 
partida de una nueva crapa lIena de satisfaccioncs para 
eI joven fraile extremefio. 

Su periplo por 101 vida monisrica y universira
ria, como docente, cst:!. lIena de cargos y de drulos de 
entre los que destacan eI haber sido profesor de Anes 
en Sanlucar de Barrameda (nombrado en 1688); 
director de estudios en eI colcgio agust ino de Osuna 
(nomb rado en 1694); Cated r:hico de prim a de 
Sagrada Escriru ra en 101 Universidad de Osuna; en 
1700 particip6 como prior del convento del Puerto de 
Santa Maria en eI Capftulo Provincial celebrado en 
C6rdoba; en 1706 fue elegido prior de O suna; en 
1707 se Ie OIorg6 d dtulo de ml1NmT, en 1708 eI tri
bunal del santo Oficio de Sevilla Ie encarg6 la inspec
ci6n de las librerlas de Osuna, e t~ . 

Sabra decir, pues. q ue fue fu lgurante y enor
memente activa la carrera de Fray Fernando de 
Vald ivia en los aspeCIOS religioso y academico siendo, 
tambien de merecida mcnci6n sus incursioncs en eI 
ambilO literario en eI que, no obstante, no tratarla otro 
lema que no fuera eI propiamente religioso. Muchos 

son los cartapacios y sermoncs q ue escribi67, algu nos 
de ellos dados a Ia il1lprcnra. Pero seria su obra 

"Hisloria, VitUl y marlirio d~1 glor/oso Npafiol Sa" 
Armdio Unaollmu, plllroflo principal d~ In IUlliqllisima 
y nobiliJima lIi'''l d~ QStlfla': publicada en la imprenta 
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de su con vento de San Agusdn de C6rdoba en 17 11, 
la mas desracada y tr.l.scendenre de cuantas public6. 

Con cI peso de roda esta expericncia y saber a 
sus espaldas, a Felipe V Y a la Camara de Indias no les 
resuit6 dificil lOrnar la decision de su nombram icnto 
como Obispo cicero de Puerto Rico. EI feliz aco nteci· 
micnro, [uva tugar el siele de julio de 17 17. y fue 
comunicado por la camara de Indias mediante una 
misiva dirigida 31 inte resado8. Fue en la cit/dad de 
Osuna dande recibi6 dicha carta y desde dande can
lest6, agradecido. cI dia 27 del mismo mes aceplando 
sumiso el cargo? Fray Fernando de Valdivia, rapida
mente, comunica por cana la feliz noricia a la 
Cofradfa de Nues[ro Padre San Pedro de su vi lla natal 
de Campanario del siguienre modo: ''Mil) /lu.st" J 
Vm~mbl" s~floT. Avjbldo",~ lurho el Rry. que Dios 
Guarde, Obispo por su R~al Zldllln d~ PIUrto Ri(o dig
ndndou su majmad tiL propo,urm~ } ~/~irm~ movido 
solo d~ S/I pi~dad, 10 po"go ~II noticia d~ lit unorla como 
"ijo rmd;do d~ rut Sama Igksia m dOl1d~ rniM ~I Samo 
&plismo, para qlu l'7I vUNtra sdioria ~stl m qll~ TYW
rmlt habr! urvir m ctlfllq ll i~r parlt 1'U 11U btlllnl't' como 
n quim d~b~ ltl pn'm~r ur, } mtrntht m In ig/~sia. 

GUlJrd~ Dios a VUNtm Sdionn m ltl mayor gralldl'Zn. 
Suyo Ilftctisimo I~ pid~, } bumildnl1mu. Oltlnll, 7 d~ 
Julio d~ J 717. Mil} IIIIJIn' Y Vl'7I"abk Idior Bmdiu a 
VUNtmS SdiorillS, J'tI mnyor } mas rmdido: F~rlllmdo, 

Obispo ~/~clo tiL P,urro Ri(o (rttbricado) '\0. EI dla 20 de 
esc: mismo mes, D . Juan Cabezas de Herrera. abad , D. 
Lorenzo RamIrez y D. Pedro Diaz, prcsbhcros recto
res. y demas hermanos de la Cofradia de San Pedro, 
reunidos en la sacristfa de la parroquia "a campnnn 
Iniiida~ diemn lectura a la citada misiva acordando 
mmlnr por h"",ano al IIlmriJimo unor Fray hrttatldo 
tiL Valdi!lia 11 y poner por escrilO dicha carta en los 
tibros de acuerdos de Ia cofradia. Asimismo se mand6: 
..... TYpiqlu tiL cnmpnnlJJ y dmllb rtgocijos qll~ u pll~dllll, 
pnrn qlu por NU m~dio s~ dla mUlId" ~I sillgulnr goZl) 
qll~ ha Imido CO" ~I mmcionltdo ~mplro;} parn qu~ m 
IIlmgll toda ftlicidnd s~ diga twa misn por rJtn cofradia 
por In i1lfl'7lcio1l d~1 dicbo Ilustris;mo &nor'2. 

Despues de todas las pesquisas necesarias en 
estos casoslJ, eI Santo Padre C lemen re XI, a traves de 

Feli~ V, fue eI encargado de redactar eI lOde enero 
de 17 18 la bula pontificia que acreditase a D. 
Fernando de Valdivia y Mendoza como Obispo de 
Puerto Rico l •. A pesar de ello, la consagraci6n defi ni
(iva de dicho cargo no rendrfa lugar hasta eI 14 de 
mayo de 17 18 1S, ano en que la Santa Sede Ie dio eI 
induho necesario para que se Ie concediesc: eI cargo de 

obispo estando en Espana de modo inusual a 10 que 
correspondia por la normativa vigenrel6. 
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De este modo, el extremeno ocup6 ta sede 
vacante que habia dejado tras su muerte cl benedicli
no ciSlercicnsc Fray Ra imundo Caballero, convirtien
dose asi en cI tercer monje dominico que ostemaba eI 
cargo de obispo despues de los padres Fray Diego de 
Salamanca y Fray Pedro SoHer y Vargas. 

Ames de partir hacia las Indias, fray Fernando 
de Valdivia rcsid i6 unos meses en Sli afiorado pueblo. 

Durante su estancia, fueron varios los aetos cclebrados 
en su honor asi como los aconrecimientos fumiliares 
de imporrancia que Ie manruvieron ocupado. De estC 
modo, eI cuat ro de abril de 1718 hizo de padrino en 
eI bautizo de su sobrino Fernando Francisco, bauriz.1-
do en la iglesia parroquial por eI cura beneficiado don 
Francisco Grande de Arevalo l7 • AI mes siguiente, el 
obispo ponorriqueno him efectivo Sll ingreso en Ia 
cofrad ia de San Pedro nombrando como colaterales a 

5U hermano D. Jose de Valdivia y a su cufiado D. 
Diego Murillo de Valdivia. Pero fuero n quiza los acon
tecimielllos mas importallles de estas fechas las confir
maciones acaecidas en Campanario y b consagraci6n 
de varias campanas en cl monasterio de Guadalupe. 

Dichas confirmaciones, cclebradas jUntO al 
doctor Frey Andres H idalgo, prior de Magacc.·hl , ruvic
ron lugar eI 18 de septiembre de este mismo ano. 
Seglln los libros de baurismo, las personas que recibie
ron cI santo sacramento fueron las siguiemes: 

..... Frn"cisco &mardo Frrnn"do, "ijo I~girimo 
d~ dOll Di~go Murillo Valdivia, regidor p~rpetllo & eslll 
!lilln.) donn &rnardn d~ Vnldivin J MmdoZlt, m/~ili
ma muj~r,} nombro m uiioria ilmrrisiml1 por m padri-
110 II do" louph d~ Valdivin y MmdoZiI. all'llld~ ordina
n'o d~ mil dicha villn. Asi mismo cOl/firmo ,1 didJO illls
trisi11l0 senor a Inh Amo"in de san hrnando, hijl1legi
lima d, los msodic"os don D;~o Murillo d~ Valdivin y 
doiia B~r1Iardll d~ Valdivia} MmdoZll} nombro m ilus
trlsima por m 11Iadrill11 a dotill Marlll Hidnlgo. Asl 
mismo confinllo ~I dic/Jo unor ilustrisimo II H~rnal1do 

Francisco. Ilijo I'gitimo de don jouph Valdillia J 
MmdoZll} d~ dOlin Mltria Hidalgo, m l~iti11l't 11119"} 

1/011lbro m ilustrisima por padrillo n dOli Di~o Murillo 
} Valdivia. Asl ",is11l0 el dicllo ilustrlsimo sdior cOllfirmo 
n Fm"cisCfl B""arda d~ Jnn hmalldo, /Jija Irgltimn d, 
Alejandro F~rndl1dn, de Arlbalo y d, dot'ia 7~ma d, 
Mttrillo J 'vil/divia, Sll Irgilimn mI9~r, y nombro m illts
Irlsima por SI' madri"a II dOlia Bn-nardil d, Valdivill } 
MmdoZil. Y todos los msodicbos SOl1 v,cinos de elM viiI" 
d~ mmpIl1l11r;o. Asi miS11l0 cOl/firmo su illlslriJimlla !-Tn} 
MlIIhlns de &,"a, Ilijo de In Prollillcia d~ los A"g~/'s d~ 
In obs~rval1cill del Serdfico Padr~ San !-TII1ICisco.} nom
bnJ m ilmlris;ma por Sll plldrillo II lUII11 D~lgado d~ M,w 
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cahalln-o, wcino d~ III "ilia dr Hinojosa J "sidmtr ('11 

(,ltl' dicha /Iillll dt' Cllmpamlrio. 
A todas 1m qUIlIf's prrsollllJ Ildmilli5frd rl sam/si

mo Sacmmmlo dt' fa COl/fir-marion rl dicbo ilmlT/simo 

uiior. Y pam qut' COfIJU 10 firmo m dicha /Ii/In dt' 
Clmpnnario a din. y oebo dim di'! flUS dt' uptimdm· dt' 
mill SL'Ucimtol J din J Mho aliOS. hrmwdo dt' Valdivia. 
obiJpo dt' AUTIO Rico. POT mfmdAdo drl obhpo Mons%T 
dOll Cristobal dt'ln Nova y Sandolla/, uCTt'tllrio 1'. 

En referenda 31 cit<ldo acontecimicmo de la 

consagraci6n de varias campanas en d Monastcrio de 
Guadalupe, debemos decir que el feliz succso (Uvo 
lugaf d dfa 7 de Dewbre de 1718, csrando motivado, 
sin duda, como reconocimienro a su labor l'Vangeliza
dora y en recuerdo de su paso poT dicha monasterio. 
Las campanas consagradas fueron cinco y rccibieron 
los nombrcs de Santa Marla de Guadal upe. San 
Jeronimo, Santa Paula, San Agustin y San Fernando l '). 

Apenas medio afio mas !:J.(de, eI 7 de abril de 

1719, Fernando de Valdivia embarcaria en C:idiz 
rumbo a las Indias juntO a sus pa isanos, fami liarcs (al 

vez., Pedro Cabezas de Herrera y Agusdn Gom.alcz de 
Mendoza. Segun los amores del episcopologio porto
rriquefio, los primeros meses del fraile agustino en la 
ciudad de San Juan rueron de un intense y agotador 
dinamismo. Fernando de Valdivia rt'lom6 entusiasma
do los antiguos proyC'ClOS de SliS amecesores en la 
mitra e intenl6 por todos los medios acabar con las 
pequefias mafias internas existentes en el poder civil y 
religiose de la ciudad. Pero promo, casi desde su lIega
da a la isla, Fernando de Valdivia sufri6, como cI rcslO 
de la poblaci6n, las continuas amcnazas del gobcrna
dor quien, junto con las aUlOridades civiles y algunos 
miembros del cabildo manifesraban SliS reticencias 
ante eI obispo dando muestras de hos(ilidad co mra su 

persona. A este respeclO, y como veremos mas larde, es 
numerosa la documentaci6n epistolar que se conserva. 

Esta violellla situaci6n hubo de prolongarse 
durante todo su mandato, dcsde 17 19 a 1725. por 10 
que la imensa labor de los primeros momentos ira apa

gandose poco a poco. A pesar de ello, los proyecros 
que lIev6 a cabo fueron varios e importallfl .. -s rcsultan
do, en la mayoda de los casas. exitosos. Ejemplo de 
ello es su insistelllc e incansable aBn por continuar las 
obras de la catedral mctropolilana que d fraile campa
nariense encontr6 paradas debido a la penuria ex isten
te en las areas episcopales. E1 escollo eeon6mico flle a 

duras penas superado merced a una imens.'\ labor de 
concienciaci6n sociaillevada a cabo directamente por 
eI obispo sabre ]a feligrcsfa adinerada de la ci lldad. Los 

logres consq;uidos y d avance de las obras eran nOI1-

ficados peri6dicameme a Sll majeslad Felipe V. Sirva 
de ejemplo Ia cana enviada eI cualro de septicmbre de 
17 19 en la que cuenra c6mo: "INlbimdo IJllllado a rsta 
SImla iglNia sin roro y drsmladrillada loda por folta dr 
mrdios, mr hr apliCildo drsdr luego ~ prosrguir Ia dich" 
obra, habimdo finalizndo ya (I coro y Ia sillerla sirvim
do algo dr 10 a1ltiguo, allllqur poco, por haber mas de 
srsmta aI/os qur sr quito, y ahom sr va mlndrillnndo Ia 
iglesia, si" hnb" gastado "i mnrto por parte de SII majn
ffld, que Dios gtlarde. 1Ii por parte de In iglnia, hnbim
do sido todo m gllIto dr IimoIllas, qur yo mismo perso-
1lalmmte rommel a pediT, ymdo atodas lAS ("(1J1lI "Jo. 

AI proycclo consrructivo de la catcdral se 
suma OITO, no menos importante, referido al conrrol, 
reforma y r~ificaci6n de las capillas y crmitas de 1a 
ciudad, no 5610 en sus aspeclos arquilcct6nieos sino 
tambicn econ6micos. EI obispo afi rma en Ia misma 
carta ya referida haber " ... visitado llIimismo las ermi/(1s 
y cofilldlas dr rsta riudad, pouimdo deeretos, modrralldo 
los gnuos por IOJ emptfios que hn/ll m lodns; y hnbimdo 
drstruido lUI rayo los dillS pnIndos pnrte de In ermi/(1 de 
sa" Srbnuidn. hr disput'Sto mjnos que pidalllimown por 
In riudad pam qur sr vurlViI a rredijicnr"2l. Embarcado 
en estos qllehaceres, el obispo ellconrrara de nuevo 
problemas con eI I('sorero de los rcales haberes don 

Jose del Pozo y Honesto, a quien acusa, junto con eI 
gobernador don Alberto Berl<xiano y el dean don 
Martin Calderon, de Ia (ensa situacion y cl Illalesrar 
social vivido en la ciudad. 

Si continuamos la IcclUra de Ia susoclicha 
cana, encomramos otro de los prop6silos logmdos por 
cl obispo Valdivia; eI refuerm de Ia dausura en los con
vcnros de monjas. A esre respccto, Fray Fernando 
eomunica a su majestad que encomro <Oel (OIl/H1IfO dr 
IllS rrligioms casi si" dlllmml todo, ntfl11do 1m ptJrrdes /(11/ 
sumnmntte bajm que drsdr In mill' msi $t' podia mtrar 
(011 jl(ilidnd': por ello, cominu:t exponiendo que "me 
he nplimdo (011 gmll nfili'rzo y $t' IJn ({'"nlldo de msi sris 
tapills de tr/to"l. Como podcmos comprobar, Fray 
Fernando de Valdivia fue un apasionado promotor de 

la eonslrucci6n material de la iglesia portorriquense sin 
desmerecer en nada su labor evangelizadora. 

Su gran fracaso, 0 mejor dicho. Sll derrota 
moral y flsica la obmvo al imemar promover la refor
rna del cabildo que, a todas luces, 5C habia relajado en 

el cumplimienlO de sus obligacioncs rcligiosas. A pesar 
de su imensa lucha por aquii:lIar las buenas costum
bres de la iglesia como la asisrencia digna al coro de los 

prebendados a las horas can6nicas. eI rechazo de varios 
de sus micmbros. principal mente del dean don Martin 
Calder6n de la Bare-d. har.i imposible este prop6siro. 
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Esta confubulaci6n de varios miembros del cabildo, y 
especialmente la del dean con el resorero Jose del Pozo 

y con el gobernador Albeno Ben odano, hacin impo

sible el progreso de muchos prOYI.!ctoS episcopales. En 
sus canas al rey, el obispo Valdivia comunica los exce

sos cometidos por dichos sefiores a los que acusa direc
ramente, entre orras casas, de la falta de vlveres en la 

ciudad. Afiade que d miedo propagado por esros hacia 

la poblaci6n es tal que nadie se atreve siquiera a respi

"". 
Esra tensa situaci6n se agrava. y de que mane

ra, en el momento en que se intenta asesinar al obis

po. Las carras de Fray Fernando de Valdivia enviadas a 

su majestad y al cardenal Alberoni, minimo del esta
do, son fie.! reflejo de la desolaci6n que Ie invade en esc 

mo menta /urturbado (esr:i.) mi ~spiriru COllin lIillgulla 
srguridad d~ "Ii vitln'2J. En un intenro de recuperar 130 

siruaci6n normal de la isla, d Consejo de Indias se ve 

en la obligacion de intervenir, lIevando a juicio a las 
personas acusadas por el obispo. La fa lra de prucbas 

fe haciemes hizo que 130 real idad diaria continuara de 
modo semejante a como se habra vivido antes del 

com ienzo de las pesquisas. Esta derrora juridica y 

moral influy6 enormemente en la actividad del obispo 
que, poco a poco, fue disipandose durante los uhimos 

afios de su mitra. Los d istintos episodios, ya aborda
dos, lIevaron 301 obispo a una profunda dcpresi6n de la 

que no lograrla recuperarse jamas. 
L1 noricia de su muene, acaecida eI veilllicin

co de noviembre de 172S, fue comu nicada a su majes

tad tres meses mas rarde por d cabildo eclesiasrico y 

por eI gobernador en sendas carras de las que se des
prenden las frias relaciones vividas durante los lihi

mos afios: 
uSdior; £/ mbildo d~ ma ig/Nia mudral d~ Sail 

j uan dL P,urto Ri(o tln CIIrnta a Vlustra majn/ad (omo 
~/ dia 25 d~ Il(wimlbrt' dLI ano proximo PllJlldo s~ PIUO d~ 
ma pr~srnu vitln a In u~ma ~/ rt'wrrndo obispo d~ ~sta 
diocrsis. don Fray hmalldo d~ Valdivia y Mmdow " 
(fechada e.! 4 de febrero de 1 726)l~. 

EI gobernador, un dia mas tarde. 10 notificaba 

del siguiente modo: 
..... doy ( Iunta a Vlustra mfrj(srad (0"10 ~/ dill 25 

tk/ ano proximo pllJIldo. rntrt 1m 6 Y Ins 1 dt In ma;ia
nfl. fol/tcio vumro obispo dOli Fray F(rnalldo dt Valdivia 
y MrndoZlZ '2~. 

NOTAS 

PeriOdico "HOY", numero extrnordinario del 14 de 
maTZO de 1935. 

l MIRANDA DfAZ. Bartolom~: ~ Dedicaci6n de callc:s 
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FREY D. ANTONIO 
DONOSO DE VALDIVIA (1661-1731), 

PRIOR DE ZALAMEA 

q) e dos de las principales familias que en 
Campanario prevaleeian. vi no al mundo 
Antonio Donoso de Valdivia. Lo hi20 en esta 

localidad eI 6 de julio de 1661 , Y dias despues, eI 14 
del mismo mes fue baurizado en la iglesia de la 
Asu nci6nl. Detalle curioso que eI sacramentO se 10 
confiriese su propio abuclo materna, eI beneficiado 
juan de Valdivia, quien tras enviudar habia abrazado eI 
estado eclesiistico. 

La fam ilia paterna era la de los Donoso 
Cortes. Hernando Oono50, hijo de Amon Donoso y 
de Leanor Gonzalez, es cI primero que se asienta en 
Campanario, procedente de Don Benito. Cas6 en 
Campanario con Marla DIal. Fernandez., con quien 
ruvo a: Antonio (baurizado I ~XI ~ 1595). juan (b. 2 1-
IX-I 598), j uan. que sigue (b. 2-IV-1602), Ant6n (b. 
22-XI~ 1605), Y Catalina (b. 26~V- 161 0) que caw con 
Alonso Martin Grande el12 de noviembre de 1629. 

EI segundo de nombre juan fue eI abuelo del 
prior ilipense. Este juan Donoso Cortes comrajo 
matrimon io cI 30 de scpriembre de 1624 con Maria 
Perez de las Heras (b . 13 de agosro de 1603), hi;a ella 
de Diego Perez de la Call, alcalde y regidor, y de Marfa 
de las Heras, ambos de esas familias sorianas que se 
asenraron a finales del siglo XVI en Campana rio 
siguiendo a sus senores los Salcedo. juan Oonoso 
Cones fue regidor en 1635, y alcalde en 1640. 1644 Y 
1648. Tuvo con Marla Perez de las Heras los siguien
res hijos: Fernando (nacido 3 1 -VII~ 1 625). Antonio 
(n. 20·111 -1628) que sigue, Diego (b. 23-VIJI ~ 1 633). 

Juan (b. 20-VI-1637), Calal ina (b. 7· 1I~1644). Juan 
(que cas6 con Catalina Calder6n de Cicz.a en 1679), 

Amonio Donoso Cortes, nacido eI 20 de 
mano de 1628 y bautizado d dia 293. padre de Frey 
Antonio, cas6 eI 27 de !llano de 1650 con Ana 
Benitez de Valdiviaj fue alcalde ordinario por cI estado 
noble en 1652, 1663 Y 1672, Y regidor en 1675. 

Su esposa y madre del biografiado, Ana 
Benitez de Valdivia, (b. 5 de marLO de 1629), pertene~ 
cia a Ia importante familia de los Valdivia. Era hija de 
juan de Valdivia y de Marla Sa nche'1.. Este Juan de 
Valdivia, abuelo de nuestro personaje (b. 9 scpt icmbre 
1606), era hijo de Gaspar de Valdi via, regidor y alcal~ 

Dionisio A. MARTIN NIETO 

de, y de Ana Benitez. Maria Sanchez. (b. 9 cnero 
1602), que hahla casado con Juan de Valdivia eI 24 de 
septicmbre de 1626, era hija de Juan Soriano, alcalde, 
y de Ana de Sanmiguel. Juan de Valdivia tras enviudar 
se orden6 como sacerdotc, por cso aparece baLHizando 
a su nieto. Fue capella.n de 13 capellania mayor del 
vica rio Herna ndo Sanchez. mayordomo del convento 
de ma njas; y dej6 100 ducados a sor Elvira de la 
Concepci6n, Sli hija, profesa en clicha convenw.(, 

Antonio Donoso Cones y Ana Benhez de 
Valdivia tuvic-ron u na exrensa descendencia: 

La mayor fue sor Maria del Espiritu Santo (b. 
20·VlII · 16S0), profesa en eI convento de la 
Encarnaci6n de Campanario, a quien seguramente 
encaminaron a 13 vida religiosa en remisi6n del JX'ca
do de haber sido concebida con anterioridad al matri~ 
monio de sus padres, pues fue bauriz.ada antes de 
cumplirse cinco m~s de haberse celebrado la boda; 

Juan (n. I O~XI - 1652), capinin de Caballeda, 
f.uniliar del Santo Oficio, alcalde en 1688 y 1695; 
cas6 dos veees, la primcra con Marfa Sanchez Loza no 
eI 1 6~6~ 1669, Y la segu nda co n Ana Gonzalez Penafiel 
eI 30-6~ 1 698; hizo testamento en 30~8~ 1 707, orde~ 

nando ser enterrado en la cap ilia de Santo Domingo 
de la iglesia de Campanario. Su casa estaba en la calle 
Fuente con eI numero 9~. Lindaba con casas de 
Silvestre Ca rrasco (que sc la compr6 en 1702 a 
Agustin C'llder6n Lo7.a) y de Sebastian Rodriguez. 
Gast6 mas de 4.000 ducados en e1 levamamienro a su 
COSla de las dos companfas de a caballo equipadas la 
una para c!1 y 1a otra para su hijo don Fernando. Tuvo 
dos hijos, Fernando que fue capid.n de caballos, y 
Diego. alferez.. Ambos murieron j6venes y solteros al 
servicio de Su Majestad. Fernando muri6 en la batalla 
de Zaragoza eI 24 de agosto de 17 10. Su hermano 
meses dcspues en eI ataque a jadraque. Ortiz de 
Thovar menciona a Fernando como eI famoso capitan 

Donoso. 
Ana (n. 25-VI-1655)j 
Frey Gaspar (n. 4-Vll ~ 1658) que rlle religioso 

de Ia O rden de Alca ntara: 
Amo nio (n. 6-V II -166 J)j 
Ana (n. 23-111 -1664) casada con Fabian 
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Sa nchez de Aralizo eI 8·3·1681; Hermana: Ana 
Donoso de Valdivia, vecina de La Haba , casada can 
Tobias Miguel Sanchez. Hijo de ambos fue don 
Fabian Amonio Sanchez Donoso, vccino de La Haba, 
que por muene de su rio eI prior sol icit6 sucesi6n al 
vinculo fundado por ellicenciado Fernando Caballero 
en Campanario sobre unas casas de Ia calle Carcd y 
ciertas tierras. 

Fernando (n. 1 7· 1I ~ 1 667); 

Marina (27·1· 1670); 
y Catalina (16· 11· 1673). 

Antonio Donoso de Valdivia, como su her· 
mana Gaspar, solici t6 ingresa r en la Orden de 
AId.ntara6, 10 que se Ie concedi6 en 10 de maTZO de 
1678 (titulo extendido cI dfa 13) y recibi6 d habito cI 
25 del mismo mes, cuando todavia tenia 16 anos. 
March6 a A1d.ntara, en cuyo sacra y real convento 
permaneci6 du rante un afio, como era obligalorio, 
hasta haeer profesi6n de religioso alcantarino cI 6 de 
abril de 1679. EI siguiente paso que daban rodos los 
fre iles era entrar de colegial en el Colegio de la Orden 
de A1d.ntara en Salamanca. Curs6 y obtuvo, tras seis 
afios de estancia en el colegio, d grado de Bachillcr en 
Ga nones. Volvi6 al convento de Aldntara, donde 
ocup6 diversos oficios en los tres afios que estuvo hasta 
que se Ie confiri6 el primer destino parroquial. el cura
to de Ci lleros, por titulo extendido eI 6 de agosto de 
1688 7• Dos veees, en 1694 y 1699 qued6 en segundo 
lugar en la votaci6n para concesi6n de Capellanfa de 
Honor. En 1703 rue nomb rado Visi tado r general del 
obispado de Coria, y eI 13 de fc=brero dc= 1704 Ie nom· 
braron Subprior dc= Alcantara, cargo quc asumi6 man· 
rc=niendo el CUTalO de Cilleros. Todos los ofieios y dig. 
nidades cumplideros en el saero con vento de A1eintara 
10 cran por un trienio, 10 que en ningtln modo asegu· 
raba el sustento econ6mico dc= los frai lc=s, que siemprc= 
buscaban obrener una dignidad vitalicia mejor a 
podc=r compatibilizar la que [en ian con la nueva. 

Fue recomendado, seglin misiva enviada al 
Consejo de Ordenes por eI obispado de Coria, en 27 
de maTZO de 1705 paTa ocupar d prioraro de Ald.ntara 
ya que " Frry Amol/;o DOl/oso d~ Valdivia, (n los srrllidos 
qtU II tmido fit (Sfr obispado IIvibtdolr grllngrlldo dr jus· 
t;(';a tOM In almcion J (annO dr lIurstro yllustris;mo p"

Indo difjmlo qur Ir mlllljftuo m los mrnrgol dr major 
ymportill/dil como rl dr visilatior grn~TilI d( (Sir obilpa. 
do, txp"jm~nld"dol~ s;~mprr m ws acirrtos rl rstimabl~ 
lalmlo dr don Alltollio"8. Pero volvi6 a quedar en 
segundo lugar en la elecci6n, aunque poco despues, el 
6 dt julio dc= 1705 obruvo recompensa Oi l conseguir 
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por fin cl honor de ser Capell:in de Su Majestad por 101 
Orden de Ald.ntara9, uno de los trcs que a esta O rden 
Ie estaban asignados para atender a las neeesidades 
espiritualcs de la Corte. 

El 20 de oclUbre de 1708 fue nombrado Prior 
de A1d.nta ra , firmando eI rey eI titulo eI 7 de noviem· 
bre. La mayor dignidad espiritual de 1a Orden era el 
prioraro de Alcantara. pero la conedad de su disfrure 
no la hada mas deseable que O[taS por debajo en eI 
escalaf6n. 

Su mandato termin6 con la nueva elecci6n de 
prior y extensi6n de titulo a Frey Pedro de la Rocha 
Ulloa en 5 de mano de 17 12. 

En esc ano, a sus expensas, introdujo a su 
sobrina Marina Donoso en eI convelll o de la 
Enearnaci6n de Campanario. Llegada esta a Ia edad de 
poder profesar, Frey Antonio solicit6 licencia al 
Co nsejo de Ordenes para pasar de la Corte a 
Ca mpanario por tres mescs a disponer ]a dote de 101 
novicia y susremar los demas gasros por no [ener ella 
Otro pariente que 10 pudiera haeer. EI conscjo, en 
orden de 25 de enero de 1715 Ie concede lieencia por 
dos mescs, en vez de los tres solieitados10• Su sobrina 
profes6 con cl nombre de sor Marfa de Asis. De ella 
sabemos, por un inventario de 1726, que posefa caba
Iterizas de ganado sequerizo que Ie dio Sl1 do eI prio r 
de Zalamc=a 11. 

Allie escriba nos y tesrigos dio poder en 
Madrid en I I de oclUbre de Il l S al presbftero 
Gregorio Martin Trenado para que en su nombre 
tomase posesi6n del v(neulo fllndado en Campana rio 
por su tlo el comisario Fernando Sanchez Caballero, 
presbitero, que estaba vacante por ffiuertc= dc= su her· 
mana el capitan Juan Donoso y de los hijos de este, 
rccayendo ahora c=n la persona de Frey Amonio 
Donoso. Las remas de dicho vinculo las cedi6 por los 
d(as de 5U vida a dofia Marina de San Antonio. reli. 
giosa de c.'lmpanario1l . 

La muerte de Frey Gutierre Jacinto Calder6n 
de Robles, prior de Zalamea, en 12 de ocrubre de 
1716, supon/a que esta apelccida dignidad quedaba 
vacame. EI Consejo de las Ordenes el igi6 a frey don 
Diego de Valdivia y Con es, pero esle el 15 de diciem· 
brc excus6 aceptarlo, por 10 que d priorato de 
Zalamea acab6 recayendo en frey don Antonio 
Donoso. Se Ie dio drulo colal ivo el 21 de enero de 
17 17. regemando eI priorato hasta 5U muen e. 5610 
po r obtener d Priorato de Magacela hubiera dcjado 
esta dignidad 

En 1720 baUliz6 en Campana rio a una nieta 
de su primo Bartolome Donoso, de nombre Maria, 



hija de don Juan Donoso Cortes y dona Isabd 

Paredes. 
Su salud sc= fue resimiendo en los anos 

siguiemes y. en 1726, se presentia su muene. Olro 
hermano en la Orden de Alcimara, eI cura de 
Villanueva de la Sc=rena Frey don Francisco Espadero y 
Ovando, SC" addanta al posible fa llecimiemo y ya pre
sema su candidarura a sllstirirle en comunicaci6n que 
envla al Consejo de Ordenes eI 13 de septiembre de 
1726 informando: .. como dOli Antonio Donolo, prior d~ 
C;II/amtll, s~ hilI/II m ~/ liltimo ringo de JIt vida y qu~ il 
d~s(ll prouguir en ~I sertlido d~ {il Ordm, pllra 10 qll~ 
Jltplim III Com~jo I~ Il timdll ugUlI sus mlritos m mil 
provisidnli I/~gll ~I fo"~dmimto d~1 r~ftrido y m 11I11l1U

fur'" jurisdicdon fmain qll~ u prov~tl'u. 
Pero eI fatal dcscnlace no lIeg6 y Frey Antonio 

rigi6 rodavfa durante algunos anos los destinos del 
priorato iliJXnse, para disgusro de algunos d erigos que 
Ie eran enemigos. Asi, Gom.alo Ferreras Davila den un
cia al ConSC"jo de Ordencs, en misiva fi rmada en 
Zalamea eI 21 de noviembre de 1727. la indecencia en 
que se halla un cuarro de la sacrisda aha de la iglesia 
que eI prior habla convertido en prisi6n. Hecha la 
informaci6n, eI ConSC"jo esti ma en pleno de 4 de enero 
de 1728 que Frey Amonio Do noso no utili1.3 esfe 
cuano para reduir a rcos edesiasricos. sino a seglares, 
y que para ello debe usa r la circd de la Corona "y 110 

IIJ~ d~ '" rigurosil qll~ hll huhQ, plm 1m cflru/~s SQlI pllm 
llJ~umr {QS rros m ~/ulJ, p~ro 110 pllm qlu en ~I/i1J pia

rUm '" vidd' . 
Los enfremamiencos co ntinuan y en carta de 

4 de mayo de 1728 eI estado eclesiastico ilipense se 
queja de que eI prior Donoso tenia en su oratorio para 
su servicio unas alhajas que dej6 d alllerior prior Frey 
Fernando de Apollle para la iglesia parroquial de aque
lIa villa, que era n una colgadura de damasco encarna
do y una imagen de C risco crucificado de marfi!. 
Asimismo Ie acusan de no asisli r a la iglesia, y de que 
en la audiencia del dicho prior se lIevaban crecidos 
derechos. El prior Donoso alega que respecto al cruci
fijo se !rata de .. lUi crllcijijQ d~ s~is d~dQS d~ lilrgQ qll~ 
tbjo 1m dnJOtQ. '" cruz d~ gnl1l1ldilln J In /KIlIIII d~ pino". 
cuyo valor c=s escasamenre de 12 reales y que 10 habra 
recogido para protegerlo. Respecto a su no asistencia al 
femplo 10 jusrifica por SlI estado de salud. 

De nuevo, en 1729 los presbiteros Gon1.3lo 
Ferreras Davi la y Fra ncisco Zapata insisten en las mis
mas aClIsaciones. Frey Antonio Donoso 10 achaca a 
motivos de vcnganl.a de estos d crigos al haber sido 
reprobados en su honor por eI prior. Francisco Zapata 
10 habfa sido por dejar prenada ados mozas de las 

principalcs del pueblo y habcrse quedado 140 reales de 
la administraci6n del hospital de pobres. Gon1.3lo 
Ferreras porque eI prior Ie habra echado de casa una 
criada con la que causaba gran escandalo. pero no con
femo, se habia trardo olra de Madrid 14. 

Parece que Frey Am onio esraba decidido a 
acabar con la escandalosa aCfirud q ue manifestaban 
sus subordinados. EI 20 de mayo de 1730 denunciaba 
al derigo sllbdiacono don Manuel de Moreda por las 
il icitas relaciones que manten!a con Juana 
Contoncme. 11101.3 soltern de 14 anos. a la que hab!a 
dejado en cstaclo de gravida, reniendo tambien n atO 
ca rnal con la madre de la joven, Marfa Contonenre, 
viuda de don Antonio Morillo Velarde. Tras la den un
cia, los tres desaparecieron de la localidad, averiguan
dose despues que madre e hija se encomraban en casa 
de unos fa miliares en Talavera de la Reina, y eI d erigo 
en Madrid L5. 

A los 70 anos recien cumplidos, moria Frey 
Amonio Donoso de Valdivia a las acho de la tarde del 
dra 25 de julio de 1731. festividad de Santiago. Su 
cuerpo fue inhumado al dra siguiente en eI lado 
izquierdo del presbiterio de la iglesia prioral de 
Zalamea 16• 
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(caja 3). 

10 AHN OO.MM. Lcgajo 1447. Expedientes de la Orden 
de Ald.mara (17 15). 

" Archivo Municipal. NOiariado. Lcgajo 7. w:ci6n I. 
mimero J3 (J 726). 
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II Archivo Municip;ll. Civil y Criminal. Ugajo I, ne 10 
(1715). 

lJ AHN OO.MM. Ltgajo 1455. Caja 2~. Expedi ... ntes d ... 
la Ord ... n d ... Ald.nrant (Inn. 

14 AHN. CO.MM. Ltgajo 1460. Caja la. Expedi ... ntesd ... 
la Oed ... n d ... AJeamara (1733). 

I ~ AHN CO.MM. 1460. Expedi ... ntes d ... la Orden d ... 
Ald.ntara (1733). 

16 AHN OO.MM. Ltgajo 1458. Caja la. Expedientes de 
la Ord ... n d ... AJd.mara (173 1). 
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, 
FRANCISCO DE SAN JOSE, , 

MONJE JERONIMO E HISTORIADOR 

oc e s.1tiSfucc historiar a uno de los persona

jes mas ilus{res en los anales campana

riense: Fray Francisco de San Jose, ex
prior del Real Monasterio de Santa Maria 

de Guadalupe. 
Desde hacc fiuchos ailos he sentido una espe

cial admiraci6n, por esre esdarecido escritor: con cI 
que compano la condici6n de hijo de Campanario y 
mi indeclinable dedicaei6n a la historia guadalupense. 

en su dimensi6n hispanica, proyecci6n en eI Nuevo 

Mundo y manifestaciones artisticas. 
En mi libro GIIndn./IlJU d~ £Xtr~madIlTil m 

Amm~a, publicado en 1991 . prologado por Amonio 

Ventura Diaz, desracado eampanariense, enronees 
vicepresidenre de la Juma de Extremadura. dedique a 

Fray Francisco de San Jose eI capitulo quimo, en eI 
que Ie preseme como historiador de la devoci6n gua
dalupense indiana. Qrras veces, en mi admiraci6n a 

es[e autor, por su daridad cxposiriva , densa cultura y 

abundantes conocimielHOs artlsllcos. No tuve incon
ven ieme alguno en afirmar que su HiJtoria Ulliwrsa/ 
dL fa Primitillil Y Mi/ngrost1 Imagm d~ Nu~stTil Sniorn d~ 
Guada/upL "en mtlchos aspeCIOS, supera en aportaci6n 

de daros a la HiJtoria d~ NIIL!trn ~fiorn d~ Guadn./llpL, 
que dos siglos antes habra publicado fray Gabriel de 

Talavera, culeo y castizo escritor". 

Nacimiento y Bautismo 

Este sabio y virtuoso monje, conrado entre los 

hijosdalgos de su pueblo, naci6 eI 6 de agosro de 1678 
en Campanario. ~nenecientc enronces al Panido de 
Villanueva de la Serena. Maesrrazgo de Alcanrara y 
Prioraro de Magacda. 

Fue bamizado. nueve dlas despues, eI 15 de 
agosto, ficsra titular de la Parroquia de Nuesrra Senora 

de la Asunci6n, segun consta en Ia correspondieme 
partida oficial:: 

"En la Parrochial de Ia Villa de Campanario 
en quinzt dl:ts del mes de agosto de mill y seiscientos 

y SCtellla y acho, yo e1 lizcnciado Fabian Muri llo con 

Sebastian GARClA, O.EM., 
Socio de Honor Fondo CulturaJ VaJeria. 

CroniSt3 Oficial de la Puebla y Villa de Guadalupe. 

Fig. I. fk ... 1 Monasu:rio de" Sam:!. Maria de Guadalupt. Foto: 

Editionn GwuiJllu~ 

liz.encia de los senores cmas batize a Francisco, hijo de 

Fabian Gom.alC'l Francisco y de Maria Murillo, sus 
padres, que nazi6 eI seis de dicho meso Flie su padrino 

Francisco Gonzalez Francisco Sli lio, todos ve'Linos 

desla Villa, adveni6sele el parentesco y 10 finlle. 
Licenciado Fabian Murilloln. 

Fueran sus padres Fabian Gonzilez Francisco 

y Maria de Murillo G6mn, como consta en 13 men
cionada aCla bautismal y en eI Libro de Prore5raciones. 
en cI que se anoran eI ingreso de novicios. existellle en 

eI Archivo Hist6rico del Real Monasterio 

Guadalupensc1, 

Su padre, Fabian Gonzilez Francisco, como 

sus amcpasados. fuc labrador tcrrareniemc. que dcsde 

amiguo procedb de familias principales de hijosdal

gos. Su abudo paterno, Francisco Gonzalez habia sido 
designado alcalde ordinario por los hijosdalgos de la 

villa y habia ostenrado este mismo oficio por la Santa 

Hermandad. Su madre. Maria de Muri llo G6mez de 
Torres, haccndada en Campanario, descendia de los 

C lldcroncs, ricos labradorcs de destacada posici6n 

social. 
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Jeronimo en Guadalupe 

Despues de dedicarsc en su pueblo al estudio 
de la grarmitica castellana y latina, aritmerica, geogra~ 
fia. mlisica y doctrina cristiana , quizas bajo la direc
cion de su do ellicenciado Fabian Murillo 0 de otros 
eclesiasricos de la clerecia local. entonces numerosa en 
el pueblo, sol iciro en 1697 eI ingreso en la Orden de 
San Jeronimo, en el Real Monaslerio de Sama Maria 
de Guadalupe, el 9 de junio de 1697, cuando comaba 
dieciocho anos de edad. 

Su vida monastica file larga. Iniciada en 1697 
con eI noviciado y con la profesion emirida un ano 
despues, emonccs definitiva y unica, duro cincuema y 
cinco anos hasta Sli muerte en 1752, a los setenra y 
cinco anos de edad. 

En la "Real y Santa Casa de Santa Maria de 
Guadalu~", como ~ decia enronces. recibio una 
exquisira formaci6n religiosa y curso la carrera ede~ 
siastica como preparaci6n aI sacerdocio, al que Dios Ie 
habia dcstinado, como corista 0 monje de coro. En 
Guadalupe, denno de su monasrerio, fray Francisco 
de San Jose, curs6 el srptmnillm, perfodo de siete anos, 
segun ley 0 costumbre, se practicaba en la santa casa, 
can ensenall7.as regladas, bajo la direcci6n del maestro 
de los nuevos y la asistencia obligatoria a las lecciones, 
impartidas en eI Mngistrrio. lugar del monasterio 
situado emre los dos clall.Slros mayores, destinado a ]a 

formaci6n y ensenanza de los aspirames al sacerdocio 
y a Ia vida religiosa, impartidas por los padres leclOres 
(profesores) de la Orden, obscrv:indose el plan de eslU~ 

dios. emonces vigemcs en la Iglesia y en la Orden jero~ 
I1Ima. 

AI termino de esros csrudios, hacia 1708, 
Francisco de San Jose recibi6 la ordenaci6n sacerdotal 
y muy pronto, pasados los diez anos de profesi6n, 
comenz6 a dcsempenar importames ollcios en su con~ 

vemo: 

Oficios y cargos: 

• Maestro de novicios, cargo honroso en la Orden, 
al que accedio antes de los dieciocho anos de pro~ 
fcsion, requeridos en Sli Orden para este oficio, 
que descmpeno en eI trienio 1712-1715. 

• Viano del Real Monasterio, cargo importame en 
Ia comunidad, conferido en el capitulo de 9 de 
febrero de 1715, segun acta capitular de esta 
fecha: 
"EI dia 9 de dicho mes y ano, se entr6 en elezi6n 
de Vicario desta Sama Casa y. a la primera vuelta, 
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sali6 e1cero el padre Fray Francisco de San Joseph, 
maestro de novicios que actualmente era".!. 
Lecto r de Sagrada Escritu ra (profesor) de 
Escrirura, dtulo 0 grado conferido en los Estudios 
Generales de la Orden. Aparece este thulo en 
varios documelllos. Entre, arros, en la aprobaci6n 
del tomo primero de Milngros NII~VOI, de 22 de 
julio de 1729. 
Predicador, cargo que se conferfa a monjes sacer
dotes, de probada vinud, reconocida ciencia, sana 
doctrina y buena oratoria. 
Prior del Real Monasteno, cI oficio mas aha de la 
Santa Casa, conferido capitularmente cI 7 de 
febrero de 1736. segun refiere eI acta de e1ecci6n: 

"En siete dias del mes de febrero de 1736 anos, 
por Ia vacallle de nuestrO Reverendisimo Padre 
Fray Alonso de San Juan, prior que a sido en esta 
Santa Casa cn tr6 en clczi6n esta sagrada comu ni
dad y, a la primera vuclta. salio clecro canonica
mente como prior de esta Santa Casa el 
Reverendfsimo Padre Fray Francisco de San 
Joseph. Y cI dia siguiente, que se contaron ocho de 
febrc:ro, fue confirmado por eI Reverendlsimo 
Padre Fray Manuel de Ia Concepci6n, General 
que ha sido de esla Sagrada Religi6n, y Fray 
Roque de Luna, Secrelario general, profesos de 
nuestro monaSleno de Santa Catalina de 
Talavera"~ . 

El Prior del Real Monasterio desde 1389, par 
concesi6n de Juan 1 de Castilla, era tam bien senor 
temporal, can potestad civil y judicial de mero y mixto 
im perio. en la Puebla y Villa de Guadalupe y rambicn 
por concesi6n de varios pOlllifices era prelado ordina
rio, con polcslad eclesiast ica de jurisdicci6n sabre eI 
monasterio y la parroquia de Sli priofaro. Prerrogat ivas 
que el padre Francisco de San Jose asurni6, como sus 
predecesores y desempeno durante Ires anos can des
tacada competencia y agrado de los monjes y pueblo. 

Sus actllaciones como prior del monasterio, 
referidas a obras y promoci6n cultural, fueron nota
bles. Asi cOlma en la R~!dcidll d~ Hrrrdlldrs y Drhrsns 
propiuUld drJ MOllnstrrio: 

"Prosigui6se con los adomos de Ia nueba igle
sia y en reformar algunas quiebras que se ivan dcscu
briendo cn su Fabrica y juntamentc pint6 eI och:lVo de 
los cuano Alrares, y reform6 algunas quiebras que se 
descubrieron en ]a Lucerna ; Prosiguio con la f.1.brica 
del Cortijo de San Isidro del Capi llo (que as! sc llama). 
hicieronse las ocho estatuas de los Nichos del 



Camarin, como oy dia se yen y Dlras dos £S[aruas, una 
para la Granja de Valdefuemes y ou-a para eI Ahar de 
la Magdalena en Mirabel: hizieronse otras pinruras, 
como fueron la imagen de Nuestra Senora, que est:i en 
eI altar del dicho Cortijo, y adom6 muy bien las 
Capillas y ahares de todo 10 nccesario; hizieronse muy 
buenas salas y quartos, enchi llados y buenas ch imene
as y cocinas para mows y para eI servicio de los 
Religiosos; dividiose eI patio que era muy grande y se 
hizo orro lienro de divisi6n de patios; donde se pusie
ron las queseras y orras oficinas precisas y se conduyo 
todo 10 que dice habiraciones y se echaron muy bue
nos portales, y se alos6 Ia casa de lOdos los mencsreres 
para eI servicio de los Rc1igiosos y criados; y se sur£i6 
de camas y de todo 10 demas que oy dia tiene; pusic
ronse ci ncuenra parcs de bueyes; seis pares de mulas 
con sus carros, assi para labrar, como para aliviar los 
Bueyes, en la provisi6n de lena y saca del pan a las 
Eras, que es 10 que mas e.scalda a los Bueyes de labor; 
pusieronse dos Cruces con sus peanas de piedra de 
grano, la una se puso enfreme de la puen3 principal; 
13 otra camino de Madrigalejo a Ia esquina de una 
zerca, que tambi~n se hizo, para eI socorro de algunos 
bueyes, endebles. y cavallerias de la Casa; Hiz.ieronse 
dos charcas, y un esranque en eI Arroyo Buitrera, para 
rceoger agua, y se dispuso una zistcrna, en medio del 
Patio; la qual no mbo efecto y se hiz.o un pow. 
En eI Camarin ademas de 10 dicho, se estof6 de pin
tura y oro, hasta las conchas. y con espejos y se pusie
ron rerablos dorados, y transparcmes en eI reuete de 
Nucsrra Senora y otras pinturas. Se hiro Ia Capilla de 
la Burguilla, y su rerablo, y la Capilla de Bercenuilo. 
En este trienio se volvieron a componer las zuas de los 
molinos de Espejel y Madrigalejo. CoStO bastame 
dinero, perc no tamo como pacos ailos ames, y que
daron buenas, hiro esra obra eI Maestro Sordo Juan 
Delgado. Inremose componer eI Portico. y se saco 
mucha piedra en Logrosan, y assi se quedo por 10 futal 
de los ailos. que fueron est~riles de pan, zevada y 
avena, salvo en Castilla la Vieja, de donde se conduge
ron muchas granos, comprados a la tassa. Y por no 
hallarsc: zevada en c1 Reyno, se les dio a las Cavallerias, 
zcmeno y salvados, y les fue bien. Mas se limpi6 eI 
hoyo grande que estaba hundido encima de la canada, 
en eI Ctrro horodado y se echaron bovedas en eI 
canon que passa por debajo del zerro, y se terrapleno 
eI eI hou hasta igualar con 13 tierra de arriva y desputs 
se recogieron los manallliaies perdidos y se hiw una 
muralla y Cuba, y se introdugeron los dichos manan
tiales en eI Dep6sito del Agua"~ . 

Fig. 2. Camarln de 1a Virgen. Fo,O: &/,oonn GwtdAlu/" 

EI 25 de mayo de 1736 al principio de su 
prioralo ruvo nuestro padre Francisco de San Jose la 
dicha de presidir la dedicaci6n liturgica del nuevo 
templo de Ia Sant isima Trinidad, que eI monasterio, a 
expcnsa del Duque de Veragua y Admiranre de las 
Indias, don Pedro Nuno Florcntin Colon, dcsccndicn
re del dcscubridor de America, habia edificado de 
nueva planta, como ayuda de parroquia. 

Entre las obras de ane que cI monaslerio debe 
a la solicitud del padre Francisco de San Jose, descue
!Ian las famosas MltjnYi FIt~rUi, que en ocho escultu
ras barrocas iluminan eI recinto del Camarln de 

uestra Senora de Guadalupe: Sara, Maria la 
Profer isa, Debora, Esther, Judi[, Abigail, Ruth y Jael. 

Asimismo recuerda la sensibilidad artiSlica del 
campanariense la decoraci6n pictorica aI temple de 
todo eI Camadn, realizada por eI pintor hispalense 
))edro Jose de Uceda, durame los ailos 1736- 1739, a 
quien el padre Francisco de San Jos~ habia Hamado y 
enco mendado la obra de embellecimiemo del 
C1marin. 

Cu mplido ellrienio de este oficio, cesC como 
prior el 10 de fcbrero de 1739. 
• Diputado del Consejo - Hamado en la Orden 

Diputacion, cargo que, a propuesta del prior ele
gido y confirm ado, confeda d Capirulo del 
monastcrio. Para estC oficio fue elcgido nuestro 
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ISTO 
UNIVERSAL 

LA 
Y MILAGROSA IMAGEN 

DE N~A SENORA 
DE 

GUADALUPE, 
FVNDACION, Y GII..ANDEZAS DE SU SANTA CASA, 

Y algWlOl de los mil,"/¥os que Iu. h«ho en dl~ 
p<d"WtC rogl ... 

Fig. 3. Histori:.a d~ Nuotr:J. &ftOr:l. de Guadalupe. Edici6n facsi
mil:u de Ediciones Guad:.alupe y Fondo Cultural ValC'ria 

• 

• 

• 

padre Francisco de San Jose en dos capftulos para 
dos uicnios disrimos: 1739-1742 y 1750-1753. 
Definidor del Capitulo general de la Orden de 
San Jer6nimo. Con este cargo entr6 fray Francisco 
de San Jo~ en d gobierno generaJ de toda la 
Orden. No era es((: un cargo triena!' sino limirada 
al {iempo de 1a celebraci6n del Capitulo. que de
gla de entre sus miembros 0 vocaJes, ocho defi ni
dores que juntOS y presididos por eI general de la 
Orden, constirufan un 6rgano asesor y deliberati
vo denna del Capitulo general de 1738. 
Diputado del Capitulo privado. Importante ofi
cio que conferfa al elegido VOl. y VOto en cI 
Capitulo privado, intermedio enrre dos cap/rulos 
generales, que se celebraba casi rodos los anos, 
bajo la presidencia del prior general de la Orden. 
Historiador, oficio importanre en la sama casa de 
Guadalupe. Fray Antonio de Le6n, egregio ex
prior de Guadal upe, en la aprobaci6n de la 
Historia Unillma/ tk Numra &iiora d~ GUllda/Up~, 
escrita por eI padre- Francisco de San Jose, Ie men
ciona en 1742 como "nuestro Historiador". Esre 
menesrer si tua al campanariense a la altura de los 
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grandes historiadores del monasterio de la epoca 
jer6nima: Alonso de la Rambla (Siglo XV); Diego 
de Ecija, Gabriel de Talavera (Siglo XV!); Dit:go 
de Montalvo (siglo XVII); Rodrigo de Llerena 
(siglo XVI!) ; Juan de Malag6n (siglo XVlII). Su 
ralla en 10 que mira a la historia de Guadalupe, 
supera a todos y se mide con Gabriel de Talavera. 

Como historiador y escritor Francisco de San 
Jose ha dejado cinco obras impresas, escriras en distin
ros afios, de diferentes tamanos e importancia, pero 
rodas unidas a su nombre, como unico autor: 

~ Miillgros nlIeVOS. Dbms d~ Ia Omnipotencia 
conseguidas nJ ~su sigto por intausion d~ Milr/a 
Sam/sima Mild" d~ Dios II ru~gos tk JUS dellotos nJ su 
milagross/simll Imagen d~ Nu~stm S~nom S. Mar/a d~ 
Gltadalup~. Salamanca. Torno I, 1730 Y Tomo II, 
1732. Reimpresi6n en Madrid, 1766. 

Esra obra del Padre San Jose, en consonancia 
con la pcictica segu ida por los historiadores del 
monasterio, refiere un numcro considerable de mila
gros, obrados en eI siglo XVIII, que completa las ame
riores relaciones prodigiosas, precedida de una impor
tame y amplia introducci6n hist6rica, contenidas en 
varios c6dices, conservados actualmeme en eI Archivo 
guadalupense. Por su estilo esta obm en sus dos tomos 
es aha contribuci6n a la piedad del santuario guadalu

pense y expresi6n de una epoca, en la que las peregri
naciones a Guadalupe eran frecuentes, desde disrintas 

partes de Espana. 
En ambos tomos se reproduce una limina 0 

grabado de Felix Prieto, natural de Salamanca que por 
encargo del monasterio produjo imponanres laminas 
con la imagen de Nuestra Senora de Guadalupe con su 
Tois6n de oro. 

~ Historia Utliv~rsal d~ ill Primitilla, y 
Milagrosa Imagen de Nuestra Senora de Guadaillpe,fim
dadon y grllndezas de su Sallla Casa, y algunos milagros 
que ha hecho nJ el presnJu siglo. Madrid, 1743. 

Es ciertamente eI opus magnum de Francisco 
de San Jose. Su obra maxima, digna de rada alabama. 
Mi apreciaci6n sobre es[a hisraria barroca, coincide 

con la del egregio cronista de Exrremadllf:t, principe 
de los bibli6filos extre menos, expresada en su 
Bibliograffa Guadalupense, inserla en su libro Virgm J 
Martir. Nuestra Senora de Glladalupe, publicado en 
Badajoz en 1895: 

"En nuestra opini6n, -dice eI ilustre bibli6f'i-

10- la obra del P. San Jose es la mas estimable de cuan
ras acerca de Guadalupe se han esctira, porque a su 
buen metodo reune claridad , sencillcr, copia de daws 
y mediano es[ilo". 
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Pablo de San Nicolas. escrilOf barroco, aUlOf 

de una obra rarisima, limlada Siglos G~ronimiIlIlOI. 
Historia «/rriostiell Y mOlldstiea J S~CllIar. impresa en 
Madrid en 19 volumcnes en los ailes 1723- 1744, 
carente de rigor hist6rico y sobrada de imagi naci6n, 

cronisra general de la Orden de San Jer6nimo, califica 

la Historia del padre Francisco de San Jose, de "(,fud i

ta, discreta y docta". 
Aunque he citado e5f3S opiniones. ninguna 

me hacfa mira: la frecueme lectu ra, consulta, anal isis 

comparativo y admiraci6n --cuando no sorpresa- son 

suficiemes para emitir un juicio totalmeme favo rable 

de las cualidades de eSt3 historia guadalupense eserito 

haee doscientos cincuenta y sicte aflos y renida ahara 
como fuente de consuha imprescindible entre los 

investigadores y esmdiosos de 101 presencia guadalu. 

IXn~ en d mundo, porque, ademis de su perspectiva 

espanola y de su ento rno, conviene destacar en esta 

historia barroca su dimensi6n americana y eurOIXa, 

acorde con d thulo que d aUlOr estam p6 en 1a porta· 

da de su libra: 1a devoci6 n a Santa Marfa de 

Guadalupe de Extremadura en America y su proycc

ci6n en Europa, especialmeme en el funoso santuario 

de Coden, o :tremo geografico de Polonia, cerca del rio 

Bug, afluente del Vismla, donde se venera una f:1I110sa 

ima~n de Santa Marfa de Guadalupe, lIamada la gre· 

goriana, a quien Francisco de San Jose dedica lreima 

paginas de esle libro. 
No quiero omitir una referencia capillliar 

sobre la impresi6n de we libro: 

~ El 19 de julio de mill seteciemos y quarenta 

y tres, nuestro Reverendlssimo Padre Fray Joseph de 

Almaden, prior de esta Sa nta Casa, mho Capitulo de 

culpas y, despues, de orden sacro. y, en t l, propuso la 

comun id ... d c6mo d Reverendisimo Padre Fray 

Francisco de San Joseph habia compuesto e imprcso la 

Historia de Nuestra Senora Sa nta Maria de 

GuadaJupe, de Mejico y dem as que se beneran con 

este soberano titulo. Y fue vista, de la gran devoz.i6n y 

zelo con que su Reverendissima habla tornado estc lTa· 

bajo para que todo se diese en mayor cuho y venera· 

zi6n de los fieles a esta divina Sefiora , si Ie pareda a la 

comunidad .se: diese a dicho Reverendissimo para 

ayuda de la impresi6n parte de su coste; y loda la 

comunidad vino en que, respecl'o al Reverendlssimo 

Logrosan hijo de esta Santa Casa, se Ie havia atendido 

y as! dado en la impresi6n de el libra que compuso 

sobre la Regia de San Agustin Obispo, se alendicse a1 

Reverendissimo San Joseph con la misma ayuda de 
costa"6. 

,; LA Pi~drn Carbllne/o d~ LA ~"1Ja Numra 
~iiorn d~ Pirdrn baita d~ Campanario, en portada, 

con aprobaci6n en Madrid, 1751, 0 Br~v~ Tratado d~ 
la Antigl/a y Mi/agrola Imagen d~ NtmtTa S~jjorn d, 
Pi~dra baita, impreso en Salamanca, 1754. 

Precioso Opli5CUlo, de denso contenido, escri· 

to para ser leido de un tir6n. en lenguaje sencillo, 

comprensible. popular, dieciochesco, pero sin exccsos 

de vocablos 0 parrafos pro lijos. rebuscados 0 a!tiso· 

nantes. 
Francisco de San Jose, con amor filial, prcsen· 

ta 1a aparici6n de 1a venerable imagen, hermosa lalla 

romanica, aparccida y encomrada en Campanario, en 

las posrrimerias del siglo XlII 0 primeros afios de la 

centuria siguienle, que pen enece al cicio de aparicio· 

nes a pastores pro pio de los siglos Xl al XV. Describe 

la imagen primiriva, joya sublime del patrimo nio espi. 

ritual de Campanario, que r«ibi6 culto desde su apa

ric i6n hasta agosto del aflo 1936, en el que fue destro· 

u da en la guerra civil espafiola. 
C uatro anos despues, en 1940, terminada la 

co ntienda, una nueva imagen, reproducc i6n de la ori· 

gi nal primitiva, fue enrro nizada en Sll santuario de 

Piedra Escrita y desde cmonces la Virgen Maria, repre· 

sentada en cste glorioso icono. acompafia a sus fides 

en su terrena peregrinaci6n, como madre y patrona. 

Ta1l6 csta segunda imagen eI conocido e inspirado 

escultor sevillano don Jose Rivera Garcia (Bollul1os de 

la Mitaci6n, 1905, Sevilla, 1982). 
~ Novma a Maria SamiJima Madu d~ DioJ y 

P~rp~Nla Vit;gm. m J/I mi/agrossilim{l Imagm SaliM 
Maria d, Guadnlupt" .... Madrid, 1736. 

Denrro del genero devocional esta obra de 

fray Francisco de San Jose es importandsima, por la 

aceptaci6n de los fides y por la Iradici6n que, a fio tras 
ano se ha acumulado en torno a esta Novena, recilada 

en el santuario guadalulXn.se: y en muchos OtTOS luga. 

rcs. Este librito, en sus distinras ediciones, reimpresio

ncs y adaptacioncs ha comribuido a la difusi6n y pr.k· 

dca devocional de Ia religiosidad popular guadalupen-

50. 

~ Novmn m hOllor y tl!tlballZll d~ NuntTa 
~fiora d~ Pi,dm £Scrita pam ,1 piadoso ryacicio d~ sus 
d~lJOtol. Reimpresa, por Jose de eea, en Toledo, 1866. 

Esta novena, dcspues de Ia primcra edici6n, 

ha sido varias veces reimpresa. Fray Francisco de San 

Jose, conocedor de la religiosidad popular que en 

c.1 mpanario habia brolado en lorno a Nueslra Senora 

de Piedra Escrita, cscribi6 eI texto de csm novena, des· 

pues de haber ejcrcido d honroso oficio de Prior de la 

Santa y Real CaS.1 de Guadalupe. 
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-A LA MUI NOBLE SE.NORA 

DONA ANTONIA 
SALCEDO S. MIGUel Y ROBLE, . 

EBlERA , Senora t dla 
Obra par pt"q uen., no 
buCcae ran alta Protec
tara. como V ~ S. ; mali 
la confidc:ro fan Ucna 
de ignorancias, que ne
cefsita , para que fe dif-

fimulen I de no menor Mecellas. E5 fa 
igoonncia para cl entendimi{lf)to, 10 
qlJc c1 Qlanjar defabrido para d guf
to : y como a dIe Ie da fabores la 
fal J a aqudla (azORa )" fabidurla .. 
A.hun por dro fe e~uivoc;.n cn la5 Di
VIOlS laras, la fablduria, y la fal: y 
por dfo me valgo de cl Patrocinio 
de V. S. porque es un fazooada fu 
difcredon, que bana eo el nombre 

'IT • de 

Rg. 4. Prime'r.l ~gina de la Hisloria de' NUr'Su'a Senora de Piedra 
Escritll. Edieion f"aaimilar de' Edicionr'S Guadalupe y Fondo 
Cuhura.l Valeri:.l 

Enlre los textos sobresalen las continuas refe. 
rencias a Nuestra Senora de Piedra Escrim. rcsalrando 

las peculiaridades de Ia imagen y de su santuario. 
Texto que en 130 piedad campanaricnse y en el cuho fue 

3oceptado y scguido par numcrosos devolos. 
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La muerte del padre Francisco de San Jose. 
ocurri6 eI 6 de diciembre de 1752, como cOlma en eI 
c6dice 62 de Fall~cimimto d~ los Monj~s de me R~al 
MOllast~rio d~ Guadalu~. /696-/833. al folio I II 
Vto., que dice lextuaJmenle: 

"En 7 de Diciembre de 1752 se enterr6 en 
esra sepuhura (la 2~ de la 1 4~ renglera del enricrro 
comun de los frailes) al Rvdmo. P. Fray Francisco de S. 

Joseph, dignfsimo prelado de la Sama Comunidad. de 

hedad de 75 anos y de habiro 56. Requiescat in pace". 

NOTAS 

ARCHIVO DE LA PARROQU IA DE NUESTRA 
SENORA DE LA ASUNCI6N, Ca mpanario: Libro 
VI de Baurismos. fo lio 89 "ueho. 

! A.M.G. Lcog:.ljo 27. num.566: Expcdiente de limpiaa 

de S:.lngre de Fray Fr:.lncisco Gonula Murillo. 

A.H.N. C6diee 103-B: Libro d~ Artas Capitlliam d~ 
mn Sallta J Rrn/ Gun de Glladn/UJU (1671-/802). Libro 
VI de Aetas Capimlarcs, folio 187. 

4 A.H.N. C6diee 103-8: Libro d~ At"tas Capitlliam d~ 
alit Santa J R~a/ Cam d~ Gumia/uJU (167/-/802). 
l ibro VI de Aetas Capitul:.lCcs. folio 246. 

s A.M.G. C6dia 132: Libro que conriene Relaci6n de 
rodas las Hcredadcs y ~hesas que son propicdad del 
Monasterio. desde su fundaci6n y orras divcrsas noti
cias, fol. XJX vro.- XX y XXI r. 
A.M.G. O.EM.: "Ermira de Nucsrra Seliora de la 
Burgu illa

H

, en 19ksia Parroquial de San Pedro ApOllOI. 
Vi/ltl d~1 Pdroso. M:.lnuscriw. 1957. 

(, A. M.G. C6dice 103-B: Libro d~ Aetas Capilultlm de 
ma Sallta y Rcal Gua de Guadalupe (1671-1802). Libro 
VI de ACI:.l.S Capimlares. folio 268. 
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FAUSTINO AREVALO (1747-1824) 

8 in duda es Faustino Arevalo eI erudilO de mas 

aha (alia ~ue haya germinado en eI suclo .de 
Campanano y. como ocurre en tamas OCasIO

nes, el (rulO se desprend fa desgajandose de un arhol 
familiar cn el que no faltaban antecedemes y comern
por:incos rices en formaci6n y lustre academico. De 
hecho. rasueando entre los libros parroquiales y coo
sistoriales de e5IC pueblo de 1a Serena, hallamos que los 
Fernandez de Arevalo cran una familia distinguida en 
Camp.anario por los cargos municipales que algunos 
de sus miembros aicanzaron, as! como por la forma
ci6n universitaria que acrediraban la gran mayorfa de 
dlos. ~n un ejemplo de cuanta apuntamos 1a men
ci6n de alguno de los deudos de Faustino Fernandez 
de Arevalo (0 Faustino Arevalo) que destacaron por su 
valla ~n actividades civiles, imelectuales 0 religiosas. 

Asf ~neomramos que en 1664 Juan Fernandez 
d~ Arevalo, hijo d~ Sebastian Fernandez y de Leonor 
d~ Arevalo, ~ra alcald~ ordinario de Campanario1• De 
su mauimonio con Ana de Mendoza ~n 16522 naeie~ 

ron varios hijos, y uno de ellos, Bernardo, fue padre 
con eI tiempo de Juan, de Lorenzo y de Bernardo 
Fernandez de Areval03• EI primcro, nacido en 1699, 
fue distinguido familiar del Samo Oficio del Tribunal 
d~ la Inquisici6n de Llerena y su hermano Lor~nzo, 
educado en Mexico, donde lIeg6 muy nino sirviendo 
aI obispo natural de Zalamea, Pedro Nogales Davila, 
fue catedcltico de filosofla y teologia en aquella uni~ 
v~rsidad, rector del Colegio de San Pablo. dean de la 
catedrai de Puebla de los Angeles y can6nigo lectora!' 
entre OlTOS muchos meritos-4. Orador de renombre, de 
su pluma salieron varios sermones y panegfricos, sien~ 
do la obra mas conocida ullarima D~latoris Imago ... 
(Puebla de los Angeles, Viuda de Miguel de Onega, 
1746)~. Este personaje fund6 en Campanario la 
Cofradfa del Santfsimo Sacramento y a traves d~ sus 
hermanos hacla !legar desde Mexico pingues cantida~ 
des a tal obra pfa6• Animado por un emorno ran pro~ 
dive, un sobrino del dean, Juan, hijo de Bernardo 
Fernandez de Arevalo, fue te61ogo y jurista dcstacado 
(I741~1792)7. Ejerci6 como secrerario del cardenal 
Lorenzana y desempen6 altos cargos en Ia archidi6ce~ 
sis de Toled08. 

Carmen FERNANDEZ-DAZA ALVAREZ 

Fig. I. Calle Padre Arevalo en Camp'I.I1Mio desdc d cam~il de las 
monias. Foro: &molo",1 Diu. 

Entre los Arevalo menClOnemos aslmlsmo a 
Bernardo Tomas de Arevalo. que fue abogado de los 
R~a les Consejos, tras estudiar con sumo aprovecha~ 
miento Leyes en lol~do (1769~ 1773)9 Y a Fray Alonso 
de Arevalo, agustino recoleto de ejemplar vida en eI 
convemo de la ciudad de Salamanca10. 

No obstante, la luz de estos Arevalos qued6 
edipsada con eI advcnim iemo de Alonso Faustino, 
hijo de Juan Fernandez de Arevalo y Catal ina L6pez, 
nacido el 29 de julio de 174711 , un nino que andando 
eI d~mpo seria un insigne humanista y excelso bibli6~ 
grafo. Su erudici6n y talla filol6gica, de la que dieron 
fe algu nos de su con tempoclneos, como Luengo y 
Pou!!, y que ensalzaron voces tan destacadas como la 
de su paisano Bartolome Jose Gallardo 0 la de 
Marcelino Menendez PeiayolJ, no ha encontrado sino 
hasta haec poco una digna mentora de su valia en la 
Universidad de Murcial ~ , seguramente porque sea 
ciena la afirmaci6n de Holgado al expresar c6mo a 
Faustino Arevalo no Ie favoreci6 su propia cronologia, 
asegurando que de haber nacido en otra epoca hubie~ 
se sido tan destacado como Arias Montano 0 eI 
Brocensel'. 

De hccho aun existen Iagunas en lOrno a la 
biografra de Arc.'valo (sus prim eros maestros en 
Campa nario, la cstancia en su pucblo natal durantc eI 
trienio liberal, eI an:ilisis de SlI correspondencia ... ) y 
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Fig. 2. Upida en la F..chada de b cua donde naci6. Foro; &raft" 
Man/n 

falta d estudio conjunlo de su obra; permanece inedi~ 
ta su ingente labor bibliografica, los miles de fichas , 
apUnies r papeles diversos depositados en los Archivos 
de Toledo, Loyola y Lron, estudiados parcialmenle 
por Olaecheal 6, 

Sabemos que, inducidos tal Vel. por su tlO, eI 
jesuita Francisco de Arevalo, Faustino y su hermano 
Juan ingresaron en la Companfa de JesUs, EI mismo 
camino religioso recorri6 posrerio rmenre un primo de 
ambos, Rafael Morillo Arevalol 7, FJ 24 de sepriembre 
de 1761 nuestro emonces joven Faustino "tom6 la 
ropa de jesuita" en eI Colegio de la Compania en 
Salamanca y al pUniO ingres6 como novieio en eI 
Seminario de Villagarda de Campos, hecho decisivo 
para enlender su s61ida formaci6n humanista, ya que 
durante los dos primeros anos que cI eampanariense 
permanecio ell Villagarda fue reclOr y maestro de 
novicios eI padre Idiaquel., promOlor de la renovaci6n 
del estudio de las humanidades en la Companfa de 
Jesus, y autor del ellsayo ritulado Prdcticas ~ industrim 
para promov~r 1m I~trn$ humanns. impreso en 
Valladolid en 1753", 

Tras pronunciar los VOlOS religiosos eI 25 de 
septiembre de 1763. Faustino Arevalo mareh6 al 
Escolasticado de Medina del Campo, donde comenz6 
los estudios de Filosofia y Trolog!a. estudios triste. 
mente inlerrumpidos en su tercer ano por eI decreto 
de expulsion de los jesuitas de Espana. Sin embargo. 
esa siruaci6n de exilado iba a ser la causante en gran 
medida de su arraigada vocaci6n investigadora a 10 
largo de toda su vida. 

La decisi6n de Carlos III obligo al joven jesui· 
ta a emprender un largo viaje, cuyo destino era una 
tierra sin igual para avivar la llama de su formacion 
humanimll: Italia. EI 3 de abril de 1767 fueron desalo~ 
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jados los alumnos de los Colegios de la Compafiia. 
que quedaron completamente vados al dia siguieme. 
Arevalo r sus eompafieros de Medina del Campo 
emprendieron rumbo a Calvi (C6reega) donde. bajo la 
direcci6n del padre Idiaquez, permaneeieron caroree 
meses y donde. a pesar de 101 precariedad en la que viVI
an. logro finalizar sus estudios de Filosofia y Teologia. 
Pero euando C6reega cay6 en manos francesas. los 
jesuitas se vieron obligados a desplaza rse a las 
Legaciones POnlificias de Bolonia, M6dena, Rimini y 
Ferrara, siendo Ia primera ciudad iraliana cI destino al 
cual se encaminaron los jesuitas de la provincia de 
Castilla, a Ia que Arevalo peneneda, un lugar al que 
Carlos I I I habra tornado rambien hostil para los 
miernbros de la Compafila, al prohibir a los espanolcs 
alII rcsidclltes eualquier comacto con aquellos. 

~USTIN 
(1747-1824) 

di, 
4D 

CAMPANA RI O .i. 
Ql 

8ADA j OZ 

Fig. 3. 1997. EI Padre Arbalo ~rson:.tje d~ las IV .. Jorn3das 
Bibliogr.Hicas Ibnoloml! J. Gallardo 



En 8010nia Faunino ArevaJo se orden6 sacer
dote en 1772, cuando co nraba la edad de 25 aiios, 
pero poco dempo pudo gozar del ejercicio de los 
ministerios evangrlicos. Recordemos c6mo eI ano 
1773 Clemente XIV en eI Breve Dominus ne 
Rrtkmptordecreraba la extinei6n de la Campania. De 
aM que al doloroso destierro uniese entonees Arevalo 
la desaz6n del desarraigo. No obsranre, este osnaeismo 
termin6 siendo para eI ca mpanariense enormemenre 
frucdfero, inlelcctualmenle pleno, porque, tras unos 
aiios en Bolonia, march6 a Roma en t 780, y allf 
eneomr6 un lugar sin igual para su consumaci6n 
como humanista, en esa ciudad repleta de posibilida
des culturales, de magnlficas bibliotecas donde podia 
desarrollar su erudita tarea filo16giea y contribuir con 
ello, no ranlO a labrarse un reconocimiemo personal 
que Ie lIevase a la obtenci6n de mecenazgos de los que 
tanto estaba necesitado, cuamo a defender eI presrigio 
de la Compaiifa de Jesus y sobre todo la de los miem
bros espaiioles. Un empeiio en eI que com6 con dos 
excepciona.les colaboradores, su hermano Juan y eI 
padre Zaccaria. 

Como bien ha expresado Olaeehea, la investi
gaci6n era la unica ocupaci6n posible para un jesuita 
expulso de la talla de Arrnlo, vetados como Ie estaban 
eI ejercicio de los misterios apost61icos y la dedicaci6n 
ala enseiianza. £sa investigaci6n constante del campa
nariense en las bibliotecas romanas nos ha legado no 
w lo la abundante y co ncienzuda obra filol6giea 
impresa l9 sino los miles de papeles man useritos, algu
nos copiados con enorme ed eridad , apremiado por la 
emoci6n invest igado ra de querer transeribi r roda la 
riqueza ined ita que cala en SliS l11anos20 • 

EI primer hij o nacido de su inqu ietud investi
gadora y de su intensa dedicaci6n a la filologia fue la 
Hym"odill HisPIl"icll nd GWfltS, llIti"itllfis, Mnriqu( 
Irgn fflJOcata n nllctll ... impresa en Roma, eI ano de 
1786, }'2 que los frutos intelectuales anteriores del 
joven jesuita fueron algunos poemas y ensayos filow
ficos que nunea fueron im presos. 

Una de las mejores conocedoras de la face ta 
de Faustino Arevalo como destacadisimo himnografo, 
Elena Gallego Moya, apunta las razones que movieron 
al eampanariense para realizar esta edici6n. Por una 
parte Ie animaba su arraigado sentimiento nacionalis
ta y en segundo termino eI convencimiento sobre la 
necesidad de una reforma del himnario hispano. 
Ademas de ello, pretendfa despertar el interes del car
denal Lorenza na y, mas alia, de Carlos III , quien se 
habfa emregado con profundo eelo a extender el cuho 
a la Inmaculada Concepci6n de la Virgen21. De ahl 
que Arrvalo iniciase Sll obra con un himno dedieado a 
tal asUIllO. 

La HJmnodill Hispanica de nuestrO auror 
enraizaba con una tradici6n jesuitica anterior muy 
extensa. Mediante su publicaci6n Arevalo se proponla 
dotar a la liturgia hispana de himnos correcto5 y de
gantes, basados en la vrritllJ y la gravifllJ como princi
pios que habl~n en su nombre del profundo respeto 
que semia hada la doctrina de la Iglesia21• Tomando 
como modelo poetico los Sa/moJ, con su delicado 
gUStO por la simbologfa2J, Arevalo pretendia trabar 
una defensa del humanismo contra la barbarie y. 
basandose en eI Breviario romano, aplicar s61idos cri
lerios filol6gicos y liturgieos a la reforma de los him
nos cdesiasticos. Ella s610 era alcanzable con un cono
ci miento conciel11.udo de la nlt!triea latina ehisiea, 
como la que el pose/a, y un profundo respero hacia la 
finalidad para la eual flleron y son concebidos: la 
musica. Esro es, se debla adecuar perfectamente la 
palabra al eanto. De hecho, cuando Arevalo se vio 
obligado a corregir eI texto de los him nos prest6 espe
cial cuidado a los errores pros6dicos. las sinalefas y 
lodos lIlquellos elementos que dificuh~n eI canto. 

Fig. 4. Au\Orid~des y miembros de 13 UBc ante l~ cas3 donde 
n:.lci6 d 1'~dre Ar~o. Foro: un"", por &rtolsml DiJIz 

Por otra parte, el interes de Arevalo en servir
se de la himnografia para infundir la devoci6n entre 
los fides halla daro ejemplo en los dos himnos popu
lares dedicados a la Virgen r A 1a Vi rgen de los 
Indigentes", "A la Virgen del Mar") que induy6 en 1a 
HJmnodin Hispttnim y que no estaban destinados, 
como el resto, al oficioH . 

Sea como fuere, eI campanariense vio eumpli
do lIno de los fines que Ie movieron a publiear esra 
obra, ell cllamo dcspert6 eI imeres del cardenal 
Lorel11.ana, quien termi n6 siendo su mecenas hasta 
que Ia muerre dej6 huerfano al de Ca mpanario de tan 
singular bcnef.tcror. Muchos cran los eamlllos que 

- 73-



M· AVRELI CLEMENTIS 

PRVDENTI 
v. c 

CARMINA 
£II a.noua "'~ ~ tt.u. CII;IDD. __ ~ 

•• CO •• IT. IT CO"'CT. 

IlL!ISII S IIONJI IIfAGIITa' ....... --,.-.-.~ ............. r ","~ __ I_ 

A FAJISTINO AREJIALO 

AD BfA T1SSIMVM PATREM ET D. N.. 

PIVM SEXTVM P. M. 
TOMVS SECVNDVS. 

ROM AB. ch.bcc.uuvmL 

A'VD AtlTONIVM 'VLGONIV.IIL 

condudan a Lor~nzana hasta Arevalo. Por una pane, 
su sobrino Miguel AIfonsoNillag6mez. habra rrabado 
una imensa amistad con d jesuira de Campanario en 
80100ia; de Olro lado, uno de los sob rinos de 
Lorenzana, su predilecro. Gregorio, hermano de 
Miguel, SI! habfa farmada en Puebla de los Angeles, 
lugar dondc= eI dean Lorenzo Fernandez de Arevalo 
ejerda su magisteria25 y, para afiadir un en lace mas, eI 
secreta rio del cardenal, Juan Fernandez de Arevalo, era 
sabrina de Fausrino26. De manera que eI nombre de 
Campanario en Extremadura lIeg6 a ser harto conoci. 
do para esc imdectual de alta ralla que fue Lorenzana. 

Tal como anunciaba en eI prologo de la 
Hymllodia, inmediatameme condusa la obra himno· 
gcifica, acometi6 la tarea de editar a los autores cris· 
tianos hispano-Iatinos y asi en 1787 hallamos a 
Faustino Arevalo distribuyendo una circular con eI fin 
de encomrar ayudas para sufragar los gastOS que iba a 
originarle la edici6n del primer poeta e1egido, 
Prudencio (348-405)27. La enorme admi racion de 
Arevalo por ene pacta, cuyos himnos consideraba eI 
mejor testimonio de potsia cristiana28 , Ie him abri r su 
proyectada coleecion de autores hispano. larinos con Ia 
cuidada edicion a el dedicada. 

Con firm{simos criterios filol6gicos defendfa 
al pacta de sus acusadores, ya que eI concienzudo esru. 
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dio de las caracterfsticas pros6dicas de este vate, imira
dor de Horacio, Ie condujo a postular que los supues. 
tos ~errores" que algunos edirores 0 instruidos en 
letras humanas Ie achacaban no eran sino las "leyes" 
por las que se regia la poesia cristiana mas auremica19. 

De ahi que Arevalo atacase a quienes habian en men· 
dado eI texto de Prudencio, convencido como estaba 
de que las licencias del poeta eran consideradas errores 
por Ia ignorancia de los estud iosos, caremes de los 
conocimielllos musicales necesarios. Los textos al usa 
de la obra de Prudencio estaban cuajados ·deda 
Arevalo- de "incorrectas correcciones" hijas de los filo· 
10gosJO. No en vano, las cdiciones posteriores, como 
las de Bergman (1926) y Cunningham (1966) defien
den la troda de Arevalo y 10 tienen como modelo en 
numerosas lecturas deltexto de Prudencio. 

La edicion, que como con la protecci6n y la 
ayuda economica del Papa Pio VI, se imprimi6 en 
Roma eI ano de 1787 y fue muy bien acogida por los 
iorelectuales espanoles, sobre todo por Lorenzana, 
quien, tras su lecrura, Ie encargo Ia publicaci6n de las 
obras de Draconcio. Testigo del trabajo emprendido 
por Arevalo fue Gregorio A1fonso-Villag6mez, sabrino 
de Lorenzana, que visito al jesuira en 179 1 y ruvo la 
enorme fortuna de comar con un l"ictTtmt'excepcional. 
como 10 era Arevalo, para recorrer la Ciudad Eterna y 
ayudarle a adquirir tesoros de bibliofilia. 

La admiracion del cardenal Lorenzana era 
taora hacia su protegido que mand6 colocar en la 
Biblioteca Publica Arwbispal de Toledo un retraro de 
Arevalo, obra de Buenavemura Salesa31. 

Una vel.: condusa la magnifi ca edici6n de 
Draconcio, Arevalo public6, con el mismo rigor filo-

16gico, la obra de Juvenco en 1792, para la que se sir· 
vi6 sobre todo del cotejo de los difereores c6d ices vati
canos. Pero ademas ese rigor y su moderno convenci
mienro sobre Ia necesidad de presemar un corpus 
bibliogcifico, Ie hizo publicar un extenso catilogo con 
las ediciones anteriores de la obra del poeta, en total 

veiminueve, desde la que el consideraba prillCt'p!, 
impresa en 1490, hasta la inmediatameme aorerior a 
la suya, impresa en Venecia en 176532. Ademas de las 
ediciones que cotej6 personalmenre, se sirvi6 de los 
caralogos de diversas bibliotecas y de las aportaciones 
de Fabricio (1754), quien habia publicado una rela· 

ci6n muy completa de las ediciones del poeta con una 
cronologfa que abarcaba desde 1499 hasta 1710. 

En su estudio sobre Juvenco, Arevalo vol via a 
insistir sobre la necesidad de que los editorcs del poeta, 
y del resta de autOrcs la[jno·cristianos, contasen con 
altos conocimicntos metricos y pros6dicos, ya que de 



ottO modo seria imposible de todo punto elegir la 1«· 
tiD verdadera, y la ignorancia provocaria lecruras 

corrompidas. 
La filologia aCfUa[ rcconoce que la primcra 

edici6n de Juvenco digna de elogio. es [a de Fausti no 
Arevalo, s610 superada por la de Marold en 188GB. 

Si digna de encomio era la ed ici6n de 

Juvenco, la del pacta escoces del siglo V, Cecilio 
$edulio, que imprimio en Roma en ) 794 no es menos 
desracable. Tooa ella es un derroche de erudici6n, de 
meticulosidad editora, de rigor ciemifico y de exhaus

tividad bibliogclficaJ4• 

Sin duda eI fin de la obra, propagar los escri
tOS de los poetas crisrianos en un tiempo hostil para la 
religi6n y la lengua latina, se vio superado por 1a exce· 
lencia de la propia edicion arevaliana, fundamentada 
en eI anal isis exhauStivo de cuamos aspectOS fuesen 
resenables en la obra de Sedulio: bibliogr.ificos, crono
logicos. metricos. poericos. historicos, etc. Tal como 
hiciese en las ediciones ameriores, Arevalo publico una 
recension de los cOdices y las ediciones de Sedulio que 
hab/a localizado. Para justificar las lecruras elegidas, 
anoto minuciosamente todo cuanto crda necesario, 
siendo de especial interes sus comentarios sabre los 
correctores del tCXta de Sedulio35• 

Investigador incansable. por aqudlas fechas 
comenz.6 tambien a recopilar dalOs para la magna edi
cion de San Isidoro. En ella trabajo varios ailos, muy 
imensamente durante d verano de 1795. y final men
te la conduyo en ) 803, una intachable edicion conte
nida en siete volumenes y dedicada al cardenal 
Lorenzana. 

Junto a la pasion fi lologica, las bibliotecas de 
Roma fueron un lugar idoneo para entregarse a su 
vocacion de bibli6grafo. Entre los proyectos editoria
les de Arevalo se hallaba eI deseo de revisar la 
Bibliothua Hispana de Nicol3s Antonio, para corregir 
algunos errores y ampliar cl catalogo de autores valien· 
dose del ingente material recogido durante sus muchas 
horas de investigacion en las biblimecas italianas. Esra 
vasdsima bibliografla lIevaba por thulo Bibliothrca 
Hispaflil tum \.?tUl, tum NOVII, Nicolai Antonii, lIueNI, 
tbfmsa rt, ubi opus fumt, eo~C1n, Illqur in nowm {'/as. 
sndistribuitJi36. Tras su regreso a Espana en 1815, esta 
obra. que nunca lIego a imprimirse, fue depositada por 
el padrt: Arevalo, junto a los Iibros y manuscritos que 
conformaban su biblioteca personal, entre los fondos 
del colegio de l..oyola31. La constiruyen 1359 hojas en 
folio y un indice en cuana de 220 hojas, que perma· 
necen ineditas, ya que desgraciadamcIHe el tam bien 
jesuita D. Miguel Cascon nunea lIego a publicar en eI 

C"VCI ... TV ...... CTO .. VM "" .. TTa"lII 

TABVLA V. 

A ss.. Martyret _u.m. \; tlllICA'Um b. focarum K1del. 
Cltcrucia.tntu •• alpi,ib ... ««ti •• rnclk dclibuli • f'1Idii.. 
11_ soN up06li ~b'nlW'. 

II AIJq.-do vll!l vuoqca ptdoe. iaSc..ubllll IIaiI ad eonua CUIIl. 
(eII.nig'lu, 

C Yd IIkenI pde . (nao l'CIpPO)ilO • 
D Vd ui;uQ .,»cibllJ ~licum lnaDUWD. corum pedibul gnul. 

bllf .ddH., unnobull 
I Vel donQum .Jlt'O quoque pede iD 8""'Q de/lexo.a gC'l'lu rerleo 

, . de fcui ~ &nlll\.Q 

Fig. 6. l1umaci6n de lhknti Cumina del Pad~ ArtvaIo. 

Consejo Superior de Investigaciones Ciemificas Ia 
obra de Arevalo. que pensaba titular &tudios dr 
Bihliogrnfill Espanola d~ Fnusti"o Ariva/n, eompkmrnto 
n Ia "BibliotlJrca " dr NicoUs Amoni0J8. 

En su animo estaba el eomplementar esta 
obra bibliogr.ifica eon una Bibbothun HispaTla suuli 
XV/f1 ... , que, en su origen, ideO como una entidad 
independiente, pero que finalmente rermino incluyen
do en su Bibbothrea Hispann Nml \.?Wj, tum Novn ... 
En eI fonda. la finalidad de la Bihliothrca era destacar 
Ia importancia imelectual de los jesuitas, alga que es 
tambien palpable en d trabajo biobibliogrifico de 
Arevalo Symboln liurnria3<l . 

Una vez mas los avarares politicos volvieron a 
ser hostiles a este destcrrado espafiol que ansiaba sosie· 
go para desarrollar Sll labor invesrigadora. En 1798, la 
prodamacion de la Republica en Roma lIevo consigo 
la persecucion de los religiosos. EI Papa [uvo que aban
donar Roma y Ie aeompailaron en su exilio hasta 
Venetia el cardenal Lorenzana. que se hallaha deste· 
rrado en Ia Ciudad Eterna desde 1797, Y Faustino 
Arevalo. A los pacos m~ fallec{a el Sumo Pontifice y 
eI conclave se celebro en la ciudad de las Lagunas. Fue 
e1egido Pia VII. 

De regreso a Roma, Faustino Arevalo fue 
nomhrado himnografo pontificio, un cargo ereado 
expresamente para el40• 
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Fig. 7. Grabado que' aparett en ~t; Czrmi1l4. 

En 1799 Carlos IV permiri6 eI regreso de los 
jesuitaS a Espana, pero Arevalo, empefiado aun en 
finalizar los ti!timos volumenes de su OOici6n sabre 
San Isidoro. continuo viviendo en Rama y no pudo 
abandonarla hasta 1815. 

Concluida la impresi6n de 13 ohra del santo 
seviJlano, d campanariense edit6 en 1804 eI Misal 
C6rico que Ie: habfa encargado Lorenzana, siendo esta 
la uhima ohm que disfrutarfa eI cardenaJ, pues falleda 
~ mismo ano. Faustino Arevaro pronunci6 en la 
Academia de la Religi6n de la Universidad de la 
Sapienza la conocida Lnudatio Fun~bri.s en memoria 
de su benefactor. E1 dogio ~ imprimi6 en Rama esc: 
mismo ana de 1804. 

Ames de su regreso a Espana, Faustino 
ArMlo hubo de suftit la dolorosa experiencia de la 
careel, porque se nego a jurat fidelidad a Jose 
Bonapane rtaS la invasion pot las tropas francesas en 
J 808. En 1810 volvi6 a demostrar su valentia cuando 
rehus6 abandonar Roma a1 .ser obligadas a este hecho 
por Napole6n todas las 6rdenes religiosasl 1. 

En 1814, una va restablecida la Compafifa 
de JesUs por pro VII , FauStino Arevalo emiti6 la pro
fesi6n solemne e12 de febrero de 1815 en la iglesia de 
Gesu. Recibido el permiso del Papa, quien dificuh6 de 
alguna manera la partida de Arevalo porque no desea-
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ba prescindir de la valia de su himn6grafo, eI jesuira de 
Campanario regres6 a Espana despues de toda una 
vida en eI exilio. 

Una va en Loyola, fue nombrado rec[Or y 
maeslro de novicios, funciones que desempen6 hasra 
eI ano 1820. Quizis en aquellos afios inici6 su incon. 
e1usa HiS/orin EdnidJricn, cuya inrroducci6n se can. 
serva en cI archivo de Loyola. En ese mimo afio de 
1820 ru vo la honra de ser designado superior de los 
jesuitas de Espana, pero su salud eslaba debilitada y 
renunci6 en favo r de Pedro Cordero. 

Tal Ve""l buscando sosicgo, y para despcdirse de 
su lierra natal, vivi6 durante Ires afios en Ca mpanario, 
de J 820 a 1823. EI 7 de enero de 1824 moria en 
Madrid eSle erudito singular a la edad de setenta y 
sicte afios, con f3 ma de humitde y virruoso42. 

NOTAS 

Archivo Parroquial de Campanario. Lib. 5 de 
Saudzados. fo!. 25. 

l Archivo P.arroquial de C.ampanario. Libro 2 de 
Desposados y Vdados. fol. 150. 

j Archivo Parroquial de C.ampanario. Lib.7 de 
Bautiudos. fo!. 177 vro. Uuan. 20-10-1699); Lib.7 de 
Bauliudos, fol.197 VIO. (Lorenzo. 6-3-1707); Lib. 9 de 
B'HHiudos. fol. 30 (Bernardo, 12-5-17 17). 

4 BERISTAIN DE SOUZA, Jose Mariano, BibliouCil 
HiJpallo-Am"icana S,ptmlrional. Torno I, 2a ed. facsi
milar. Mb:ico, UNAM, 1980. pags. 93-94. Vid. tam
bien la Rtlacion dt mlrilOl drl Doctor Don Lormzo 
,.. .. mllindtz dt Arlvalo, Mtdio Raciontro dt In Igltlftl 
Car/udml dt In Ciudnd dt Putbla tk IOJ Angtfts m In 
Nlltva Erpfliia y Examinador Sinodnl dr Ilqutl ObiJpado. 
Madrid, 1738. Palau menciona olra rdaci6n de m~ritos 
impresa en Puebla, 1746. Cfr. PAlAU Y DULCE"r: 
Amonio, MllnlUll dt lib"ro hispa1lo-llmtricllno. 2a ed., 
Barcelona. Pa.lau, 1951, T. v.. pag.299 
Cfr. PALAU Y DULCET. Amonio. op. CiL supra nora 
5, pag.299. Mariano Beristain de Souza nos ofrece la 
rdaci6n del resto de l.a obra, op. cit. supra. nOla 5. 

6 Vid. Archivo Municipal de C.ampanario, cit. supra. nora 
4; cfr. asimismo las ~Notas" de Amonio Manzano 
G.arfas (II). 1770: Regalo de un libra de Cofra.dla y 
Archivo Parroquial de C.amp.anario. Libra 20 de la 
Cofradla de San Pedro, 26 de mano de 1770. 

7 Archivo Parroquial de Campana rio, lib. 9 de 
Bautizados. fol. 3 12; lib. 4 de Finados, fol. 37 via; ~ En 
fa Parroqllill/ dt In Villa dt Campanario m lIt'inricinro 
dim dtl mn dt abril dt mil StftcitlltOJ nollt'llta J dos. yo 
Don Banoloml dt SO fO Rtvollo ... mu"l .. al DoCTor Do" 
jllan Ftrndndtz dt Arlvalo y Valdivia. pmb/uro 
~cmario dt In Cdmam fllI(' Jilt dtl Emillmtisimo S,fior 
ArzobiJpo dt Tokdo ... ". 
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I Vid. PICO VILLARREAL. Juan, ~ Apunll"S grogr.ificos 
d~ 13 Villa de Campan:uio~ cn Arr/,iw &trrmriio, 
Badajol, alio III . nlim. 8, agoSIO, 1910, pags. 225-233. 
Vid. pas. 230, y MANZANO GARlAs, Anronio, 
RNO[1S (11)\ 1784. AdvCfHOS y Adscrilos. 

, A.H.N., Con~jos. Invcnrario de Abogados. noi2 de 
los CaI:Uogos de la Sccci6n Consejos. n07079; 
leg. 12. 133, no43. solieifUd de namen y titulo de 
Bernardo Tomas de Arevalo. graduado por 13 
Univcrsidad de Toledo, Madrid, 8 r 15 de scp(iemb~ 
de 1773. Vid. rambien Archivo Parroquial de 
Oampanario, Lih.12 de B3U1izados, fo!' 27 (Maria 
Valdomcr.t, 15-3- 1776), fol. 150 VIO. Vuaoa Marfa, 
15.12-1781), lib. 13. fo!' 25 vtO., 80 VtO •• 117 vro. 
(Alllonio Agustin, 30-3- 1784, Juan Ncmesio, 19-12-
1786, Jose Dionisio, 8-4-1789), lib. 15, fo!' 187 
(Marfa de los Dolores, 5-3-1811), lib. 15, foJ. 224 
(lkrnardo Amonio, 29--4~1812) hijos y nielOs del 
Lice:nciado Ikrnardo Tomas de Arevalo. 

10 Archivo Parroquial de Campanario, Lib. 2 de Finados, 

fo1.l69. 
11 Archivo Parroquial de C;lmpanario. Lib. 10 de 

Bautizados, fo1.50, 12-8-1747. 
12 Cfr. OLAECHEA, Rafael, ~EI Cardenal Lorenzana y 

los ex jesuiw (Ar~o, Masdeu, Luengo, Bolegni) ... ~ 
en Arfhi/lllm Historicum Soci~tafis 1t:Su, vol. L1 , Roma, 
InslilulUnl Historicum 5.1.. 1982, pag. 86. B.:molom~ 
Pou exprcsaba en 1789: ~ COli dificullnd u haUarJ m ~I 
dla quirn tstl mAS aptrfjbido 'lilt tl ahatt Fallstino 
Arh",10 dt las pmu/as "tctsarins para nla tmpma, lim
do tl abatt Artvaw lin jown dt lingular i"gmio, gllHo 
dtl;(ado til las btllas ktrllS, y tk lin numm sobmalitnlt 
para fa poI'S/a. dt qUt limt tf publico rtpuidas pTII~bas". 
Dc incalculable valor para rcconslruir la biografia de 
Arevalo es la obra del jesuira M. LUENGO, Ef Diario 
dt fa txpubidn dt los jtsuilas dt Espana (J 767- / 814) en 
63 volUmenes. 

13 MENI!NDEZ PELAYO, Marcelino, Hisfona d~ IoJ 
hmrodoxos tspaFioks. V (Rtgalismo y £nciclol"dia) Ed. 
de Enrique: Sanchez Reyes, Madrid, CSIC. 1963. 
p;ig.174, o:presaba: ~ArllJOlo. luz tk nutstra hislorio 
tcfnidstira y tit las obrns dt nlltstros santos padm y POttas 
rrislian01, '1Ut ilusmJ con prokgommol Ian inntimabks 
romo fa IIidoriana 0 fa Prudmcianll, '1Ut Hutt 0 

Montfouron 0 ZAccaria no huhitrlln rachazado por 
suyot. 

1~ Nos referimos a 1a lesis docloral y los numerosos arti
CUI05 de Elena Gallego Moya. 

n HOLGADO REDONDO, Anlonio, "EI humanismo 
en la Baja Extremadura ~. en Historia dt fa &ja 
Extrtmadura, Badajoz, lkal Academia de Extremadura 
de las LcIW y las Aries, T. II , 1986, pag. 333. 

16 Ol.AECHEA, Rafael, op. cil. supra nora 13. Ademas 
del conocido trabajo de Olacchea, v~ase GALLEGO 
MOYA, Elena ~ Acercamiemo a la biografia del jesuira 
Faustino Arevalo (1 747 -1824r (en prensa). 

17 La consulta de algunos dalos sobre ellos puede hacersc 

cn la obra de LUENGO, M., Diario dt fa txpubidn dt 
101 jnuilas tk los dOl1linioJ tkl Rry d~ Espaiut ... , s.i , 
(1 767~ 1814), 49 T., 63 vols. Vid. T.2, 1768, pagsA5-
46; T. 7 (I). 1773, pagsA4--48 : T.13, 1779. pag.7 y T.46 
(II ). 1812. p'g>.597·G02. 

11 C fr. GALLEGO MOYA, Elena, op. cit. supra nOla 17, 
pags.6 15-616. 

1') Vbsc la rclaci6n de obras de Faustino Arevalo en 
SOMMERVOGEL, Carlos, Bib/ioth,qut dt Ia 
Compagnit dt Jl1us, Brusdas-Paris, 1890, T.I., pags. 
530~534 y en URIARTE. Jose Eug. y LECINA, 
Mariano, Bihfioura dt tscritom dt fa Compaiifa dt JtJtn 
ptrtrtluirtlus a fa antigua Asistmcia dt Espana ... 
Madrid , Imprenta de la Viuda de L6pcz del Horno, 
1925. T.I., pags.265-274 . 

20 OLAECHEA, Rafuel. op. ci t. supra nota 13. pags.85-
86. 

21 Vid. la magnifica tesis doctoral de Elena Gallego Moya. 
Fran,isfO Arimlo como tditor d~ ttxtOl cnstianos: La 
"Hymnodia Hisplmira, Univenidad de Murcia, Scrvicio 
de Publicaciones. 1998 y eI capitulo. en prensa, del 
libm sabre la o:pulsi6n de los jesUil3S ~ Accrc:amienlo a 
la biografia ... ", op. cit. supra nora 17, pags.622~626. 

!l Cr. GALLEGO MOYA, Elena, "Aportaciones de 
FaustinoArevalo a la (coria de los himnos criSlianos" en 
Fawmill 22/1, 2000. pigs. 111-120. 

l.I Cfr. GALLEGO MOYA, Elcna, "La simbologia de la 
Luzen los himnos de Arevalo" en Lafiwlogla latina hoy. 
Artlltllizat10n J fJ"'lptctivas. A. M" Aldama, Ma F. de 
Barrio, M. Conde. A. Espigares, Mo J. L6pcz de Ayala 
(cds.), Madrid, Sociedad de Estudios lalinos, 1999, 
vol. ll . pags.967~973. 

l~ GALLEGO MOYA, Elena, y RUIZ SANCHEZ, 
Marcos. "Dos himnos de F. Arevalo a la Virgen" en 
Exctrpta Philofogica, VII-VIII, Cadiz, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad, 1997- 1998, pags.271 ~ 
287. 

" Vid. supra nota 5. 
16 Vid. supra nota 8. 
17 Vid. OLAECHEA. Rafael , op. cil supra nora 13, 

pig.89. 
28 GALLEGO MOYA, Elena, "Prudencio en la 

Hymnodia de F. Arevalo" en d Hommlljt al Prof Lasso 
dt fa Vtga, pags. 701-707. Manejo la scparara del arti
culo. 

29 Vid. GALLEGO MOYA, Elcna. "Caracterfsticas pro
sOclicas de la pocsfa de Prudencio. Aportaciones de E 
Arevalo" en £Stlldios dt Mltricil Latina (I), Jesus Luque 
Moreno-Pedro Rafael Din y Din (eds.). Granada, 
Editorial Univenidad , 1999, pagsA09--423. 

.\0 GALLEGO MOYA, Elena, ~Arevalo y las corrccciones 
al texlO de Prudencio" en Myrtia. Rtvista dt Filologia 
Cldsirn, Universidad de Murcia. 1998, v 13. pags.I 77-
186. 

jl OLAECHEA. Raf.'{ei. op. cit. supra nota 13. pag.94. 
j! GALLEGO MOYA, Elena, "Las ediciones de Juvenco 

en Arevalo" cn Jose Maria Maesrre Maesrre, Joaquin 
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Pascual Barca y Luis Charlo Brea (cds.). Humanismo J 
p"IJiwnria d~1 mundo ddsiro 11.2. Homenaje Oil profe
sor Luis Gil. C:.idiz. 1996, pags. 495-501. 

33 GALLEGO MOYA, FJena, ~Cuesliones mClricas y 
pros6dicas en d comenrario de F. Arevalo a 1',1 cdici6n 
de Juvenco ~ en las Act41 del Congrno £Spanol de Estudios 
Cidsicos: ~Humlmismo J Tmdicion CUsica~ Madrid, 
1999, pags.117- 120. 

w PECELLiN LANCHARRO, Manuel "Faustino 
Arrnlo 5. 1. , humallina y bibli6filo modelico" en las 
Arias dl' las jomatlas sob" £/ Humanismo rxtrl'ln/'iio 
(Frtgmal dl' I" Simll, 1997), Trujillo. Real Academia de 
Extrcmadura de las Letras y las Anes. 1998, pags. 403-
421. V. cl mismo ardculo en las Aetas dt 1m IV jomadllS 
Bibliogrllficas "&Irloloml josl Gallardo", Campallario, 
Uni6n de Bibli6filos exnemefios-Fondo Cultural 
Valeria. 1998, pags.5I -77. 

3~ Vid. PECELLfN LANCHARRO, M., op. cit. supra 
nota 35. 

J6 Vid. 101 divisi6n de los Ilucve libros 0 partes de la obra 
en GALLEGO MOYA, EJena, "Humanismo y 
BibliorttaS: F. Artvalo ~ en las Aetas tkl uJngrno inur
nario,ull sob" HUlnanismo J Rmarimimlo (I), 

Universid.ad de Wn, pags.349-356. Manejo 101 separa
r.a dd ardculo. 

17 FERNA DEZ- OAZA ALVAREZ. Carmen. "La 
biblioltta del p.adre Faustino Arevalo" en las Aetas dl' 1m 
IV jornadas Bibliogrdjic41 ~&rtokJml jOlI Gallardo '; 
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Fausrillo AreVlllo (1747· 1824). Campanario, Uni6n de 
Bibti6fi1os Extrcmefios-Fondo Cultural Valeria. 1998. 
pags.41-50. 

CASCC~N, Miguel, S.) .. "Adiciones arcvalianas a 
Nicolas Antonio en la BibliograRa de Quevedo" ell d 

Bolnln dt "I Bibliouca Mml"dtz J Pelayo. Santander, 
1945. P'II'_ 529-534. 
AR~VALO, Faustino, SJlnbola liuraria a jmtitis 
Hispanis olim Roml"" mimI a Bibliotlxcnm 5.1 .• ms. 
9434 de la Bibliottta Nacional de Madrid. Es copia del 
original custodiado en d Colegio de Loyola. Esla obra 
mereci6 eI ilHcr~s de HarlOlome Jose Gallardo, que 
public6 cJ tinado de :mtorcs sobre los que habia inves
tig:ldo Faustino Arevalo. Vid. Emayo dl' 111/0 Bihliormt 
npatio", dl' lihros roror J cunOS01, Madrid, Gredos, 
1968, D., pags. 271-278, facsimil de ta de Madrid, 
Rivadencyra. 1863. 
Et doeumento sc cuslodia en d archivo det Colegio de 
Loyola. Cfr. OLAECHEA, Rafael, op. cit. supra nOla 
13, pags.130-13 r. 
Cfr. OLA£CHEA, Rafael, op. cir. supra nora 13. 
"'11'.135-136. 
DE GUllH ERMY, EJeshan, Mlnologl'dt Ia Compagl1il' 
tk jlsus ... AJutllflct d'Espagne ... Paris, Typographic 
M.R.lc:roy, 1902, 1. pags. 49-50. Vid. tambien d 
rccuerdo necrol6gico en EI Rtstaurador. S<ibado, lOde 
en("fO de 1824, nO 9, pag.7!. 
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BARTOLOME JOSE GALLARDO, 

BIBLIOGRAFO, POLiGRAFO, GRAMATICO, SATiRICO, 
FILOSOFO, LEXICOGRAFO ••• Y AMANTE DE LA LlBERTAD. 

Entre Campanario y Salamanca 

La biografia de Don Bartolome Jose GaUardo 
y Blanco, pergeiiada en gran pane por Don Jose Ma 
Basant3 Barro, unico redactor en un principia de la 
hiSlOria de Cam panario. ayudado por los hallazgos de 
los miembros del Fondo Culluml Valeria. y especial
mente por Dona Ma Dolores Morillo-Velarde G6mez 
"Lolita", que aprovech6 maravillosamente la estancia 
del archivo parroquial de "Ntra. Sm. de la Asunci6n 
de Campanario" en su domicilio para consultar los 
libros parroquiales donde. a naves de las aetas de las 
panidas de:: Bautismo, Matrimonio y Defunci6n , 
enconu6 suficientes datos para componer una mas 
que discreta genealogfa de Gallardo. 

Me corresponde a m{ finalizar este trahajo 
emprendido en un principio por los dos companeros 
de Valeria por 10 que podemos dccir que, en esta faena, 
me ha correspond ido 5610 eI volapie. 

Fig. I. Barlolom~ 1. G:!.Ilardo por 1os/ UdCas. FolD: adiM por aOll 

Jost Ml1rla Basama 

Bartolome olAz olAZ 

Fig. 2. Casa donde naci6 Gallardo. FolD: Bartoloml Diaz. 

La primera vt:'l. que resuena con fuerza en 
docu memos cI apellido Gallardo en Campanario fue 
cllando al clerigo Hernando Sancha Gal lardo l se Ie 
lIam6 la alenci6n en cI Capitulo de la Orden Mi li[3r 
de Aiclmara de 1 504 por excederse en su jurisdicci6n, 
a pesar de 10 cllal lIeg6 a ser Vicario General del 
Prioraro de Magacela y en 1524 fund6 en esta villa un 
p6silO de 600 fanegas para presfamo de grano a los 
labradores que 10 nccesitasen. Tambien fund6 dos 
Capcllanlas nombradas como 1a Mayor y 1a Menor del 
vicario, que, agregadas a las que fundaron su sabrina 
Elvira Sancht:'l. Y su hijo eI bach iller Diego Loren7.0, 
hacen las cuano Capellanias del "!ina;e de los 
Gallardo" que fueron servidas por miembros de esm 
familia desde eI siglo XVI has[3 cI siglo XX. 

Si damos un pasco por las calles campana
ricnscs del am iguo barrio de Ca lHarr.m:tS y proximi-

- 79-



dades, hoy calles Bartolome Jose Gallardo, Magacela y 
parte de Monjas, es[aremos recorriendo los mismos 
lugares que frecuent6 en su infancia un nino que vino 
al mundo eI 13 de agosfO de 1776, en la casa numero 
13 de la calle que actualmenre honra su memoria 
luciendo en eI r6tulo de la misma su nombre. Se trata 
del gran bibli6grafo campanariense Don Bartolome 
Jose Gallardo y Blanco. Recuerdan eSle evenro dos 
lapidas colocadas en la fachada de la casa; de 1921 una 
y,la o[ra, de 1976, bajo la presidencia del erudilO Don 
Pedro Sainz Rodriguez, coincidiendo esta con eI 
segundo centenario de su nacimienro. Desde es[a casa 
pani6 en brazos de su madrina, Dona Leonor 
Manuela Gonzalez de Mendoza, casada con Don 
Pedro Cabezas de Herrera, para ser bautizad02 en la 
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunci6 n, cuatro 
dfas despues de haber vislO la luz por primera vez, por 
eI sacerdOle Don Banolome de SotO Rebollo. 

Fig. 3. Placa conmemor:uiva dd bicentenario de su nacimiento. 
hro; &moloml Dflu 

No debi6 de ser pobre de solemnidad su fami
lia; pero podemos avenrurar que esmr/a por debajo de 
la media local en bienes y ~ecursos, segu n se despren
de del documenro de repanimiento de contribuciones 
de 1772) del ayuntamienlo de Campanario donde se 
puede ver la relaci6n de vecinos y eI tribUlo que corres
ponde a cada uno, segun su simaci6n econ6mica, 
resuhando una media cercana a los tres reales de vell6n 
y. en cambio, leeremos en la correspondieme a la calle 
Cantarranas: "&molomi Blanco, Pll$tor, dos renlts de 
w/Jlm. Juan Gallardo Brnlo, III lerno, dos nnll's tk 
wliOn". Son eI abuelo materno y eI pad re de Gallardo 
a quienes corresponde un rriburo de casi un real de 
vell6n inferior a la media resultante del impueslo, no 
5610 de la calle Canrarranas, donde viven, sino de todo 
eI vecindario local. 

Asiste a las clases de primeras letras con Don 
Manuel Mendez Olivera, natural de Campanario e 
hijo de Don Antonio Mendez de Olivera, lambicn 
maestro, namral de Aroche, en la provincia de 
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Fig. 4. Colegio mayor de San Bartolom~ en Salamanca. Foro: 
Zncarl,1S d~ !d Cruz 

Huelva4 . Cominua SlI fo rmaci6n con los estudios de 
Gramatica en la escucla que habia en la villa5 y de la 
que era preceplOr Don Fernando Antonio de la Pena 
Fernandez, natural de La Coronada, casado con la 
campanariense Dona Catalina Arias Rivadeneyra 
Bravo y Valdivia, residentes en Campanario. A ambos 
e10giaria en distinras ocasiones manifestando estar 
orgulloso de sus maestros. En 1791 esrudia en las 
Facultades de An es y Ffsica de la Universidad de 
Salamanca. Siendo Bachi ller en Artes eI 7-12-1793, 
aparece como estudiante de Fisica en 1794 y es, en 
esta fecha, cuando hace su primera publicaci6n, donde 
coincidc con una docena de paisanos y en la Facuhad 
de Arres con eI campanariense Pedro Amon io Aho 
Trenado. Asi consta en los libros de alum nos del 
Archivo Hist6rico de la Universidad de Salamanca. 

Siendo estudianre en 1a Unive rsidad de 
Salamanca, gracias a la carra enviada por un descen
dienre suyo, Don Luis Chac6n Gallardo, a Jose Ma 
Basama6• podemos conocer eI relato de 10 ocurrido a 
Gallardo en uni6n de un com panero suyo. Los dos, en 
la Plaza Mayor de Salamanca, una noche de carnaval 
de 1801. a quienes les pareda oportuno, iban hacien
do la pregunta: (Es usted esmdiantc? Se la hicieron a 
un senor que tom6 por insuho la reiterada pregunra, 
pues no cesaban en pregu ntar hasta que Ie respond!an 
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que sf, y pidi6 auxilio enarbolando eI bast6n. Cuando 
esros dos estudiantes se dieron cuen ta de que acudia 
genre corriendo. corrieron ellos tambjen y no pararon 
de hacerlo hasta lIegat a la pensi6n donde com pan ian 

una habitaci6n. 
Ya estaban acostados cuando se presentaron 

en la puerta de su cuano dos guardias municipales y 
un senor, (ste les hizo algu nas preguntas a las que 
Bartolom~ conrest6 con gran ingenio. AI rata iban los 
cinco por la calle en direcci6n a la prevenci6n munici
pal y. poco antes de lIegar a ella, cl senor y los guard ias 
hablaron en voz baja. EI senor dijo: W humo, pl/tdm 
usudts mltre/JlIrSt; ptTO tuttd, srfior Gallnrdo pr~sblltU 
m m; (asa mnfiana (lias onu". Y Ie dio su direcci6n. 

Alia fue d muchacho y eI scnor se dio a cono
cer, era Don Juan Maria de Herrera, cacereno, biblio
tecario del Colegio Mayor de San Bartolome, quien Ie 
invit6 a domiciliarse en eI Colegio, al que los estu
diantes lIamaban Viejo, por ser eI mas antiguo, funda
do por eI obispo Anaya en eI siglo XV7. Por eSia defe
rencia singular, Gallardo Jlamaba a Herrera Mm; tio" y 

no falt6 quien creyesc que 10 era por sangre. En este 
Colegio Mayor (UVo ocasi6n para desarrollar su ahci6n 
favorita, la de "traluar" libros. como el decia, en aque
lIa extraordinaria Biblioteca. 

Terminados los estudios ya cirados, en 1796, 
comenz6 la carrera de: Medicina y, obtenido eI grado 
de Bachiller y cuando estaba preparando la Revalida 
de la carrera para accc:cler a la Licenciatura, fue lIama
do para atellder a un com pafiero gravemente enfcrmo 
que muri6 en sus brazos y esta contrariedad Ie imprc
sion6 tanto que (('nunci6 a efect llar las pruebas de 
Licenciatura8, 

En carta dirigida a Don Jer6n imo Gallardo de 
Font ("EI licenciado Guad iana") por Unamuno, con 

fecha 17-8- 1910, se adara algo sobre la fecha y mate
ria de sus eslUdios por 10 que reproducimos el texto 

complero: 
"Mlly mlor mio: Ambo d~ i1Jt~rNl1r nl nrch;,)~

TO d~ mn UlIiwTJidtzd pitTa qu~ haglt las nb,ucflS qzu 
ltJud d~SM, nfn-ido It stt pnrimu D. Bartoloml}. 
Gallnrdo, y d~ 10 qll~ rmdu s~ I~ darnll n usud los cn-ti

fimdos qlt~ pid~. 
Qlltda lII)O n./Imo. Migtul d~ UnamltllO. 
£1 arc},iwTO m~ trn~ Imlt pTII~bi1 d~ un CUTJO d~ 

FlsiCiJ £Xp~rimmtlll, aptd;dn ~/27 d~ mayo dt J 796, a 
jiwor dt 1/1/ D. Bartoloml GltlulTfio profosor d~ AlgtbTll 
m fStiI UlIiWNidltd': natMlt1 d~ In villn d~ Campmlllno, 

prioTilto dt Mltgltc~",. tEl ~I mismo! 
Como yo flU voy pasado manltnn (I Bilbao, n 

pflSltr tm nitS, ('onuste fli ufior nrchi/l~ro, DOll Josl Marla 
d~ Outis, ('011 quim lIJud puedt mtmdtNt. Ul1am I11l0 ': 

Funda un pcri6dico co n el ritulo "£lsoplOlI d~1 
dinriSln d~ Snlnmnl/CiJ", que fue el motivo por el que 
conoci6 al dOC(Qr Don Antonio Tavira, entonces obis-

Fig. S. Bartolom<! Jose G:l.llmlo G:l.lkgm y Famili:l. :l.nte: 1:1. C:I.s:I 

dOlldc ll:l.ci6 G~lIardo. /-"0(0; &rto/sml Dfaz 
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Fig. 6. Alejandro Perez Vidal y esposa I:on d santero de 
PiOOr;tescrir;t. Foro: &nolomJ Dfaz. 

po de la Di6cesis sal lllantina y su benefactor, segtin un 
epigrama que Ie d irigi6 en lengua franccsa. 

En 1800 publica ';4ru d~ cons~rvar Ia salud y 
prolonglZr Ia viNl, 0 lrIundo d~ higi~l1~ d~ Mr. Prnsavi1l, 
tmdllcido al cMt~/lntlo por don Bartolomi josi Gnllnrdo. 
Salnmancn 1800. £n In oficina d~ don Frltncisco dr 
Toxa;'. De esta obra Rodrigucz Mofi ino dice dcsco
nocer la segunda edici6n. que segun La Barrera se hizo 
el mismo afio9• Fue profcsor de Algebra, de Ugica y 
de Fisica Experimental en la Un iversidad de 
Salamanca. Refi riendose a uno de sus profesorcs, escri
bi6: "Avmtajadfsimo, como todos los ma~stros qtU h~ 
logrado siemp" In fortuna de tnur". 

En 1801 nos habla de un viaje: "Yo conoci a 
jOllama a principios d~ ~sU sigio con oeasion d~ la 
Comision qu~ tlillimos de ir los dos acompaiialldo sentinJ 
d;lIision~s de tropas fianuSIlS, de Ins r~publicnnas qll~ 
habian bajado a POrtllgll! a Ia gu~rra qll~ /lnman d~ "/as 
nllTflnjas". Nu~strlt comision !JOs mmio m Bayona y jlln
los lIo/lI;mos a Stlulmancll, d~ dond~ haMamos saNdo" . 
Volvi6, segun dicen, mas enterado de la Enciclopedia. 
Ayguals de Izco valora asi aquella faceta de su vida: .. £/ 
trato focumte con dichas tropas, as; como ~/ Imimo qll~ 
tUIlO m Bayona con ~/ abate Aleu y otros ~spaflo/~s, p~ru
guiMs por sus opiniones, 0, mds bim, por Ia Inquisicion. 
Ie hicieroll allanZilr ntraordinariammte m el campo de 
/as ideM, hasta el ~smmo de qu~ cuando regr~so a 
Salamanca, IImfa hecho un complew mciciop~dista ': 

Parcce ser que a instancias del doctor Tavira, 
Ie rue ofrecido eI cargo de O ficial de Ptopios del 
Ayuntamiento de Salamanca. Entonces empezaba a 
mi rar can buenos ojos a una muchacha salmantina, 
Pepira Silvio, a la que enviaba versos con eI nombre de 
Silvia. 

Con eI texlo fechado en Salamanca a 20 de 
ocwbre de 1803, Gallardo redacla un "Memorial m 
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definsa de /as poesfas postllmas d~ Don josi Iglesias d~ In 

CaM, presbltero, dirigido al Santo Tribulllll de 
Valladolid, por don Frltncisco de Toxar, editor y propieta
rio de ~//as. A no d~ 1803. Con licmcia. Salamanca. En 
Ia imprmltl del editor". Apenas impreso fue retirado 
por la Inquisici6n destruyendose la mayorla de los 
ejemplares. " ... {/ tflulo de mui IIf'rdes i picantes .. . " como 
eI mismo Gallardo cal ificarla en una carla inedira diri
gida a Don Jose Fernandcz Guerra cI 3 de octubrc de 
1830 10 • En esta fecha tam bien sal i6 a la luz: "Discuyso 
sobre Ia con~xiofl de Ia M~dicina con las Cimcias Fisicns 

y Morales, 0 sobr~ los deberes. cnlidndes y eOllocimimtos 
del mMico; Ncr/to en /rallces por J. L. Aliberl, secrelltrio 
genua/ de Ia Sociednd Midica de Emulncioll de Parfs: 

traducido al cllSullano por Mfl Bartolome Gllllnrdo". 
Salamanca. En la ofi cina de Don Francisco de Toxar. 
IS03. 

En 1804 debi6 estar en Campanario por dos 
acontecimientos fu miliares: la boda de su hermano 
Jose Antonio 11 , cclebrada c130 de enero del corrieme 
1804, con Ma del Carmen Martin Rivero; aConteci
miento que tiene luga r, con las autorizacioncs perti
nentes en la casa de ]a novia, acmal calle de la Fuente, 
nO 4, conocida hasta hace poco tiem po como la casa 
de "las Riveri ras" por haber vivido en ella dofia 
Carmen y doiia Valentina, descendientes colaterales de 
don Diego Martin Rivero, parroco de Cam panario, 
am igo de Don Bartolo y hermano de la novia. 

La extraordi naria relaci6n que tenia con su 
hermano Jose Antonio hace pensa r que ind udable
mente asisli6 a su boda, au nque no haya co nSlancia de 
el lo. En cambio si hay conslancia de CSla r eI 2 1 de 
oClUbre en Cam panario, donde figura como padrino 
de bautismo12 de su sobrina Ana Petra de Aldmara, 
primer fr uto de csre matrimonio. Acn'ia como min is
frO del sacramento Don Diego Marlin Rivero. 

Con fecha 3 de abril que debe ser de 1834, 
dirige una carta a su querida A. Debe tratarse de su 
ahijada Ana Petra de Alcantara que debe estar real i
zando alguna obra aunqlle no d ice cllal: " ... El1 hom 

bllena hayas i!mproldo III tarM; cumldo ~sti conc/uida, 
yo Ie diri por donde podrds mtlndnr III obm. £1Itr~ fIl11l0 

Ctlfdnu y lIive con Ia espernnza d~ qtU ni siemp" bace 
fiio fli siempre hau calor. Recuerda al tio "Ralldona" y 
a la ria de "Abajo" y pide Ia Paleografln del P. urron qUi! 
prml til fiaile dr La Coromldn~ Y liene un recuerdo 
para eI vccino pueblo de Magacela: "De aquf 110 si yo 
qui nlll1ldart~, porqtu 110 u crimi sino granadas, J pam 
~so aM Ntd Mtlgllcela; pi!ro dinu qui t~ h{le~ mds fillta, n 

IIU si pu~do mlmddrtelo de 1I1Ia pobladn que md Ilqllf 
j1l1ll0. Adios tu padrino q1le mas u quiue B. josl' . 
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Aparea una segunda edici6n del "Artt' d~ (011* 

snvnr IA SIl/ud ... Mr. Prtswvin. Impmltll d~ dOl1 Malro 
R~polla.. Madrid. 180r. En esra obra se induren las 
modificaciones que en los Lihimos tiempos ha aporta

do 101 ciencia y la nueva nomenclatura quimica, por 

cuema dd edilOr. 
Impona olrle una revelaci6n de 1804: 

.. Aculrdo",~ que rustiClllldo yo solitario m IA I'nnilll de 
Pil'draNcritl1, m Campanario, escribl contrll !d doc/rina 
rom';11 tk que no !Jay wrbos impnromdd'. Testimonio 
de que, quiza, su primer {rabaja gramatical, lema tan 
de SlI agrado, 10 hizo en Piedraescrita. 

En 1805 se Tampen sus relaciones amorosas 
con I'epita Savill que, algunos sliponen, fue 101 tinica 

novia que IUVO. Fue emoned mn grande su pesar que, 

esra ruprura de su noviazgo, determino eI abandono 
de Salamanca lJ. Vina 011 pueblo para O(Qrgar poder 

ante su hermano, ya escribano, a fin de que mra per

sona pudiese prestntar su documentacion en Madrid 

con eI fin de opositar a las Gitedras de Gramafica 

Castellana y Lengua Francesa, convocadas por eI Real 

Colegio de Pajes de Su Majestad. Gallo la primera a la 

que se presento,la de Lengua Francesa. AI poco ticm

po. fue ascendido a las de Ideologfa y L.6gica. 

Anos turbulentos: Madrid, Guerra de la 

Independencia. Prision en Cad iz y huida por 

Portugal. 

Va en Madrid , enno en COntaCfO promamen

te con eI mundo liferario y, por supueslO, con libreros 

e impresores. De esta epoca es la primera relaci6n 

conocida con eI pintor don Francisco de Goya y 

Lucientes, y nos da cuenta de ella: "DlIrnlll~ In visita d~ 
los amigoJ tomaba arci/In d~ In sa/lIf1d~rn y, I'spacialldo 1'/ 
conu"ido sobre In mWl, u divutia l!n (ilriclltllrns trtlYl
tim CO" JU hdbil d~do l!n u" i1lStam~ ... £1 grml tlJtl1lto 
"JNtido con lIariaciont1 si~mp" 'm~lItlJ, ~ra Godoy, al 
qu~ fol/Orrda con ~spujal sjmpatia ~ 

Reedici6n de " Robo d~ Prourpina d~ Cayo 
Lucio Claudiano, IraduciM d~I latin por ~I do('/or don 
Francisco de Faria", en la imprenta de Repollez. 

Madrid. 1806 En este mismo ano sali6 en Madrid, 

imprenta de Sancha, otra edici6n. preparada por 

Capmany. La reimpresi6n de Gallardo da lugar a una 

severa crltica en "La Min"lIa", que eI bibli6grafo 

extremefio contestara con c inco artlculos1ol publicados 

en eI .. Diario de Madrid" en los numeros correspon

diemes a los dias desde 6 01110 de marzo de 1807. 

En eI "Dicr;onario dl' Ml'dici1la y Cirugla 0 
Bibliouca Mldico-MmlUal, Mldico-QuirnrgiCtl por 

lWITOluwtj(Jlii(iIIUA/IDO.IlJI/llt'x;MKI. POlJGtw:o. (,/UI,Ancu. 
!iA171o'1CO. m6xJFn U;XICtX;RAI'O I "-'1"",1£ tJl! LA 1JI/fJ(rAn 

D.A.B. "Madrid, en la Im prenta Real . 1807 aparecen 

dos artlculos con 13 firma de Gallardo: "&maciont1", 
paginas 64-77 y "&nlidos" en las 93-100. 

En el mismo ano cuando imprimi6 un opus

culo de 44 hojas titulado "Constjos de un oraMr ~van
gtlit'o a 1m jovm tinl'OSO de sl'gUir fa CanmJ de la predi
cacion. Dalos ala/liz un Amanu de In Oraloria sagrtl
dtz': Se cree que puede ser un homenaje a su amigo y 
protector: " ... y sobre lodo al lIustrlsimo TnviTll, varon 
I'jnnpLar I'll virtudt1 J doctrinaJ, que acababa de folkcer 
I'll StlLamnnca". AJ margen de la pagina 27, Gallardo 

escribe a lapiz: "Contra Quilllallll'. 
EI gran bibli6grafo de Calzadilla de los Barros 

10 juzga asi: "La gracia, e/~al1cia y doctrina dl' esu OpIIS
Cillo k "acm mn-ecnior tk lI11a rrimpmion; para 1'1 C01l0-
c;mimlO de la prosa de Gallardo n de 10do pumo 1UCffll

ria, pllN N dl' los mds nclmsos trabajoJ JUYOs q'u Je COI/
senltll1': 

En 1808 publica en eI "Mnllorial Liurario d~ 
Madrid' una defensa cientffico-literaria en desagravio 

de la buena memoria del Hip6crares espanol , doctor 

Piquer, rnancillada por eI medico Don Tomas Garcia 

Suelro, en eI elogio fllnebre que este him de don Jose 

Severo L6pez. Firma Gallardo con eI seud6nimo de "a 
bac"i"" de F6moln~' 

.. Pl'rdolle Dios al seiior S'U/tO sus solfltTlls ..... 
Surge una fuerl e polemica en la que Gallardo Ie llama 

ignorame, entre OIras cosas, e invita a los doclOres en 

Medicina a participar en la defensa del doctor Piquer, 

natural de F6rnoles, pues el es un sim ple bachiller. Los 

sucesos del 2 de mayo ponen fin a ena comroversia y 
Gallardo presencia ria la terrible represalia de Murat en 

los dfas siguiemes al levantamiento contra los france

><s. 

Utilizando Gallardo su gra n dominio de 1a 

lengua francesa , pudo salir de Madrid y 10 him hacia 

Extremadura. Iba arengando a las gentes de los pue

blos que atravesaba en direcci6n a Campanario. 

Despues de informar a sus paisanos, que en una hora 

casi lodos hablan pasado por su casa avidos de noticias 

sabre los sucesos del 2 de mayo en Madrid, y exaltar
los allevantamiento contra los invasores france:ses, los 

dias que estuVO en Campanario ..... los d~dic6 a las tift'£"
donn de fomilia y d~ amistad J m:lldrifiar los arr"ilJOs 
del Conujo y dl' In Parroqllia P'lTll cOlllifwar flummlll
do ~I mlldtz/ de sus vflliosos apzwus, ya bastanu mriqtu
cido ..... l~. Estuvo aqui unos dias, hana que consider6 

oportuno seguir viaje a Badajoz para presenrarse a la 

Junta. AlH, a F.tlta de otro alojamiento, him VOller su 

paremesco con un sindico de la Orden Franciscana y 

esruvo hospedado en eI convento de San Francisco 
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situado en la actual plaza de Minayo. En 1883 ocup6 
estas dependencias eI Regimiemo de Castilla 1 G y, en 
la aClualidad, es un bloque de viviendas entre Ia 
Parroquia de San Juan Macfas y la esquina del Paseo de 
San Francisco, anuguo huerro de la Orden 
Franciscana, y del que hoy parte una calle ded icada a 
Gallardo. Desde aqul fue trasladado a la carcel ptibl i
ca. De ella y de una muen e segura Ie li br6 a Ia vez Sli 

buen amigo don Jose! Marla Calalrava. 
En los primeros meses del afio 1809 se prepa

ra en esta comarca 10 que aquf se conoce como eI "ala
qu~ a M~d~l/jn'~ La Junta de Badajoz orden6 una alar
ma general y, para lleva rla a cabo en eI partido de La 
Serena, nombr6 a c!l y al abogado, Don Jose Salustiano 
de caceres, natural de La Coronada. Con estc motivo 
nuestrO hombre estuvo aqul, en Campanario, y hasta 
fue eI principal protagonista de una escena pinroresca: 
Trabajaba en el campo un tio suyo y se dio cuenta de 
que, a 10 lejos, caminaba alguien que Illontaba un 
caballo y, eras este animal iba una hilera de asnos sobre 
los que se disti ngu fan otras personas. Alilegar ya cerca 
dellugar donde estaba su do, este reconoci6 al jinere 
como su sobrino Bartolome y que eran las monjas del 
convemo de Sama Clara las que cabalgaban sobre los 
burros y grir6: ;Barlolo, adond~ I!t1s!, y ttl comest6: ;AI 
infi~rno!Sin duda, por aquella alarma general que pre
paraba. consider6 razonable sacar del pueblo a las 
monjitas para evitarle mayores males. 

Presenci6 eI ataque a MedellIn, en eI que 
huho diez mil muerlos y, pasada aquella hecatombe, se 
fue a Sevilla para informar del desasue a la Junta 
Cemral. Volvi6 a Exuemadura con eI prop6sito apa
reme de saher eI resulrado de la batalla de Talavera, en 
la que fueron derroradas las tropas francesasj pero 10 
que real mente hizo fue pulSar los animos para ver si se 
podia cambiar la Junta y, como eI resultado fue nega
tivo. volvi6 a Sevilla en posta ordinaria. 

Esperaba ser nombrado secretario de los dipu
rados extremefios Don Marrfn de Garay y Don Felix 
Ovalle. Como este destino no Ilegaba, recorri6 con eI 
conde de Montijo eI Condado de Niebla y la Serrania 
de Ronda y lamenr6 mas tarde 10 mucho que se habfa 
esuopeado un libro en aquel rerreno tan abrupro. Se 
dice que, desde Ronda. pOO a Gibraltar y de allf a 
Cadiz donde ya estaba establecida la Junta Cemral. 

En una carra, su buen amigo Don Antonio 
Capmany, de fecha 5 de julio, al Intendente don 
Anselmo Ribas, culpa de la detenci6n de Gallardo a su 
amistad con el conde de Montijo. EI motivo de esta 
prisi6n fue calificado por el como "un ~mbolismo poli
tico-galanu" entre la famil ia Montijo. 
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Emerado el conde, Ie contesta: "Mui llitandfl 
d~be crur Capmay mi amislad, quando no sabimdo a 

que alTibuir Ia prisiOn del patTio/a Gal/mdo, presume SCII 

por tmer intima conexi6n conmigo, como si el ser amigo 
mio bastara para perd~r fI cUfllquier hombre de binI': 

En esta fecha aparece un "Manifiesto de 10 que 
no ha hecho ~I conde de Montijo escrito para d~sengil!lo Ii 
confusion de los que buena 0 mala fo It- diccn aUlor d~ 
sedicciones qu~ no ha hecho ni podido haCt'r COli superior 
permiso de!d Regmcia. Cddiz. Pordon Manuel Santiago 
de Quintalla. 1810". De este opusculo, los crf ticos, 
senalan como au tor a Gallardo. 

EI primer intento para obtener un empleo fijo 
en las Cones de Cadiz, fue la proposici6n presentada 
pa r eI diputado extremefio Mart in de Tejada para que 
pusicse a disposici6n de las Cortes la imprenta pord.
til que Gallardo tenia, pero esta propuesta no fue acep
tada. 

Sin embargo, poco riempo despues, por no 
tener las Cortes suficiemes libros de consuha Ie encar
garon Ia formaci6n de una biblioteca y a los dos 0 rres 
mill ibros que habra, en poco tiem po, anadi6 siete mil 
mas. La imparcialidad de su servicio queda reflejada 
en esta opinion, sirviendo con igual atellci6n a los 
di putados que proponian las reformas como a los que 
se oponfan a elias. 

Mediado el afio 181 1 tuvo lugar en Cadiz una 
displlla callejera que fina liz6 a bastonazos y, sabre ella, 
escribi6 la "Apologia de los palos dados al Excelmtlsimo 
sefior don LorellZO Cablo por el telliente coronel dOll 
Joaquin de Osma, ellicmciado Palomeque en la impren
la de dOll Manu~1 Salltigo Quintana. 181/-: 

$e firma Gallardo con eI seud6nimo de "£1 
licenciado PalomequeHy "Doctor £ncina"para las noms. 
Hace un alltelllico derroche de ingen io en rada ia obra 
descle la vuelta de Ia anteportada en "Discu/Pfl del 

7 
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LnrH. ,IO fJi S\~I·I :r. II'E "I·:I\1 

Fig. 7. Oratorio de San Felipe Neri en Gidiz. FOlD: Bartoloml Di,IZ 



, 

impmor 11/ autor" ... ~Cdd;z t'S un purblo dond, sirmp" 
hit habitk mdI ktmS tk (all/bin q", d, impm/tll J lUi no 
N mllmui/tn qur no sr pllUM imprim;r bim y pronto 
CUAnlO duell,"n J luriian ,1 mxnmbn d, Nmtom qur 
ha mgmdrado ,/ dmYlo d, In libmad d, imprmlJ1

n

• 

I!.sre= si no se cum pie, aunque util y provechoso sera 
como aque! decrcm pontificio que tampoco se CUffi* 

pli6 e hizo adamar al poc:ta: 

"Die(1l qur hay una bl/In 
qll' comtr cJlrnt (onsitntt 
jAsl hI/lilrnmoJ orm 
qut numdllT'fl 1M In /Jllbitst!N 

No esta en que haya imprcnta sino quien las 

atienda. 
En d mismo ana se hizo una segunda edici6n 

y segun Dlaz Perez una tercera en Lima; esta. para 
MofiillQ, poco probable por cI escaso ticmpo Hansell

rrido para pasar 31 continente americano el rexto e 

imprimirlo. 
A mediados de 181 1 sc publ ico en cadiz un 

faHeta de 22 paginas, editado en la Junta Suprema de 
Gobierno litulado ~Di((iOllllrio rtlumado mllnllal para 
intrligtncia dt ciotos nmtorrs qut por tqltivocnnoll ha1l 
nando tn Espana. Obm util J 1Itusnria t1l mmtTOS 

dll1J~ Esta obra t:ra un daro manifiesto contra los libe
tales y tanto molest6 a eStoS que decidieron contestar 
al folleto de JUStO Pastor Perezl6 eligiendo para ello a 
Gallardo, qut: habla adquirido gran fama desde la 
publicaci6n de la "ApologIa dt los palos'". 

A.sesorado en 10 dogm.hico por eI can6nigo 
Navas puso Don Bartolome manos a la obra y com
pusa eI ~D;cdonario Cr!t;co-Burltsco dtl qut It tiw/a 
Diccionario razonado-mll1l11al... ~ 17 . Tal est repito se 
arm6 qut: Gallardo fue procesado y condenado. 

EI bando reaccionario, acogi6 1a obra de 
Gallardo con vt:rdadera ira: arrancaro n los cartdes que 
anunciaban su publicaci6n. fue rClado por un tal 
Jaramillo, hicicron una petici6n impresa a las COrtes 
salicitando un castigo t:jem plar para eI aUfor y des
lrucci6n mediante eI fuego, por eI verdugo, de los 
ejt:mplares del Diccionario. expulsi6n del cargo de 
bibliotecario y algunos obispos, refugiados en 
Mallora en su huida de la guerra. damaban por res
tablecer d Tribunal de la Inquisici6n. 

En las Cortes fue defendido por los dipurados 
Iiberales siguiendo la iniciativa de sus companeros 
amt:ricanos. 

A pesar de la ma algarabla, se haccn para 181 2 
cinco ediciones mas del Crft ico Burlcsco. 

1«Iffl.llfJ." "JlrSliGAUAJUIO 1/I/fI./t')C;M/U. I'OtiGRARJ. G/tJLIIti1lCQ 
M'f1IiJ('O, flL6soRJ. ILHc6CRARJ I AOU\7J{ (;It; LA I)IlHITAO 

Fig. 8. Monumento ;l. lu Cones de Qdiz en Qdiz. 
N1ffI: &m(}wml Ow 

En anos poSleriores sufrt:n procesos algu nas 
personas por motivo del Crftico-bu rlesco. Gramos un 
par dt: casos como ejemplo de esms hechos: Procesos 
dimancntes del Diccionario Crftico-burlesco induidos 
en la obra de Juan Marques Mercnan "Don &moloml 
Josl Galum/o, nOlicillS dt SIt vida J m:ntos" Pagina 403: 
"11I1I1isici01l. Tribunal dt COrlt. 31 d~ ngOlto 1815~. De 
la acci6n de Don Antonio Rodriguez Tordero cOlma 
varios individuos. Enue los ddatados figura d librero 

DICCIONARIO 
CRIT ICO- J) U RLE seo 

tid que ~e tilultt 

"ntcCIOJrAllI0 &4:£01'4DO MAKUAL 

Para inteligencLa de ciertGS elcritores 
que por equi,.ocacion 

han nacido en EapaOa_" 

0 __ • __ ",,_, 

r.C':.::: {:'""..::-_~~ --
CADIZ: 

• 
11ll .... )fT4 DIL . STADO· .. A YOR OIl1'EaAL. 

18 ll. 
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Manuel Diaz De Govea. por Tener el Diccionario 
Crhico-burlesco de Gallardo ... 1s. Inquisici6n Tribunal 
de Con e. 18 de septiembre de 181 8. De 101 acci6n de 
Francisco Escosura contra Jose Beltran de Lis, por 
haber lcido en su presencia, algunas veces, el 
Diccionario de Gallardo. Dada comisi6n a varias per· 
sonas para que hagan averiguaciones, comestan que 
ignoran el paradero del delatado. Por fin . d Padre 
Buenavemura de la C ruz, en 25 de septiembre de 
1819, comunica que por comisi6n del Samo Oficio, se 
present6 a Don Jose Behran de Lis, el cua! declar6 que 
tiene preseme haber lcido d Diccionario C rfrico·bur· 
lesco de Gallardo, pero que no se acuerda d6nde 0 

cuando Ie ley6, ni de quien Ie hubo para leerlo. anadc, 
igualmeme, que no retiene ejemplar alguno de dicho 
escrito, ni sabe quien 10 tenga". (Sobrescido}19. 

EJ 16 de abri l, 101 Regencia dict6 Real O rden 
pasando la denuncia y eI Diccionario a la Junta 
Provincial de Censura l1l pronunciandose contra la 
obra y eI autor, dandose orden de arresto comra 
Gallardo que, aconsejado, se presenta volunrario d 21 
de abril y en calidad de arrestado ingres6 en d castil lo 
de Sama Catalina donde agradecido por las visiras de 
algunas damas improvis6 la siguieme d6:ima. 

Por puro ''rinnp"'' m mift. 
J por cristiano entolieo 
J romano J apoJtoJieo 
fimu. 'jinnpr~ " m~ tmdrt. 
IlImqu~ (1Il"tl$tiIUldo ~stt, 
allllqll~ 111M los frai/~s grilm 

y 41mqu~ mlb u dNpt'pilm 
mimtrnJ qut' d~ dos t'1I dos 
t'1I paz y m l'acill tk Dios 
los dngt'It'J mt visiun. 

Enrn= las damas visitadoras estaban Dona 
Francisca Larrea. escritora y gran patriota; esposa de 
SOhl de Faber y Dona Margarita L6pez de Moria de 
Vi rnes. hermana de Don Diego L6pez de Moria. par· 
tidario de la moderna escuda por sus principios filo· 
s6ficos. 

En este mismo ano de truenos publica 
.. CarldZO III UnJor gmtml por t'l IIUlor dtl dieciollnrio 

cr/til"o bllrkseo COli molivo tk La abortivil impugnllcion III 
diccionario, Jlflullei",;/IU por las t'Jquinas m son d~ t'Xeo· 
munioll~ Odiz. Imprenta del Estado Mayor. 1812. 
Esta ditigido contra eI au tor an6nimo del folleto titu· 
lado "Impugllncion dt'l diecionllrio ... ': 

Una de las obras mas elogiadas pOt los criti· 
cos. por las co ndiciones en que la escribe; en la ca rcd 
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Fig. 9. Ptant3 del casti llo de' Santa Catalina C'n Odiz. Foro: 
&rroloml Dfllz 

y sin libro alguno a Stl alcanee. Hay quien opina que 
su pera en calidad al diccionario: "Contt'JIllrion dt'l 
fllltor dt'l diedonllrio eritieo bur/Nco a La primt'rfI mlifi· 
Cill"ioll dt' ~Slll ohm n;p~dida por In junlll Cmsorill dt' In 
provincill mllritimn dt Gidiz~ cadiz. En Ia Imprema 
Totmenraria. 18 12. 

La advenencia, a manera de pr610go. esra fir· 
mada en eI castillo de San ta Catalina, a 17 de mayo de 
18 12, y es un verdadero cantO a la liberrad. En esta 
misma fecha, Ie trasladan a la carcd Real y por fin el 
17 de jul io de 18 12 es puesro en Liberrad al anochecer. 
Las Cortes condenaron eI Diccionario razonado ... yal 
C ritieo burlesco; pero a Gallardo s610 a pOlgar las cos· 
(as del ju icio, 1.525 reales de vellon, y por la Orden de 
prisi6n sabelllos que Gallardo vesrfa de liberal: QUn 
far hlanqllecino. p"II"IIon J zapato!". Durame eI rielll· 
po de prisi6n en eI castillo de Sama Catalina en la 
bahfa de C:\diz reci bi6 los primeros desenganos por 
pane de sus cOlllpafieros de panido, por la allsencia 
manifiesta de mtlchos de eltos en 10 que el Ilamaba 
"prts(ntlldoll lI0IU1IIaria". 

Hacia 18 13 y en Exrremadura. comenw a 
cjercer como diputado por el Panido de la Serena eI 
liberal campanariense Don Juan Antonio Donoso. 

Fig. 10. Castillo de S~nla Catalina d~ OJiz. Foro: &moloml DMz 



Fig. II. Orccl Rcal de Odi1:. Foro; &trwloml Dinz 

Cuando Madrid habla quedado libre de las 
tropas francesas se pens6 en r.rasladar alii las. Cortes. ~l 
hiro una selecci6n de los hbros perteneCiemes a la 
Biblioceca de Cortes que consideraba imprescindibles 
y no pasaban de mi l quinientOSi d. resro, p~o.puso.q~e 
se quedasen en cad iz. Su estancia en cadiZ deJana 
honda huella en su vida fu tura. 

Con fecha de J 3 septiembre Las Cones accp~ 
can la propuesta de Gall ardo de imp rimi r la 
Consriruci6n con arreglo a una tabla analitiea. por 
riguroso orden alfalX:tico: ..... sr aupu In oftTtn qut' t'l 
ulo J laboriosidnd qut' t'l biblioucario hau a In 
Bfbliouea tk Corti'S, y st' eonudt' a t'SIt' t'stablaimimto In 
focultad dt' imprimir "1 ConJtfwcion con anYglo II In 
tabla o:pmatkl, cllidn"do dt' fa ocactiwd dt'l uxto In 
(Off/isfo" dt' t'SIt' ramo, Ilombrada dt'! smo dt las 
Corm ... ~ Firma eI presidente y eI secretari02 1• En cscas 
fechas fu nda la "Abtja Espmioln", que se edita du rante 
un ano. Publica [rcs arr!culos en "EI "diletor gmt'ral" 
en el numero 573. arclculo comunicado, en eI 730, 
YArtapt'1 a DOli Guozo"y en eI 835 ~fA bt'11n ammft. 
Idilio ~ 

Las Cones Ilegaron a Madrid eI 5 de enero de 
1814 y alii estuvo can 5610 cuano mescs para 
desarrollat su afici6n preferida. la busqueda y eompra 
de libros. 10 que el lIamaba "libropt'sia~ Funda "fA 
AlNja Madrikiia~ y en cste pcri6dico. prcsinriendo la 
Ilegada a la capital del rey Fernando VII. que viajaba 
desde Valencia. se dcspidi6 de los leclOres "por cit'rfO 
airt s«o qut' vii'nt' it' &VIl1IU ~. Pronosricaba una gran 
caza de liberales, como asl sucedi6. 

Debi6 salir de Madrid, nuevamen[e hacia 
ExtremaduTa, entre los dfas 7 y II Y eSHlvo en 
Campanario dcsde "In vispt'rtl dt' In Asuncion Jms/II t'l 
domingo 22 ~ desde lin miercoles a un domingo. El dia 
23. Andres Ga rcia denunciaba desde Campanario 13 
estancia de Don Bartolome y su huida21• Se inieiaba 

un proceso en eI que esta rfan impl icados Don 
Bartolome. su hermano Jose Antonio, escribano y 
secrerario del Ayunta miento. eI co;o Antonio Pena, su 
hijo Rufino, eI alcalde Martin Gallego y los dos ante~ 
riores. don Pedro Armengol y Juan Sandia, ademas del 
medico Don Francisco de Borja Salas. 

En Inglaterra can otros liberales 

Como ya hemos dicho, Gallardo saM de esta 
vi lla eI cffa 22 de mayo acompanado por su cunado 
Diego Duran y Jlevando la jaca de su hermano Jose 
Anton io. Consiguieron pasapone en Valle de 13 
Serena. eI de Don Bartolome a nombre de Juan 
Garda, y llegaron hasta Montijo donde se les neg6 la 
guia para la cabaJlerfa por no haber presen.tado ~anz.a. 
Se despidi6 de su cunado en la taya del vecmo remo de 
Portugal y desde all f fue buscando lugar propieio para 
pasar a Lisboa a rraves de Aldea GaliegalJ. pe.rmane~ 
ciendo en la capital portuguesa un mes protegldo por 
eI Embajador espafioJ!~ . Entretanto, en Espafia. se 
haee la descripci6n de su indumentaria: .. ehaqut'la. ca/~ 
zOfl y borilltS dt' pano pardo, mt'dias t' hilo. Zilpatos eor~ 
dobn" blll1leo, y t'l chalt'co, balbmina lltgro"25. Pasado 
este tiempo. embarc6 en Lisboa en Nosa Senhora do 
Rosario y naveg6 hacia Gran Btetana. Desembare6 en 
eI puerto de Bristol y desde ali i se dirigi6 a Londr~s. 
Duranre eI tiempo que vivi6 en Londres se esrableCl6 
en la calle Noble St reet y tambien en una casa de 
campo, que ya est:l en la eiudad. Hamada Pentonville. 

La semencia de su proccso se hizo publica por 
Ia Audiencia de Caceres cl dia 13 de noviembre de 
I 814 y en cJla se Ie eondenaba: 'twin pmil ord;,lilria dt! 
mrurtt', til la eOllfiscacioll dt su bit'1us J m rodns las eos~ 
tm dt' In Cflma"l6. EI gobierno espanol ademas de 
habcrle reclamado en Portugal. 10 hiro en Francia, a 
[raves del embajador conde de Fernan Nunez. sin 
resultado alguno. 

Fig. 12. Noble SUttl. Su residenci:l. durante c1 exilio en LondJ'('S. 
FO/I1: JOII Mlt/lllri S4lgurro 
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Fig. 13. Prn!onvill~. Usa d~ campo dond~ vivi6 ~n Ingl:.l.I~rra. 

FOlo: Josl Mil1/Ua Sillgufro 

EI gobierno ingles Ie conccdi6 una pensi6n 
anual de die-L mil reales, como a ouos muchos libera
les espafio[es. Hasta Inglaterra lIeg6 la persecuci6n de 
que era objero por pane del gobierno espanol que, por 
medio de sus agentes secretos, impidi6 que se publica
sen dos escriws suyos. All f sigui6 can su afici6n favo
rita de .. rrastear Iibros': sin que Ie faltasen los percan
ces: .. por acd no dq·an d~ papamos los durlos; In ofialmia 
qur digamos, mr aquqo tan crurlmmte que temf no vol
WT a ver In luz m mis dins: por fin vro y ko. y andart". 

En 1815 en eI peri6dico "0 Portuguez", que 
dirigia eI exilado lusitano doctor Rocha, en Londres, 
en eI romo 3 (i 815) nO 17, publica " La folltasmagoria 
fragmmto drl vrrde gaban, 0 rl"y m Berli, porma joco
sm·o con rS/r rpigrafi gE com· avviru ch'imn urviL 
grmin cos propi vizi r con I'altrlli sclochaw sisgombri 
ognor tkl dominar Ia vfa"AIfi"i. 

Durante la estancia en Sevitta de los Hottand, 
fue Ia amismd de esros con Quintana la que abri6 la 
influencia de los ingleses en los amigos de este, entre 
los que se encuentra Bartolome Jose Gallard027• EI 
conocimienro de Hottand de los liberales espanoles 
sirvi6 de gran ayuda a estos durante su exil io en 
Inglaterra. 

Orro de los refugiados, defensor exahado de 
la libertad, que S(: dirigi6 a lord Holland durante su 
estancia en Inglaterra fue eI famose Pedro Pascasio 
Fermindez Sardin6, que en Cadiz. habla publ icado 
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durante el riempo de las Con es "1::1 Robespi"rr espa
;iot' y ediwr en Londres del "&panoi COflStimciollat' 
en eI q ue tambien pa rricipaba Gallard028. 

La amistad con Holland del embajador espa
nol, duque de San Carlos, oblig6 a este, como posrura 
oficial del gobierno ingles, a dar la bienvenida a los 
refugiados li berales espanoles2~. 

Nos da cuenta Gallardo de sus personajes pre
fe ridos: "(De Waiter Scott me habla tlSte?, Sstr rs el revrr

so dr Ia mulalla: ingmio singular, gusto vrrdadrrameme 
urvamino (hab/ando a milo de su pais). Scott y Byron 
ffU mereun el COllUpto dr srr los ingmios dr primrra 
/urrwell musrros dins, conozco prrsotlalmmte al prime
ro y mill be tmido el gusto dr tomar ulla 1I0cbe el II COll 

II m alStl de ulla p(listl1l1l suyd'. 
En la capital inglesa, Gallardo fue lector asi

d uo de bibliotecas publicas y privadas. Trabaj6 en los 
fondos espanoles de la Biblioteca del Museo Bricanico 
yen la de su amigo el millonario Mr. Heber, quien 
(enia tres ejemplares de cada libro; uno, el mas bello, 
para ensenarlo; el segundo para uso propio, y eI terce
ro, para pres[arlo a sus amigos. 

En 1817 public6 cuarm carras con el seud6-
nimo de "EI Btlchiller de Salamtlt!CIl" en el peri6dico 
"EI Mercurio d~ Paris". Par una de esras carras, en que 
se alude al capricho nO 52 de Goya, en el que un grupo 
de personas, en divertidas actitudes aparece adorando 
a un tronco de arhol vcstido con un habito y como pie 
"io que ptude un snslrr". Fernando VlI tom6 esta alu
si6n como burla a su realeza y, creyendo que Don 
Bartolome estaba en Paris, una vez. mas. dio la orden 
de que 10 buscasen y trajesen a Espana" cot! toda seg"
riddd'. Una vez mas err6 el golpe. 

Emre sus planes lond inenses figuraba publi
car una edici6n del Quijote y una vida de Cervantes 
con ilustracioncs de Goya, "cuando Nnvnrrru, nvisndo 

por musrro embajador ell aqlulla CorU u me f1delnmo 
con rl myo". Tambien trabaja en su "Diccionario allto

riwdo dr la imglla Casullana": "En dlulas qur sc[lin 
eI recuellto que biu dr rUns, con la asistl'1lcia de mis ami

gos Garrido y Robks, no bajnball de cimlO ciIlCIIWtt1 
mit: ReuIli6 muchos materiales para la .. Historia crfti

ca del ingmio espaiiol': En resumen, fue en Londres 
cuando estableci6 su pmpia planificaci6n de trabajo, 
todo cuanto perderla en el aciago dfa 13 de junio de 
1823. Fue en Londres donde verdaderamente mani
fest6 su gran capacidad de trabajo y muy bien pudiera 
considerarse esre periodo de seis anos como el mas 
fccundo de su vida. 

Durante estas fechas, co ncretamente en 1817 
y 1819, hace respectivamente, 1a segunda edici6n del 



Diccionario de Medici na y Grugia y la [ercera de 
"Am d, (onsnWr fA Milld ... Madrid. imprmlll d~ don 

hrmln VillAlpando" y una nueva edici6n del 
Diccionario crilico-burlesco. fechado en Burdeos. 

E.I dla primero de enero de .820. Riego pro
dam6 la Constituci6n de 1812, q ue jur6 eI Rey. 
Comenzaba eI lI amado Trienio Liberal 0 

Constitucional. Por supuesto fue acogido este acto por 
los espafioles de Lond res con eI mayor emusiasmo. EI 
26 de abril en 13 fonda de Albi6n, se verific6 una 
solemne funci6n a la que asistieron unos "cimlo cill
rumtll sujrtOS, IA mayor par" ~spll1jo/~s, mm Istos, los 
PO(OS rspafio/~s ~migrados qlU Imllos qllufado ftlln m 
Londm~ segun eI dccir del editor del "Espaiiol 
C01lsritucio1larj y "ron mas tIplmdor qll' 10 aCOltum
brado tn Lond"s m snnq'allus fimas"scgu n cl "Til1US': 
que tam bien describi613 funci6n. En cl banquete. des
pues de entona~ ~ £1 ya drs,,"tO d, stl Inargo". se lan
zaron brindis al .. S,iior dOll F"nando VII, Rry cons/illl
donal ek IA £Spaiia~; a "1m Corus Gm"aln, d, imnor
tnl mnnoria por!Us sabios trabajos~ a "5MB Jorg( IV 
fi~1 alindo d, Espana"; y a "los bfrors d~1 I d, £nnY), 
Quiroga y Ritgo y los valimus df/msom d, In lib"lad', 
por todo 10 cual dio las mas cxpresivas gracias, en 
nombre de todos, don Bartolome Jose Gallardo, 
• biblioucario d~ 1m Corm". 

En eI "Espanol Com/;llItfonal 0 MisuJti1l~a d~ 
Poi/lira, CimcillS, Arm y Liurt1t1lrtls" Numero 2 1. 
Mayo. 1820, pags. 397-400, aparecc el him no cama
do: "Scno fa IJ()Z: m "IS Espaiias rmuna1l m tomo 
iLlB£RTAD, AMORJ D~lpal!oridos Ctlm los mail!adO! Iy 
~I "Ino fina d~1 ~rror por todos 101 blspanos Wlld( d( 
libmad (I!IlcrQ ardor,ljumn sa libm, srr Imido Iy romp( 
(I yugo la narion. Coro: iHol1or III Tlombrr 
hispanojLouro al brrlllo qll( prim(fo oso/allus morir qU( 
ler (sclnvo Ilk fa inftmallnqlluicioll!"YJ. 

Pasado algun riempo, de Londres pas6 a Paris 
y aUf Ie hizo un retrato eI pimor espanol Jose Udias del 
que, pasados algunos ailos, hizo esplendida miniatura, 
yes nueslta favorita en toda la iconografla gallardiana. 

Desde Paris Don Bartolome viaj6 a Burdeos y 
alii embarc6 a su amada Cadiz, dcsde donde, .. m 1m 

,norm, y PNAdo rochl', se Iraslad6 a Madrid en su af.in 
de ser repueslO en su cargo de bibliOlccario de Cortes 
y del que tom6 posesi6n inmediatamente. 

En Madrid, continu6 su .. libroprsfa" con la 
incanS2blc laboriosidad de siempre, buscando libros 
antiguos cspafiolcs. Continu6 reunicndo obras ramo 
Impresas como manuscri tas para cuya adqu isici6n no 
reparaba en eI gasto q ue suponlan, prefiricndo siempre 
prescindi r de cualquicr cosa amC's q ue dejar de com
prar ellibro que pudiera imeresarle. 

/f. ..... n/iwlf 10M (.....u..uIIX) IlIIIU()MiAFO roUGlIIIJU. G ....... I~"7J{."(J 
\,,111111.0. m/~""'). u~,,,."OI;MF() I A.ll.t.\"1J'" IJF.l.A UtlUITAIJ 

Nueva edici6n del d iccionario, fechado en 
Burdeos, 1821. En es[a epoca sc Ie haMan au ibuido 
un par de foUelOs y escribi6 "Cma blanca" sobre cI 
negro fo llelO litulado "Condiciollrs J snnb/nnzas d~ los 
diplllados a Gmn dirigidA por (lalllOr tk Ia "apologia 
d, los palos " al "tUmor d( rualqlli~r ,,"lodico, romo lea 
1Il11 lib~fIIl qll~ Ia rslllmp( por III mmta J rirsgo". Hay 
que citarla por una queja: "Ell aciago dla y hora mm
glladA 1mb, d~ ammciarllu yo al ptlblico como 1111 (Sm
tor d, bl/rlA bur"mdo; porqll~ apmllS drsd, tlqu~11m 
calmdll! saIl' a I" luz paptl alguno d~ burlas, mtixim( 1; 
pim algo d( his/or;a, ql/( Illtgo 110 It crismm por mfo, 
(IlIIUI'U 110 J( m~ haya pllSfldo siqui(f{l por fa imllgfflll
cion': Fue en eSfa Carta Blanca donde ofreci6 eI mani
fieslO de su constallle actuaci6n vital: "yo mmca Vl/(/~ 
vo contra mi patria, "; cOl/tra 101 qll~ milium por lit 
Jib(rtad, las arf1las qUt lu jllflldo m m; Illma 110 ~mpl,

ar sino contra fa (iran/a yin IIIpnrticioti. Asf ql/, hasta 
m los rasgOl mas /ugilivos d~ mi pluma nu: /)( propUNtO 
CO'lStafltnn(1Itt lUI obj(lo /rIl1lsand"lIal d, c01locido 
aprobtUlJinllo moral y polilico ". 

En esta fecha apare<:e otra edici6n del Critico
burlesco fechada en Burdcos en la imprcnta de Pedro 
ikaume. 1821. Y en eI 22 en la libreria de Manuel 
Bueno (En la Lonja de la Trinidad) 1822 una cdici6n 
mas del polem ico libro . 

La AJberquilia. A caballo emre Extremadura y 
Andalucia. 

En estos anos cuando ya habia heredado de su 
madre algunos bienes. adquiri61a finca y casa Hamada 
,. La Albrrqllil/nn, situada a ori Has del rio Tajo y a lInos 

Fig. 14. Biblio!roP. Colombina de: Sevilla, muy visirada par 
Galbrdo. Foto; Btm%",; Min",dll 
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dos kil6melros de la ciudad de Toledo. Proced la de 
bienes nacionales. 

Que escribia en cualquier momento yocasi6n 
nos 10 vuclve a relatar: "DolI Bmiro Flom Garei", bijo 
d~ mi dngmri"do amigo (y colJtlbirnnt~ mtollcn) Flom 
Cnldn6ll: wlnlldo/~ ncribi yo mluh" paru d~ Ntr 
pll~'~ EI papel que cita es cI folleto "AI zu"i"go, 
zu"ibnlld,,". Madrid, 1822. Respecw al vocablo 
"zu"ingon 

anota: zurriago en Extremadura signi fi ca 
llmante. Cuando rrarando eI significado de palabras 
menciona EXlremadura, debe lcerse Campanario. Y 
esta acepci6n, "tull"ntrn

, de la palabra zurriago ya la 
hada en el seud6nimo con que firm6 "£1 10plO11 d~1 
dillriJtn d~ SalAmmlca", 'Zu"ingo tk durllJ Ultill~ 

Trabaj6 en estOS afios en cI Monasterio del 
Escorial y volvera a reperir, para el, siempre agradable 
viaje al Monasrerio, mas concretamente a su bibliortca. 

Ante la amenaza de la pr6xima intervenci6n 
francesa en Espana con los lIamados .. Cim mil "ijOI dr 
San Luis~ que no fueron tamos, las Con es soliciraron 
del Rey su uaslado y eI del gobierno allugar mas segu
ro y eI Rey accedi6, bien a su pesar. Sali6 de Madrid eI 
20 de mano de esre ano de 1823 y lIeg6 a Sevilla eI 1 1 

de abril. Las Cortes parrieron de Madrid rres dias des
pues que cI Rey; pero Gallardo guardaba cama por 
entonces e hizo eI viaje en solitario. 

EI 12 de junio, por eI rapido avance del ejer
ciw frances, se decidi6 cI traslado de las Cortes de 
Sevi lla a Cadiz. Qucdaba en los muelles del 
Guadalquivir una goleta que Hevaba familiares de los 
diputados, cmpleados de las Con es Y SliS equipajes. 

EI dia 13 la goleta fue asahada por las rurbas 
que robaron y rompieron 10 que les vi no en gana 0 10 
arrojaron al rio. Parece ser que eran los reaJisras de 
Triana. 

Fue en este suceso cuando perdi 6 Don 
Bartolome nueve builos: un baul de pateme ingles 
negro, una escribanfa de palo rosa, un malet6n negro, 

Fig. 15. Barrio de: Triana. CUY05 habilam~ 3.S3haron d barco de: los 
dipm.do5 e:n eI PUCflO dd Guadalquivir. 
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Fig. 16. La Allx-rquilh, su reside:nda e:n Toledo. 

una caja chinesca encarnada en forma de dado, un 
caj6n y cuauo serones y cofi nes. En dlos iban nueve 
manuscriws espanoles, cuarenta y cuarro de ritmica
potsia, sie(e de bibliografia, cinco dc estampas, sesen
fa y ocho impresos, catorce romanceros y veimisiere 
varios. Entre estas perdidas estaba todo aqud fecundo 
trabajo realizado en Londres. 

Con eslOS acomecimientos sufria cI mayor 
disgusto, que nunca olvidar:i; pero una prueba de su 
(OOn constante y reacci6n ame la adversidad nos 10 da 
d hecho de que, al dia siguieme del suceso, compraba 
por setenta rcales un manuscrito del siglo XVI. 

Desde Sevilla pas6 a cadiz y no se movi6 de 
esta ciudad incluso cuando Fernando VII ded ar6 
nulos (odos los aC[Qs realizados por d gobierno entre 
los afios 1820 a 1823, es decir, dutame eI Trienio 
Liberal. Enronees se inici6 una acci6n brutal de los 
absolutistas contra los liberales. tl se qucdaba si n su 
.. Alb~rqlll'IU' porque tambien fueron anuladas (odas 
las compras que se hablan hecho de los bienes nacio
nales. Comenzaba 10 que los liberales Hamarlan .. La 
Dkaml Omillosan

• Parad6jicamente aparece una nucva 
edici6n del Diccionario Critico-burlesco. Marsel la. 
1823. 

Los dos ataques lradieionales contra el han 
sido: rnntaseador de supuesras perdidas en 1823, y 
bibliopirata. Toda esta leyenda negra de Gallardo se 
cxriende a panir de dos libelos publicados por Adolfo 
de Castro, escritor capaz de rnlsificar leXlOS como" £1 
blumpil' (del que mas tarde nos ocuparemos) y de 
embrollar interesadamente cuestiones literarias. En las 
obras de Menendez Pelayo y de ouos autores ldamos 
que Gallardo Ilcg6 a padecer la mala cosmmbrc de 
bibliopirata y que, inocen tcmente, crdamos a pie jun
tillas. 

Una circllnstancia fOf(uira , nos euema D. 
Antonio Rodriguez Monino, all:i por 1930 "/!11l0 n 



hac" vacilar rl rdificio d~ lIuntrar COllvicciolln £n OCt1-

liona! cOlwrrsacion JOHmida m In Snla d, Mill/user;/OJ 

d, fa Bibliolten Nndo1lltl d, Madrid, tm fonrionario d, 
/a (1lJi1 (Don jOll Smuho) nOI ocp/icabn como Don 
&rtolomr, mal/do (Jludiaba los rQdiuJ, so P"/oc/o df 

mala "illl1, I( (o/ocobn a/lAdD d, uno umland ((,011(:"'11-

mmU '" Ygundn n In d,"cha) pam ir nrrojando /01 
volumml'l, III dl!s(uido d, los ellS/adIOs. a 1m crindo qUI! 

Jt hnllAba m ,/ jardin': Esta anecdora rccogida por 
Francisco Vindel, sc propaga en eI trabajo" Los biblio
fiklJ J JIll bibliottCIlJ desd, /11 introdllccion tU In imprm
til m Espana balM IJImtTOs dla;. Madrid. 1934", 

Sigue Manina .. ,I rnprfo 111 (weianD fonciollll
rio, que dnba delo//es como si 10 Imbiml pmmciado, IeI/o 
mmtrOl lAbial m (Iqlulla ocasiOn. pera no d(jamas pOI' 

aD d, pumuamos 1111 probl,nul: rI rdificio d~ 10 bib/iou

ra s~ if/augum (fI /896 J Gn/Iordo habla folbrido roa

"nla J cualro aiios a1ltN. (Como n'"Clor Nta romion 
rro"o!6gira ..... jI. Alga ocurri6 con eI otro gran bibli6-
grafo chilrno Don Jost: Toribio Medi na q ue Ie culpa
ban dr qur rn eI Arehivo de Indias apenas habia rela
dones dr servicios imprc=sas porque el st 10 llev6 y 
cueman tambit:n eI imaginario e infame (ruco: dicen 
que se hada aeompafiar por una secretaria, que fingia 
un desmayo y miemras eI empleado del archivo iba a 
por algo para que se reanimase, eI erud ito se apodera
ba de los papeles: Pues bien, la rail. de este relato esd 
sacada de uno semejame eo mado por eI propio 
Medina a otra Persona y al fi nal de sus dias, se ha podi
do eomprobar que los papeles impresos en Ia bibJiote
ca de Don Jose To ri bio no lIega n a docena y media, 
pudiendo justifi earse de todos ellos su praceso adqui
sitivo32. Durante el mes de enero de 1824, el peri6di
co madrilefio .. £1 Rtstnllrndor~ publicaba noticias de 
dos campanaricnses. EI nlleve de enero: .. £1 milrro/~I, 

7 d~' corrimu, a Ins 01lU Y marto d~ 10 1/odu, fol/~rio (fI 

~/ Cokgio d~ 10 Compan/a d~ Jntis d~ ntil Cort~ ~/ Pad" 
FOUltillo Artva/o". EI dla 18 y bajo eI epigrafe ... Nos 
flIt-gurall~: "ap ha sido P"fO m Nta Coru pur In polida 

Doll Bart%ml Josl Gal/ardo, bibliournrio qli~ fiu d~ 
mas ConN". 

Fechada en Cad iz eI 22 de enero. Don 
~artolom.t: dirigi6 una carta muy extensa y muy gra
C10sa aJ elrado pcri6dico de 1a que, 10 esenciaJ esta en 
est~ ~arrafo: .. tlO lUI lido P"fO n; hll podido ur/o por 
Wlt/tlllllil mil raZQ1lN: la tiltimfl porqlu m flIl dla no 

Ntaba ~n tal lugar ~I till Sllj~/o, ~S/(lbll a Imas ri~nto J 

taf~ tas It-guas distam~s)\ Ii ""is plldi~rn, mds Ntllria. 
gtl/ado d~ nqll~l/anllfigtia smtmcin qll~ '~/ qll~ Nui ram 
dr J"piur no ~SflI/~jos d~i rayo ". 

. La carta llevaba cst:! posdata: ':4proverho esfll 
OCflIlon para dnr a Ulud im mns sil/urns gracim por el 

1l..ItI\JtUtlJj(t:>li (;"'{MIt/}(I. H/1fU()(;/(A/U I'OUG/(AFO. G·/(A.""'~ 
U/I/iI(.·o. fUOSt.lR1 uxlCOGlLiJU I .... tJ.<.WJUMi LA UHI'.KT,u) 

... ' ..... 
.. <. ',' 

I>l-T'" \ '~. 
\'. 

. II l' Lt i: 
··:.,\IIH'rqilla /.' 

. :--;" ...---< .. 
. . . - --------: .. . .. . ...... . 

Fig. 17. Membretc utiliudo por G:l.II:udo. 

lurmoso lIrtkll lo n~croiOgico con qllr U han honrado 10 

bl/mn mmloria d~ mi rompntricio y amigo ~/ padr~ 
Faustino Arlvn/o. rifra mm ci~rtammu d~ rn1ldor y 

sabrr~. Emplea la palabra cifra en la acepci6n de suma 
o compend io. Recordemos: uCifTil rarn ri~rlammtr d~ 

rnndor J salNr". 
EI dla 29 de este mismo mes de encro de 

1824 escribi6 otra carta dirigida a Campanario, al 
sacerdote Don Manuel Mendez de O livera. hijo de Sll 
maestro de primeras leu-as, que habra fallecido en 
1804 "d~ 1111 P0mlzg", que aqui es "d~ Iwn rnidn-. eI 
morivo de la carta era eI de pregumarle si eI padre 
Faustino Arevalo habia dejado libros suyos en eI pue
blo, d urante su estancia de tres afios, eI trienia liberal. 
en la easa de su sabrina. La eontestaci6n a su carta es 
de 6 de fcbrero. "Mi ap"cilldo Don Joslno pll~do sig
lIifiCllrl~ ~i gow qllt tllV~ ~, 2 d~I pr~smtr mN ron SIt 

CIIrln frchada d~/29 pmado, tim rtximu, qll~ duvallecio 

1fI/(1S id~as tan IT;SU ...... ; P~ro qllibl habla d~ pnlsar que 

IIsud rxistln al mbo dr lanto tiempo J q'u p~rman~da m 
I" pminSllIo? Yo plledo nugurar/~ qtU lu d~JViqndo (rfic-

10 d~ lamo gusto). 1:.1 Pad" Fallstino Arlvnlo no hn dqa
do IIqlll ningllll(1 obrn; p~ro su sobrina, a qllim m~ ha 

sido prrciso "m;l;rm~. d~spuls dt Ifllltns P"Kllnln.s que '" 
rnuulodo, nu dic~ qtU 110 halia 01TO "curso qll~ flcudir 
nl p"d" Cordon, proVillrilli d~ 10 Compfliiia, dOlld~ rxis-

1m lodns SIIS obms; J tnl vn. pu~dnll mcomrarse IOdns 0 

aigtwns ""n, m 10 lib"ria d~ Francis m Madrid, q'u si 
nftlvi~mll m SII poder, romo mud ha pmsfltio, b darla 

1m qu~ ~iigiN~, sill mn.s illurls qu~ ei SeT aficlo a Ins obms 

d~ III tlo. Es /0 q'u pludo d~rirl~ sob" a partirolor. .. 
Posdntlt:. £1 la"ito de miei qll~ estllbn parn IIsud, ai rnbo 

d~ Inl/lO liempo, ~std p~trifirndo J como m azumr~. 
De Otra !et ra: Msigo bumo ntmqlu sin ofirio 

pu~s ei q'u ullia y ~j~rd(l por illS mminllllS pnTO, por cuJa 
callSIl 110 plud~ m('m~lI1mrl~ til Rill/dolla". Era Don 
D iego del Rivero, cll fi<ldo de su hermano Jose Anto nio 
y firma con c1 sobrenombre que Ie habfan puestO en el 
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colegio; pues era condiscipulo de GalJardo. Raudona 
era y es un molino del do Zujar y eI apellido de varios 
caballeros de Calarrava en Esparragosa de Lares. 

Siguen dos nmas eseritas por sobri nos: 
.. Mad" dn~a sigas bim y 10 mismo mi amiguita (si n 

qu~ md m tsIl) tkfa mis afietos rnnvdndos~ mud para 
sl un abmzo nmchisimo tk su Ana. C~kbro siga mud 
tan bumo J como d~ua su juan Antonio ~ 

Desde cadiz, donde estaba la auroridad, Ie 
o rden6 trasladarse a Sevilla e ingres6 en la circe! e! 29 
de octubre e induso aliI trabajaba: .. Escribia aqui mas 
il14stmcion~s (al Cflllcioll"o d~ Quintana) m S~villa, m 
Ia cdrul qll~ llaman d~ los sdiom, por 1l0vi~mbn d, 
1824. ': Tambien allf recogi6 romances, "sTIll m, iba" 
dicimdo Cun'O ~I Monllo y ~I P. tk &villa". Le tom6 
declaraci6n eI juez eclesiastieo y "prmdatin d~ Sll fom
qUtzll", accedi6 a su deseo de que fuese trasladado al 
con vento de San Agustin, extramuros de la ciudad. 
Aquf eonoce a don Luis Marfa Ramjrez de las Casas 
Deza que mas tarde seria uno de sus bi6grafos. La pre
sentaci6n de los dos personajes es a traves de orro resi
dente del eonvento, natural de Bornos, Ilamado don 
Agustin Fernandez Garda, sobrino del Prior que 
conoe!a a de la Casas y sabia su gusto por la literatura. 
!:.ste Ie propuso que si queria haeer una visita a don 
Barrolome Jose Gallardo, 10 aeepr6 con mueho guSto 
y nos cuenta: .. Ocupaba una p~qUdul ulda m qu~ a/N
nas cabia Ia cama, fa mesa J tinssillas, por 10 qu~ pasall
do In visita d~ ~su Ilum~ro, "a l1~cnario qu~ In cama sir
vin~ tk asimlo como m ~llil ocasion. D(sputs d~ UII ralo 
tk conwrsacioll sobr~ los ramos d~ Liuratura q'u mlOl1-
cn yo cu/tivilba J Imimtin ya ~mOl1US pmsamimlo d( 
continuar mi camra m Madrid, m~ tUsp(di d~ ilofo
dlndom~ para qU( m( mantias, m aqu(lfa Cort~ J qludo 
mtabfada IIU~llra amistad'~J. 

Estaba libre en eI rtJes de febrero de 1825. Un 
manuscrito que Ie regalaron fechado eI 26 de febre ro 
en Sevilla y numerosas cartas escritas por el y fechadas 
alii, permiten afirmar que no sali6 en todo este ano de 
la ciudad, donde prosigui61a busqueda eontinuada de 
10 que habia perdido eI dia de San Antonio de 1823. 

Segun tradici6n recogida aqui. de cadiz pasO 
a Huelva vestido de peregrino y con este atuendo se 
presenr6 al juez, en ocasi6n de que eI jun era avisado 
de su viaje yatuendo. U: acon~j6 que se aJejara y 6;re 
parece ~r eI comienzo de su peregrinaci6n por 
Extremadura. Era cI mes de abril de 1826. 

Se sabe que esfUVO en Almendralejo, donde 
vivfa su buen amigo eI marques de Monsalud, a quien 
siempre se dirigfa con palabras earinosas yenalre<:edo
ras de sus vinudes dvicas. 

AI fin lIeg6 a Campanario: '/oda m; p~ngrina
ci6n s( rxundiJ basta las folMs d~ Cmldia Ia &jtl, 
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patrill dond~ yo nacr. Pensaba exrender su viaje por la 
Siberia Extremena, pero, cuando todavia estaba en 
Cam panario, reci bi6 un aviso de Sevilla para que se 
presenrase a la autoridad y regres6 alia precipirada
mente. Habia estado ausente de Campanario doce 
aiios desput's de aquella primavera de 181 4 cuando 
inici6 Sli viaje via POrtugal hacia Inglaterra. EI nos 
dice: .. d, VlU/t11 d( mi mad" linTa, m Cllatro cajns d( 
libros qll~ alii ml! habia qUI!d4do trnscon~jado, /J( mcon
trado algmloJ qUI! enlan pad;dos m 10 Inmmtab/~ dl! 
Triana': Asi da cuenta de los libros que reeuper6 en su 
pueblo natal. 

En Sevilla, recibi6 orden de presentarse en 
Chiclana, donde estllvo confinado un aiio. Desde aliI 
mantuvo co rrespondencia con el sacerdote Miguel 
Jose Moreno, ram bien eonfinado en eI con vento de 
San Jose de cadiz. Le dice en una de sus canas: .. volan
do como 'lrliJtlf al soplo mundido d( las pasiol/a animo
Jidad villal/a dl! qUI! soy IInos jugu~u, sin dl!jann~ mis 
m~migos paz. IIi wsitgo m PU1ll0 alguno, y Iuchando, sin 
q"(rtr d4mu a partido cO,,"l1los rigo"s d~ mi SUtrU, sin 
1I11b «rmas qU( 10J wcursos d~ mi ~splritu, sinnpr( (Jtoy 
ata"ado, fHJrqu~ m fa ocupl1cion conlinua n dond, 
mcumtro (I,ini£'o alivio d~ mis /Nnas".. 

Firmado con el seud6nimo de "Crislobal 
Vtga~ public6 "Carla critica m qu~ s~ diu I1lgo d( 10 
mucbo qU( J( pudi~m .... ~ Seglin MOiiino es una crfri ca 
del .. am d~ habfar"de Hermosil la y un aut6grafo en el 
.. Diario M(TCa1llil d( Cddiz". No 3773 y tirulado "Los 
cOlifius dl! Cupido". 

Confinado en Castro del Rio 

Pasado un ano en C hidana, donde escribi6 su 
trabajo sobre eI asona nte en la poesia espanola y ra01-
bien comellw una nueva inspiraci6n poetiea, a sus 
cincuenta anos, inesperadamente, Ie lIam6 el 
Intcndente de la Policia de cadiz que Ie orden6 salir 
enseguida para Sanl licar de Barrameda y ponerse a las 
6rdenes del Gobernador con plicgo eerrado para eI 
Intendente de policia de Sevilla y para el subdelcgado 
de COrdoba, Don Francisco Gonzilez de Argandona. 
que decide enviarle a CastrO del JUo. 

"Elmlo qUI! ~I ilusl" biblidgrafo d(bill "dbir 
alii fiu cOltci~lIzudllmmt~ pnparado por Argandona J ,I 
comalldallU Caldmjn, 10/ d(1 &tallOn d( YollUl/arios 
Rl!alistns, Ilcillllonado m (I l'iIJtillo dl! '" localidad J h,n
duo dl! aqll~IIa Brigada dl! carabill"oJ qUI! u habill 
Sltb/~vado m Castro ~I/ junio dl! 1822 ( fl pro d,l absolu
timlo fimalldino. 

PUI! ncibido d~sp(clivammu m los prinuros 
diaJ d~ J(ptimlb" d~ 1827 por Ia mayoria d~ los v,cillos 
y provocado cOlllimullIunU por minnbros dl!l mmciOllll-

F 



Fig. 18. Yin .. gcner.tl de <:Uno del lUo con d Guad .. jolen primer 
{~rmillO: NUl: &nil 

dtJ bilml/on J sus fomi'ia"s. Sus biogmfos ,II mismo, m 
IU eopioJll eormpondmda. 1I0S 1I,,"all 1IIl!nt'rosos t'piso
dios mlo$ qut' t's provocado t' ;multado'}4. En una oca
si6n ..... st' atm,;o fill flOilmttlrio mllis/fl, mcollmindolo 

m III calk a insultarlo dt' palabm , a maltrawrlo dt' obm 
tirdndolt' lligUll0S ladril/azol. 

OtrJ. va. 1(' lanzaron una piedra que Ie acert6 
ell un oido y Ie qued6 sardo durame un ano. La noti
cia fue publicada en las gac('tas de Francia e Inglaterra 
y corri6 entre los exiliados, por ella, don Francisco de 
GOY2 escribi6 a su hijo Xavier eI 17 de cnero de 1828: 
.. 1lJ" mt' dijt'roll qut' hllbi"" llSt'SilUldo a GallArdo, "u 
/m illcomodado mucho-: 

Oua vez ..... blljalldo haria t'l convnlto dt' PP 
cannt'liras J (II tmpaf't'jar COl1 IA. bllurill dt' Tomtis 

Aguilllr, t'l SIlrgmto "alista Rnfot'l Bmvo q'u S!' hallaba 

dmfTO. SIlCO dtl bolsillo cinco duros, dirigilndoS!' (I los 
cirrundallUS dijo: aqui Ntdll cinco dllros pllm tl qltt' a 

(Stt' homb" mt' It' d/,ll/a pUiialadll, s; It' dtja m t'l silio 
qut' 110 Umll. qUt yo salgo II todo "~ . 

Esta cominua provocaci6n Ie hizo escribir: 
"todo mi lifo" N salir ('IIamo /I1IfN dt! IllS gan-as dt' t'SIOI 
earibn qllt' rud'l , b,irbamml'nu mt! t!stdn dt!lOIIImdo 

con euchillo dt' palo ... m a gmu t's IlIroz, flO hablo dt'11l 

gmu dt' ga/larIlZll. Itt dt! (orbatlt N III maul': Y en 13 
misma cana: "si IIsud supit'ra qui vi/lalla y bajammll' 

MIIWl.(lI/f /fM(;AU.ANl lt.I. IfIHU6c;NAff.l. I 'OUGNAfO. G~I/Anco . 
... .,tllll~'. m(h()I'o. U lIC(,I(;NAf-I) I A.1ti.\71: /». LA UlJEXI",v) 

mt' /'11 mmglldo ("firiindoS!' al j un. Casco, ;lIslTUctor dt' 
Sll (ausa) ... a discrrdtm dt'l qu~ aqu; viw J "ina 

(eolnalltinmt' Caldt'rOn. alllbuieo CIlciqut'. como II It' 
llamll vadas Vt'CN, dt' In 10CillidAdj36. 

Mlly pro nro hizo amistad . por su afici6n a los 
libros y su cominua visila a la biblioteca convemual 
carmeli ta, can eI padrc macstro Juan de Castro, hom
bre piadoso venerado en Ia villa del Guadajoz. call 
quien paseaba por sus calles, empez.a.ndo can clio a 
ganar vollintades. Refiri endose a esta amistad Gallardo 
dice" t'sto' dtSflrmo t'1l grtU/ parte la tormmlll (omra ml". 

Mas tarde. a puma de marcharse de CastrO 
del Rio. escribe: "filtimllmm ft' ~ra aqui bim visto y 
apruiado d~ rodol, Pt'ro linnprt' aborrtcido por CaIdt'roll 

y algunol Tt'il/isws': 
En esre estado de cosas, otro realista j . 

Ambrosio irrumpi6 en la casa donde vivia de pension 
y allan6 su habitaci6n. Sus patronos denunciaro n eI 
caso pero fueron fuertementc presionados para que 
retiraran 130 acusaci6n. Gallardo en defensa de ellos y 
en acalorada discusi6n. pronunci6 palabras que fueron 
consideradas delictivas y fue detenido y encerrado en 
la Carcel Real de Castro durante ISS dias (en esra 

misma ci rcel estuvO preso, eI idolatrado por Gallardo, 
D. Miguel de Q rvantes Saavedra). 

Se Ie abri6 proceso y se Ie exigi6 retraclaci6n. 
ca n la promcsa de sobrcseimiento. Gallardo no transi-

Fig. 19. F;J.chad~ princip;J.J de b igl C.'iia parroquial de la Alunci6n 
ell Ca)lro del Rio. Foto: Ruio 
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gi6, pese a que conti nuamente se Ie humillaba baj:ln
dole a la camareta comun de la circel, cuando peor era 
la situaci6n de ella. A mediados de 1830, se dicta sen
teneia y "u Ie abS/lelve de culpa Y pOll/' aunque se Ie 
condena al pago de las COStas. 

Confiesa a un amigo sus achaques poeticos: 
~el diablo untador me "a tmtado de firme m mi soledad 

,Utimalnmu, y me "a tmllldo por los versos, y versos de 
Illnor (11 in vejez. vinuins) .... los ,Utimos que he echado a 

vainr SOli mos (eu n mi pecado fresco): 

Un poeta del bajo Rhin tradujo hacia 11 70 
del frances, un cuenro de amor procedente de un anti
guo y tierno mifO de dos almas en flor, La leyenda de 
Flos y Blancfos, de Flor y Blancaflor. Dcsdc enronces 
no ha desaparecido de la literatura del mundo cultural 
europeo. Franceses, espafioles, icalianos y alemanes se 
han ocupado del arractivo tema. Con libreto de esta 
leyenda de Flor y Blancaflor escribi6 Mozart la parti
rura de su Opera" EI rapto del urrallo». Quiza Don 
Barlolome conociera la popularidad de esta leyenda y 
a la poesia que ya tenia tirulada como" ull/i'la retral

da", Ie cambi6 d titulo por "Blallca-flor~ Esta consi
derado como cI mejor trabajo Hrico de Don Bartolome 
Jose Gallardo. Fue publicada por primera vez en d 
"Diario Mercllntil de Cddiz~ nO 4404, correspo nditn
te al domingo 24 de agostO de 182837 

BLANCAFLOR. 
Canzi6n romantica (Fragmento) 

'i A qe es puertas i VOltilnas 

clavar con tanto rigor; 

si de par m par abiertas 

tmgo Ins del corazlm?" 

Asl a lOins COil su madre, 

Lammta s~ reclusion, 

niiia en flor, tierna llZucella, 

binnca y rubia como el soL 

Delamargo linmo los ojos 

el pecho Ikno de amor:-

i de par en par abiertlls 

Las puertas del corazOlI. 
"Madre, in mi madre" (diu) 

"mlldre de mi coraWIl .' 

intmca yo al mundo Ilaziern, 

pues tall sin vmturn soi.' 

atmded a Ins mis cuitas; 

habed de ml compasion:-

i de par en par Ilbiertas ... 

Esta poesfa esta considerada como una de las 
mejores composiciones liricas de habla castellana. 
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Fig. 20. GlIe tipica de un b3rrio de Caslro del Rio. FOIo: Ruio 

Manriene desde Castro del Rio frecuence 
correspondencia con Don Luis Ramirez de las Casas 
Dcza. Asr de las Casas nos cuenta: "Cualldo mt1l0S pen

saba yo m Don Bartolomi Gallardo. he aqlll qlle 111/ dla 
(de 1827), me pmmta un hombre que solfa cOllfremm

cia ir a Castro del Rio COli uTla carta de aqllel m qllt: me 

nmmciaba que se halinba confillado m aquelin vilin. 
Desde entOllUS, principia y Continuo muy focuenu lIlUS
tra correspoTldencia episloinr"8. 

EI mismo don Luis Maria Ramirez nos cuen
ta como testigo presencial la estancia de Gallardo en 
Castro del Rio en una visita que Ie hace hacia 1830; 
"habitllbll Galinrdo m lma pequdin casn de filmilitl 

pobre, cerea drl con vento del Carmen, y ocupnba lI1/n 

reducida habitacioll y tan IImll de libros y papeks qlle 
apenas habia donde senlllrse. Mr mostro IJIlrios libros y 

ediciolltl raras, extraclos de obras y ceduins pllrn la com
posicion de su gran Dicciolltlrio de in lengua cllstelin1/a, 

por 10 que entonees y mueho despuls, erda yo que c011li

mwria me trtlbtljo hasla su eonc!u.sioll: pero Jmbo de 
Ilbllndonarlo tmiindolo mas 0 mmos adeinntado, y no 

sabemos qui dejarill heeho cllalldo mllrio. Gallardo se 

alegro de tmer aqurllos dillS con quien habinr, yo igllal
menu tltve gran compinancia ell tratar tI 111/ hombre de 

lanto saber m Ins lemu que yo mltivabn, y foe mueho 10 

que aprendl de it m Itqllel/os pocos dias. Le pment! mi 
uOda a in Grecia" para saber S/I dictamen y Ie parecio 
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bim, p~ro m~ hizo alguna oburvacion sobn' ~I ltiO d~ 
alguna qu~ orm palAbra qu~ yo correg! desp~lis".. 

En ~su mismo ano, GallArdo. habundo logrado 
Si1lir tb Cutro y dirigiendose a Toledo lIego (I Lopera y 
paso ~n ~IIA algunm d!as pruexiaudo mfermedad, y envio 
por ml a BujalAna para que 10 asistieu': Parece ser que 
algo que se esraba gcstando en el Partido Liberal dese
aba conocerlo Gallardo y po r este motivo escribi6 a 
De las Casas una eprstola que por 10 breve uanscribi

mos complera: 
"Lop~ra, 28 rU diciembre d~ /830. Mui Sr. 

mlo.· A mU/IM tb una caftin q~ lu tindo ay~r, habre de 
nnnitar d~ los aUiilim d~ StI focultad,· y aunqu~ el 
Pro/tlor d~ ~su pueblo me parea hombr~ Mbil, h~ de 
menesur tb U. qe se deje venir por ette pueblo, donde 
qlutin a sus orrimes su mm s.s.q.s.m.b. B.j Gallardo. AI 
Sr. Don Luis RamIrez, mMico m BujalAnce': 

Era una jusri fi cacion, como estaba sometido a 
censura su correspondencia, para haceT venir a Lopera 
a 5U amigo y correiigionario, med ico en Bujalance, sin 
desperrar s05pecha39• 

Se deruvo el doctor en companra de Gallardo 
un05 seis dras en [os que hablaron largamente sobre 
lireramra, libros espafioles, lireraros, etc., quedandose 
en Lopera varios mescs Gallardo porque Ie convenfa. 

En este tiempo escribi6 tambien al Padre 
Maestro Jose de Jesus Munoz, agusri no q ue ya [e habra 
dado muy buenas pruebas de honda amistad. Le 
enviaba un os "consejos amistosos al maor dl' la 
"Gramdtica FiloJofica dl' la Lmglla Espano/(l, compuma 
por IA que escribio parn el idioma fr1mds l'1 abate 
Condillae". Y el padre Munoz Casillas agradeci6 esros 
consejos y los sigui6 pun rualmente. Fue despues obis
po elecro de Gerona. 

La soledad de la drcel fue menguada por las 
canas animosas que Ie enviaba la q ue eI lIamaba "S/f 

Dama Duendt'n, la condesa de Luque y en una de las 
que t ile escribe, Ie dice: "Yo bl qlliero a listed rual,Ul 
hombre como yo pllede querer a IIna mlljer como ltSud, 
sin tropezar en ninglln mmuiamil'rllo de Dim y de los 
hombres (r con rodo y con eso, pl'rdoneme Dios si peco), 
porque soy escrupliloslsimo en estos puntos". 

Publica "Cllatro palmelllws bim plantados por 
el Domine LucllS a los gaceteros de Sayona Ipor otros tall
tos pumos garrafoles que se Il' han soltndo contra l'1 buell 
uso y reglas de IA Lengua y Gramdtica Casulbllla, en SIt 

fomosa crhim de La Historia dl' Ia Literatura Espaiiola, 
que dan a IA luz los senores Gomez de IA Cortina y 
Hugalde Mollinedo tIl qlle no sabes (me dllS lecdol/es? 
dEjalo, Fabio; 110 te illcomodn Cddiz: 1830 con licmdtl.· 
en IA impref/ta de Don EsteViUl Picardo, Plazuela del 
Pa/illero. 

I«II1ULUll t 10:>1, W/liI!(J}(), HJmM;RAF(~ I~JlkJ/AFO. GIlAIIA11CO. 

Mtill/CO. nlNoRJ. U~\K.rx;1/AFO ) ll' fA .\ 7J'IN' LA UBI'XTA /J 

EI ejemplar q ue fue de Menende-L Pelayo per
teneci6 ames a La Barrera y a[ bibli6fi1o cubano D. 
Do mi ngo Belmonte, al cuallo regaJ6 Gallardo. Puso 
en cl su autor d iversas notas de las que ofrecemos algu
nas: Reinoso, Lisra y Mi nano, afrancesados. Espana. 
San Fernando naci6 en VaJ-paraiso, monasterio de 
monjes Bernardos q ue esraba en un desien o entre 
Salamanca y Zamora. 

En esta obra Gallardo arremere con una d ura 
crhica en gefensa de la lengua espanola: "Mil y mil plu~ 
mas parece como qlle a competellcia rrabajall ell Espana, 
mas ha de lin siglo, en anlOldar IA Imgua espanola a IA 
Frallcesa'i SingulAr empeflO por mi vitin.' La lenglla 
''sonora como IA plAta y grave" (d dicho de lin sabio fran
ds) como IA tianZll de IA lIacion que In habln';' IA kngua 
que, como el braw valienu de sus conqllistas, dilAto SIt 

imperio mds aIM de los ultimos terminos &1 mundo cono
ddo: IA Imgua de los discretos y dt' lAs Damas de totin 
f.itroptl. (/lando en totlas las cortes de ella brillaba el 
acero y la biZllrrla espanolA; -preullden esc/avizar a IIno 
de los diakctos mas insigllifimlltl'S y C(lCojonos, que abor
to Ia bellA ImglUl del Lazio en IA cOllfilSio1J babiMnica 
que introdlljeron en eL medio-ditt los b,irbaros del noru 
!!-i Notable &sacuerdo, vuelvo a decir, que el piano reci~ 
ba el tono de UlI caramillo.' porque, deno, comparar COli 
Ia castellAllala kllglla francesa se me antoja 10 mismo que 
comparar COli lin organo un chiflo dl'mstrador': 

Nueva ed ici6n de "Blanca-flor. Cancioll 
romtilllica", inc!uido en "Cartas espaiiolos': I (183 1), 
aunque Dlaz y Perez y Ma rques Merchan 10 fechan en 
1834. 

Fechado en Castro del Rio a primero noviem
bre de 1831, Bartolome publica "Biografia espaiiolA. 
Luis Barahona dl' 5010". Se publica en eI Diario 
Mercantil de Cadiz nO 5480. 

En 1831 terminaba su con fi namienro en 
Castro del Rio, e iba hacia Talavera de la Reina, y ya 
en la provincia de Jaen , qued6se en Lopera como 
hemos ind icado. Considerando que la parada alii 
habra sido excesiva, Ie hicieron volver al lugar del que 
habia part ido y permanecer o tro ano en el. AI fin ya en 
1832, pudo reemprender eI viaje hacia Talavera de la 
Reina y al detenerse en Ocana, los absoluristas qu isie
ron enviarle a Sigiicl17 .. a; pero consigui6 permiso para 
trasladarse a Toledo, '{fande moy con l'1 pil' m el aire': 

De nuevo en Madrid 

En Mad rid, el 23 de noviembre cscribe: 
~Atmqllt' hact' ya tt1/OS dlas que ptldiern tinrml' por fibre, 
110 he quaido crur qut' 10 l'stnbtt hllSta qut' all'char a 
and", me he smtido y visto l'I pie sin grilleu ': 
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'~. lOClX.Wl9ml J&t:'iII" 

~l.illoi~~J, $\..Cl)l.C~;' 
Fig. 21. Iktrato de Gallardo a pluffia de Luis Femi nda Guerra y 
Orbc:. 

Por estas fechas publica "&Ilas artes. Biografla 
dr los prof Nom ~spt1iioh por han &nmldn y Llaguno 
t:k Amlrokl' . Dos ardculos publicados en .. Car/aJ 
&paiiolill', Madrid. 1832 y firmaclas con eI seud6ni
rno Jose Tcocloro Gramblalla. 

Firmado con eI seud6nimo del "Bnchilla de 
Forno/el' . dos aniculos publicados tam bien en "c,rtflJ 
(spllfiolal' yel tcrcero en la .. RrvisfIl (spano/a" (que sus
tituy6 a la ameriar): "Trovado"s flmiguos, de/gran can
dll" Pedro Lopa de Ayaln J!U fomoso rimado de pala
cio. Comspondmcia drl bachi/In de Forno/a con (I 
bachilkr Ziagar".Y en eI mismo ano "Los confius de 
Cupitk" . Cantinela. 

Durame eI gobicrno interino de Marfa 
Cristina, por cnfermedad del rcy. sal i6 eI Decreta de 
Amnistla para cuamos habfan sido reos de estado y 
esla amnisda akanz6 a 5U hermano Jose Antonio, ex i ~ 

liado tambien, primero en Londres y Iuego en la isla 
de Jersey. Llegado Don Jose Antonio a Espana, acudi6 
a Madrid a ver a 5U hermano. "' i/llftliz. davado I~ tmgo 
m mi alma: mi 1I0mbn "a Labrado su mina. Josi no flU 

ha pancidn tkcmu qu~. tkbravadn fa pma. p~rmall~zca 

aqul mds ti~mpo: su sombra ptud~ urvir d~ mucho COll~ 
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su~/o a su fomilid'. Se referia a sus sobrino Juan 

Anton io, Ana y Diego Leonardo que vivian en cadiz. 
Era eI ano 1833. 

Publicada en "£I Vapor d~ Barcelona", nO 54, 

correspondieme al manes 23 de julio de 1833 y sin 
firma aparece ';4 Florinda. ~'Viva Cupido. viva9'~ 

'·Prosodia. DrlllJonanu y su llSO ~sp~cii1L m La 

r!tmica espanola" . Ardculo publicado en "La R~vista 
~spanofa", Madrid, 1833, con el seud6nimo ''j. T. 
GramblalLa': 

"Fil%g!d'. Es la comestaci6n, por Gallardo, a 
una nota cdtica sobre su articulo "D~I llJona1lt~". 
Impresa en "La R~vista ~spano/a" nO 93 de 10 de scp~ 

tiembre de 1833. 
En "EJ Boletin d~/ com~rcio", nO 86, publica 

" EL s~pulcro d~ los pompryol', con fecha lOde septiem
bre de 1833 y el 17 del mismo mes y ano en "E/ Vapor" 
de Barcelona. En esta misma revista el 27 de septiem~ 
bre reimpresi6n de .. Prosodia. D~/ asonallU ... ': 

En "E/ Corr~o" de Madrid, nO 840, cscribi6 
un anfculo satfrico-polftico titulado "Cormpondmcid' 

que motiv6 la suspensi6n del peri6dico y asf 10 cuenta 
Gallardo en carta a Tomas Garda Luna el 22 de 
noviembre de 1833, publicada en "EI Boletin d~ la 
Acad~mia Espano/a': 

En el Boledn Oficial de Toledo, nO 19, corres

pondieme al 12 de noviembre de 1833, se public6 
" Cumto oriental. EI delito del ddtif . Monino sefia la 

que La Barrera dice que es "articll io ingmioso y atr~vi
Mmmu alilsivo a fa supr~fi6n d~ E/ Corr~o". 

En Madrid existe cI ru mor de que hay c61era 

y son citadas algunas personas para que salgan de la 
ciudad: "Pero hacia mds de 1m m~s flU IlSrguraban qu~ 
~staba solo amenaZildo anus, y m~ Imbieran La1lZlldo a 
no haber fa nina, Q.D. G., pamdo rl golp~. No vive el 
I~al sillo 10 que qllierr el tri1idnr". En orra carta dice: 
"COil /d marta parte d~ un 0)0, que ~s 10M La viS/ial que 

m~ deja u1Ia maldita cOllstipaci6n qu~ m~ time La cabe
ZIl bomba, y los o)os hahos UIII1 pita"a, escribo i1 IIsud 
~SIOS rmgJ01us': 

En este mismo ano, 1833, solieit6 la plaza 
que eslaba vacante de Bibliotecario Mayor de la 
Biblioleca Naeional, pero se la dieron a Don Diego 

Clemencfn. 
No hay que d udar que el faJlecimienro de 

Fernando VII , el 29 de septiembre de 1833, fuvoreci6 
la situaci6 n com pro mctida de Bartolome Jose 

Gallardo y de todos los liberales. 
Don Carlos Ram6n Fan en carta feehada en 

Santiago a 23 de octubre de 1833 y dirigida a 

Bartolome Jose Gallardo, Ie haee un verdadero ime-
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rrogatorio, principalmcnrc, sabre 1a lengua gallega, Ie 
elogia grandcmente por W Los cu/ltro palmelaWI bit'll 

p!"'lIndo! por tl Domillt Lucas a los gaauros dt Bay01Ut" 
y multiples pregunras sabre libros raros, hallazgos 

bibliogrificos inu=resanres, ctc.40• 

En 1834 se publico su (ollero ~Lns lerras, [ttraJ 

tk cambio 0 Wi mtrcachifln Litmlr;osN, contra cI minis
trO Burgos. al que llama Motril, porque habia nacido 
en aquel pueblo de Granada. E1 minime 1anw a la 
polida en su busqueda y el nos cuenra 10 sucedido con 
la publicaci6n "A'ftmnron if1 impmllfl, ,. ontpnroll In 
impmi6" tn cutrpo i almil, I1TTNtaroll tambibl ,,/ imp"
sor j aun al autor J todD /0 pusitrall P"so. s; II. tUordnll
dost tkl rifran ~~ dtUl1IU cllando hllyert's no Imbit'se 
PUt'SlO los pit'S t'1J polvorosa': En mra cana dice Mel saba
tW las afofo dr ma Corlt' el fomoso Gallnrdo ... allllilor 
10 buscall por mar y tit'rra". 

EI ministro Burgos hi7.0 que se Ie abricse un 
proceso a Don Bartolome que durarla seis anos. Por su 
parte, Gallardo nos da detalles del impacto causado 

1M1I'tt.)tfAllljO!ol-:r..i/JJ1I11)O /lI/Jl)(JGRNO. I'VUGIIAI'O, GI!A'IA~ 
1,11/111(1). FlL~JKJ, u :n d'lGIlARJ I A .ItI.\,re fJI; U UIJEJITAD 

por "Lm Irtrlls dt' (ambia": "'In Infima. sin nnbargo. 
pa"u q'u tirnt' 111/ impmo. dt' II ha saClltW mil copillJ 
qllt' ha lucho "Ir a Iii grnu dt' palncio y. fot'rtl dt'II. a 
todo t'l mUlIdo. La "illil, mt' cOluta qut' k ha kldo hmta 
trn wet'S. sit'mp" con riSll; 1 In primt'ra dijo: pn-o yo I/O 
sl dOl/dt' ma mo qtU dicr Burgos qtU Vil cOl/tra mE".. 

Una fuerte tradici6n familiar mantenida en 

esta villa por la familia Blanco se refiere a esta perse
cuci6n policial y asegura que, una vez mis, Don 
Bartolome Jose Ga ll ardo enuvo escond ido en 
Piedraescrita y que eI sanlero dijo que todos los dfas 

entraba en la errnita y rezaba en ella. 
En este mismo afio se refiere a sf mismo: "t'slt' 

hombre p"reCt' qut' lIado pllm meltr ruido m t'l mllndo ... 
mt' han augumdo qut' It' t'stan sacalldo lII1l1b;ln Ull retrll
to, Pt'ro con ItII t'plgraft al pit' qut'. m Ul1 WNO 110 sl si dt' 
Marcilll 0 }uvmal (mflll, otro dla hablo como II) diCt': 
ACt'r t't indomitllJ, libertlltis qllt' magisur. Se refiere a su 
busto, que Gayangos vio forjado en bronce en la 
bibtioteca del general Eduardo Fernandez San roman y 
que se ha perdido. Tampoco se sabe eI nombre del 
escuhor. Parece que de esta escliitura es la reproduc
ci6n en yeso que figura en el despacho estudio de Don 
Marcelino Menenda Pelayo de su biblimeca de 

Santander. 
Este afio 1834 fue fatldico en Madrid, plies la 

sospccha de la epidemia de c61era parece que fue real 
y Gallardo da noricia plllHual: .. como In apremilm bmta 
atma II rsta CIIpital h(('/)a Iwa Babiloma: t'l afon COll111l1 

t's vt'r (omo Jt' t'ICllpa dt' aq1ll a volnndm: con eslo los 
carruajaos st hacm dt' oro ..... ': 

EI 25 de julio escribe: '"I'I colera me ha acome
lido, pao como a los nillies qut' 110 son mas qut' de mtur
te. yo como tim /)(('ho a luchar ('0" t'/los. It's ht' pndido t'l 
mit'do, ht' t'spt'rado al t'1Iemigo COil urt'"idnd. y ya Ju con
uguido (orlllrlt' t'l rt'Vl'sillO y t'lprro 10 mismo vt'1l(t'rlr ~. 

22 de julio: .. mi ht'T1111mo ma aqul ala vista dt' Madrid 
(m MOJlolt'l) lill podt'r mtrar, porqut' el carT'ltajt'ro qut' 
It' mila II 11111 otras gel/tt's, ('011 urr folaks 1I0licim qut' 
corrlall t'l dia 18 dt'l ('Q/t'ra dt' Ia Corte, vacio rl carga

mt'nIo 1 Jt' t'lil/pO ': 
5 de agoslO: pt'rro trllidor mal t'llsft': "orm dt'l 

dla hill qut' mr sinlto ran animildo J brioso, qur 110 part'
u sino qlle t'sloy rllurammu btUI/O; 1 luego, dt' "pmU 
mt' mtralw dt'sfil/lrcimimto. cosa dt' vt'rmt' mor;r".. 

Como su discfpllio mas querido Ie habfa afe
ado Sll proccder de curarse solo, Ie contesta d 8 de 

agosto: "no IHI sido gmia/idnd n; capric"o mlo 1'1 flO IIn
mar a 1111 ji/culra/ivo qut' mt' asisr;t'st mi dolt'ncil/. lillO 
It'mor fill/dado dl' qut' nu t'rrasl' In cura, que "a qut'rido 
Dios qut' yo "IIYllllcrrllldo". 
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EI 30 de abril de 1834 publica en "£1 Corr~o 
d~ In; damas": "Po~ia. A Carminda". 

Y en el "Eco dLI com~rcio" de 13 de julio de 
1834, "CauSil cll~bu", donde da cuema de la causa 
seguida comra el. 

En el "£co de! comerdo" aparece 
"R~pmmladon al ~slammlo de proceres dt'l reino", con 
fecha 1 de diciembre de 1834 que publica en el "Eco 
dt'l comerdo", nO 234. 

Repuesro de la enfermedad, pero todavia COIl 

valecieme de ella, consider6 que era su deber vol vcr a 
solicitar la plaza vacame de Bibliotecario mayor y nos 
dice de sf mismo: "II ha echado a volnr como 1m mllcho
cho putiiffa ab! (se reftere a Cadiz) volar una pandorga". 

En 1835 se fue a vivir con los monjes bene
dictinos de Montserrat, cuyo monasterio esraba en las 
afueras de Madrid, actualmente en la calle de San 
Bernardo. "Por In; manallas VOl a Ia Bibliouca d~ In 
Al"Ild~mia d~ Ia Hisloria, mITe tm y cualro, como,] des
puis, reclusion. Ho] he eSlado en In ACfldemia hacimdo 
rechinar /ula silln tiLstiL In; ocho de In ma;lll11tl hasta In; 

tm y media dL Ia lIlrdL; asl que Imgo mlis gallas d~ des
callsar que ganas tiL escrihir". 

Su hermano Jose Antonio oblUvo en este afio 
la plaza de Comador de Remas de Ckeres. tom6 
posesi6n del cargo para dejar una pensi6n a su hija 
Ana. £Staba ya muy enfermo y falleci6 eI [res de marro 
a los 54 anos de edad. 

Don Bartolome pide a Cadiz, a su disdpulo 
Tomas Garda Luna. las poesias del lego jesuita Ortiz 
de Bujedo y sabre si este poeta era de Cadiz, conduye: 
jill emhargo mi compatricio el doctor e illgmuo F~ y 
rr-jmlila Arlvalo aflrma rotulldammu qtU flu hijo de 
Sevilln. y (l1I11(/lle yo mds It' qllt'rrla m Cadiz sera fiurzn 
ceder a stI uSlimonio". De esta manera apreciaba y con
sideraba a su paisano. 

Firmado por el extremefio Alvarez Guerra Ie 
lleg6 en este ano el encargo de componer una 
Gramatica Filos6ftca de la Lengua Castellana y se Ie 
asignaba para clio la pensi6n de quince mil reales. 

Anuncia un viaje: "esloy con el pie m eI aire y 

110 IL he echado a andar, porque no mcumlro olro velo
dfiro qlU mt' llrot' a Salamanca qlle 1I11a maldila galera 
qlU larda mlltro etemos dlas m lIt'gar aiM. Para mi pol
vora ( £h? l"Ilminlllll qlle 110 era pam ml sillo aslltltO dt' 

dos dlas". 
£Staba ya en Salamanca eI 29 de agosto. "Sigo 

aq1l1 aprowchalldo bim t'llinllpo, por In; mana1lflJ, dLstit' 

In; ocho a In; dos, las PflJO mcerrado m "I bibliotecll dt' In 
UnilltTSidad como ~I ralOll en el hueco dL tm qlUSO. Las 
lard~ pflJ~O, Iastimada t'lalma dt' Vt'T millflJ y escomhros. 
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£lIcumtro aqul ya muy pocos Ilmigos. pao hallo relo;los tiL 
mn antiguos alilmnos que 11It' quilalllns Cllllas': 

EI 13 de oewbre ya escribe desde Ia Corte: "ya 
eSlamos en Madrid yen nuestro ha"io". Por estas fechas 
pide a su disdpu lo Garda Luna unos pistoleres que 
habia dejado en cadiz y los pistoletcs no habian lIega
do a su poder, cuando en noviembre, hizo un viaje al 
EscoriaJ y escribe a sus discipulos: "escribo de volin tiL 

VOIdIl, por'lue mud 110 ~te con cuidado, qlle hay bien 
porqlu si IILga a mted 1I0liciflJ que ttno de estos dlas hall 
robado e1l el camino de aqui a Madrid a lodo yenu y 
v;1timte. Por flrtllnll los senores Inbradores part!ce que 
erall homhres qll~ quitllball y 110 dahan, m cuyo CflJO a 
ml, que camino siempre a In serdfica, poco u nada U1l
drlan q'u lIevarme. Pero 10 mejor es 110 hllbt'rlos visto". 

Entra en panicularidadcs de su estancia en el 
monasterio: "estos humos padres se hall st'rvido hOJpe

damu m su m01lasurio y (10 que es mm fi"ezn) me hall 
dado al par de In hib!ioteCll. Estan ceballdose mis ojos COil 
los rflJgos de Ins plumflJ mas va/imm de Espana. Aqul 

hay 11IallllSCrilOS de Arias Momal/o, Amhrosio de 
Moraks, PI"Z dt' Castro, Sigiit'flzn, Alvar Gomez, 
Mmdozn ... hflJla el dlt'bTl! Vitrtlvio ~panol Juan de 

He"na. Imgo al pmmu sob" mi hllfiu limo de pro
fonda filosofla.jLo que Jablall mor homhm! Se quieTI! 
part!ce al profimdo snbn suyo i su solidn. III orope! de 
1l1l~StroS sahios d~ cflJCllrillnF: 

Habla del frfo pasado en el Illonasterio "Esto 
Ll In Lapouia. 1::,1 CflJO es que luego, wando vuelvo m ml 

nu quiero qunnar Ins unns al hrasero ] de remltflJ. si1l 
dllda, Sf! me han IImlldo Ins m{mos de frierns (que dicm 

por eslas lie"asj. EI hrflJero me Ctl/tIll 1I110S mfozos que 

me dqan bombo ': 
EI 6 de diciqnbre ya estaba en Madrid nue

vamente y se refiere ;t los mcncionados pistOlcstes de 
esta forma. "anoc/u lIegtd y ya Imgo los chirimbolos t'TI 

mi poder~ 
Mediante un decreto, en este afio 1835, se 

restifUyeron a sus compradores los bicnes adq uiridos 
en eI Trienio Liberal y entr6 nuevamente en posesi6n 
de "La Alhnquilln". 

"B Criticou" Papd vollmu de LiUralllra y 

Bel/lIS Arm: Por Don Bartolome Josl Gallnrdo. CritialS 
mfrirdn: ZlIrra i proaso L. Moratln Madrid: Imprl'llta 
de I. Sancha, Calle tiL In Concepcion 11" 31. 1835. Se 
publica ron en vida de Gallardo cinco numeros de "EI 
Critic6n" . 

Publicada en "El arlislll" , Madrid 1835, tOlllO 
I, aparece : " Poesla. Los ojos hechiceros. Cmtinela': 

Y nueva edici6n del Critico-burlesco. 
Barcelona, 1835 0 1836. 
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En 1836, sin aU[Qrizaci6n del auror, a cuya 

publicaci6n se opuso esre de ral forma que hubo que 
inutilizar la obra. Su drulo: " Po~slns d~ Don Bartolom! 
Jos! GallartkJ". C6rdoba, Rafael Emrena, 1836~ En este 
ano el Gobierno Liberal Progresisra que presidia su 
amigo Don jose Ma Calarrava Ie resrableci6 en el cargo 
de Bibliotecario de Cortes, as! que volvi6 a tomar 
~i6n de su destino por cuarra va.. 

En 1837 Figura en quinta posici6n entre los 
pretendientes a diputados en Con es por la provincia 
de Madrid, pero no obruvo eI escano, sin embargo, 
sali6 como diputado suplenre por la provincia de 
Badajoz y, en la acepraci6n de podcres, dijo al jere 
politico: "si tn; pama m UJs "ducidos inurvaUJs m qu~ 
In I;ranla ha d~jado, bubi~s~ d~ 20 anos a ma paru, 
~mpkaJq afl/a a fU urvicio a m; p~nona, sin duda algu-
1111 pudiml yo dn~tnpdjar mi ofido con mas satisfoccion 
J aprowchamimlo comun ': A estas alturas Gallardo 

renfa ya 60 afios. 
Se publica "Diu'uno d~1 dipulado O:I",,,dio 

GallnrtkJ sob" ~I pdrrafo dt /0 paz dtl proymo d~ COll
Ultacion al diSCItrSo de In cor01l1l, trtlducido y pllrnfrllsM
do d~1 knguajt p~dnt" dtl milo dt tribulIa". Una ho;a 
ados columnas. Se publica como suplcmento al 
pe.ri6dico madrilefio "£Co dtl com~rcio" eI 8 de diciem
bre de 1837 y se reimprime fragmenrariamenre en el 
peri6dico madrileilo "EI MUI/do" de 1837. Y tina 
impresi6n mas en la imprenta de I. Boix , con una nota 
que dice: p"lm~UmOs al !IItm~ro dt tlutom qut dit
ron sus suftagios pam Dipmlldo a Cortts, III tl1lligllO Y 
puro plltrio/a 001/ Bartolomi Jos! Ctl/lnrdo. 5i no obfll
va una compkta mayorill para DipllMdo propit/ario, In 

consiguio parn suplt1l/~ ~ 
En eI "£Co dtl rom~rcio". en los numeros 

11 35, 1137. 1140 y 11 4 1 aparecen firmadas con el 
seud6nimo "EI Domin~ Lucos", la primeraj la segunda 
y lerecra an6nimas, y la cuarra con el de "Guzmdn d~ 
Alforacbl': (Carras al edi lor del "£Co d~1 Com~rcio" . 
sobre un articulo aparecido en eI nO 37 de "EI 
PorVt!nir'" y su siguienre polemica con este pt:ri6dico y 
su redactor principal Don juan Donoso CorteS y 
Canedo). 

En los diarios d~ miOtus, cOrrNpondimm II los 
dlas 13 y /8 tb llovinnb" dt 1837 s~ putdm wr Ins 
"inurwncionn oraln, huhas m ~I COllgrtso por Don 
&nolom! Jos! Gallardo, m su mliNld d~ Dipmado a 
Cortn par In provinria dt lMd'ljoz ': 

En 1838, se pone en entredicho en las Con es 
la plaza de bibliotecario, en rcalidad un dcliberado 
pr0p?sito de eliminarlo a el. En su contestaci6n dijo a 
un dlputado: "sumonnrios, libros d~ COIlWn/OS.'. .... (C"~ 

/UlI'1Ol.O.IltJOSf GAJl.A)(J)(.J 1II/IUI'x;NAp(J. POtlGIlAFO. GRA..lf.tnco. 
MTfIllCO flihrolu. IL~ I A\lA.\7E DE LA U/J£KTAI) 

~I sdior FOn/lin qu~ los libros d~ urmOll~S 110 colltimm 
sillo vlld~dadn y sOUJ fiirrago Ins lib"rlas d~ UJs frai/~s? 
V" con,~pto mds fo/lOrab/~ d~ rsos libros d~ ~sos librtrfas, 
y d~ tSos hombrrs d~sgmciados unlan SS si los mirast Il 
In /uz dt una fiUJsofill mds ~c/ictim y pos~u un conod
mimlo mmos liviano tb laiN suj~/os y obj~/os. Los fraiks 
son hombr~s; y til sus lib"rlos u tIIron/raban libros ap"
riabi/{s;mos til lotUJS los ramos d~ los conocimitllios 
Immanos y manusmlos amiguos muy curiosoi'. Reparti6 
ademas e.nne los diputados su trabajo "Biblioteca 
Nacional de Cortes .... .. . En su "His/oria d~ la 
Bibliografia Espanoln" Don jose Fernandez Sanchez, 
dice ''probllbi~mt'1ltt 10 mds /iIllioso d~ tSU docummto ~s 
q'U, por su ~splrilll illc/uso por III flrmll s~ an/idpllba a 
In Lry d~ Imtruccion Pllblim dt uptin-IIb" dt 1857 im
pirada por Clnudio Moyallo, Itlldmu a ampliar In "d 
nacional dt bibiiouros. Dt nnda sirviO su tbftllSa y s~ 
qludo sinla plaza dt biblioumrio, a ptsar d~ babtr drs
buho Ia opilliOn d~ qu~ cobmbll por partida dohlt, los 
qllillu mil "alts por lit mrgo d~ biblioucnrio y OfrO 1111110 
por l1 composicion d~ In Grall/d/jca Pilosafim, si~mpr~ 
b"bla cobrado un solo III~ldo': 

Como las adversidades no suelen venir solas, 
Ie achacaron entonees de ser el autor de un rollero cn 
eI que atacaba a la reina C ristina y contcst6 airado 
"porqll~ d~b~ UJud sab~r, como qllt m~ hll conocido dt 
mis mios 10zallos, qu~ yo simlp" fili ""dido con Ins 
damns; y nsl, kjos dt ur 111; puado ~, tratllr mala "ill
gtmll, si d~ algo u mt arguy~ til tSlt pUn/o Ia ,01lcimcill, 
no rs sillo eI p~rlldo flmmo. la idolarria; pu~s til 4i'CfO, 
trattmdo yo Il toda muj~r como "illll, y a r~ina que ta11l0 
bll h~rho por In ftlicidlld del rtino, no podia tratllrln sino 
como Dios': 

Habia dicho respecto a estos escritos que se Ie 
atribu{an falsamente: "Por Ia mis~ricordia dt Dios no 
mt simto tan m~mo dt poundll q'u ",~ folu 10 bllSlllllU 
pllm mgmdrar lairs] bllmos frlllOS dt bmdi,ion como 
los I1ujO"S qll~ s~ m~ probijm"', Y aU Il anade por estoS 
dias lin manificsro de slIpe.rvivencia que Ie sale de 10 
mas profundo de su alma: "villo (qut! 110 tS poco trhm
fl), i lIi/iO a pt!sllr de Moros y Ptdlldhus, i,,"lremb/~ m 
mis opillionrs] aftc/os: ftnommo sillgtllnr t n ~stos lit!m
pos dt p"Vllrirllrion y tmbolismo. La d~sgracill d~ 1I11110S 
m/os I1U ha h~cbo tan agmdtrido, qlU do] grncia hasla al 
Dillblo por ~I mal qut 110 tnt "au; Clmnlo mas aDios 
bmdito por los bima qu~ mt dispmsn': 

Sentencia por " Las letms de cambio y ... " nuevos via
jes por Andaluda. 

En el ano 1840 sc dict6 scnreneia, despues de 
scis ailos, sobre "Las 1~/rns, luras dt rnmbio, 0 los mtr-
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cachijln liuranos". Don Bartolome rue absueho, asl 
que volvi6 a estar de mOOa este escriro del que se ven
dieron [OOos los ejemplares recuperados por eI auror. 

La sentencia dec!a: "Absolwmos libIYmmu J 
sin COSfllJ a don Manano Calao J Porfocarm¥} (impIY
sor); tkclammos qu, Ia flnnacion d~ ~Sfl1 (IIusa no ha 
jUJdido oftntkr al bUffl nomblY ) opinion qu, disfo; 
ekuu!l/Jans~ 11 sus hijos J hnYd~ros M impmor }11 hl1bil1 
mu"to) todos los 9m1plam d~1 fl"~to qlU s~ txtrl1jaon 
tk su impIYma ...... ; s~ absu~//J~ lihr~mmu a Don 
Bart%ml J. Gallardo, J tkclaramos qu~ m~ proudi
miffllO I/O d~b~ pcjudimr a su rtputacion } huena 
foma .... mtibuiau Ia Ilhsolucion tambiln sin cOJtas~ A 
Don Bartolome Ie fah6 tiempo para rcdactar un cartel 
en eI que anunciaba cI citado follcto: "'Arrtbalado d~ fa 
impIYma ~I ano /834 toda fa impmion por los agmus 
d~ Ia policla d~ S.£. (Chiro J compl1nla). } m/Ju,lta tk 
!?ral Ortkn ~I aulor J ~I imp"sor m una causa arbitra
na J absurda qu~ al caho tk s~is nanos afios. Ia aCfllal 
Audimcia Taritorial tk Madrid afonunadammu H ha 
savido foliar con 9~mplar justificacion; los 9ffl1plnm 
qu~ han podido salvarY d~/ rwdor dimu mtonit} d~ 1m 
gamu d~ los jUJlius; H ha/lan wnablN m In lihrrrla tk 
StinclNz J ffl Ia d~ RAZ()Ia. calk dr Ia Conapcion 
J"th,ima. a 1m "aiN d~ wlltJn~ EI primero de sep
tiembre estall6 Ia Revoluci6n Progresista. La reina 
gobernadora nombra a Esparu.oro presidente del 

Consejo. Su Majesrad se neg6 a las imposiciones que 
Ie presentaban y abandon6 la regencia eI 12 de OCtu
bre. & constituy6 en regencia provisional eI ministe
rio del duque de la Victoria. 

Con eI seud6nimo .. EI Br. Tom! Lobarn publi
ca en eI "&0 drl comm:io" "F~ tk ~atas d~1 fl"~tin 
soh" 1m klrllJ d~ cambio 0 los m~rcachi.fks lilal1rios". 

EI 19 de marw de 1841 qued6 fijada la reu
ni6n de nuevas Cones. Don Bartolome. en su calidad 

de presidente. firm6 con eI secretario don Jose 
Salg:;ado. un proyecro de alocuci6n con eI ritulo: "A los 
&nom dr dipulados por fa provincia tk Madrid pam 
las proximas Corln. fa Juma emtra/ dirrctivn del 
Partido Progmista". Una. lIamada la .. Accion 
Extrmlriia": fa mjUJnsabilidad n ,1 alma del gobin'l/o 
"pmmlativo: sin tlfa un ~dificio socinl de ma n~ci~ n 
ulla bOwda sin clnw. qu~ nM si~mpn ammnz~l1ldo 
TUina sobn 1m cnbam tk los qu~ cobija. Un gobin'l/o 
"prnnltatillO sillia mjUJnsab;t;dad millis!"ial. n ~I mm 
absolulo J h'rd"ico dt los gobitrnos } m~ gobi~lo abso
IUfo n tl qu~ situ afios ha nos oprim~ bajo tl mtntido 
nomb" d~ ronstitucionat: EI escrito est:!. firmado cI 
primero de enero. E.s a finales de este aoo. cuando 

desde Madrid, se traslad6 definitivamenre a "La 
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AlbmJllitln". Alia traslad6 [OOos sus libros y papeles. 
Le acompaoaban los caseros. marido y mujer que Ie 
servian. Su vida polrtica habla terminado y ran 5610 un 
uabajo haria hasta su extinci6n. 

Descubre en bibliotecas privadas. en 1842, 
que por supueslO escrutaba cuando podia. dos c6dices 
pertenecienres a la biblioreca del Monasrerio del 
&corial, y comunica estos hallazgos al biblioteeario de 
la Academ ia de la Historia. para que realice las dili
gencias oportunas y, de esm forma, los c6dices retor
naron a su procedencia. 

Las actividades a las q ue se dedica en esta 
epoca las muestra en esta carta: ''paisano} dtl~no sim/
pn villa til mi nlma In m~morin dt fa vida} dulzura con 
qll~ na sama rasa (~I Monasurio d~/ Escoria/). ha rrga· 
/ado mi (lima CO'I tma) otra bibliotem alIa y baja. no 
pi~rdo cIJiripa d~ mostrarm~ ngradrcido a fa mtranabk J 
franca hospilalidad qu~ IN d~bidtJ a wudn m todos 
fi~mpos. Ya m /Jarias ocas;on~ h~ Imido ~I gusto d~ "CO
brar algunos articulos swtraidos de tlnn} otrn bibliottra. 
No n d~ los mmOl curiosos ~I qu~ mconni pocos dillJ 
allus d~ mi salida d~ Ia Coru rrgistrando Ia lib"rin dtl 
difomo doctor Si/a. acndhnico d~ Ia historia: ~I p"cioso 
codiu del Fum) R~nr. 

En la primavera de 1843 emprende un viaje 
por Andaluda tras los libros perdidos y los que pudie
ra encomrar nuevos. Esta en C6rdoba eI 26 de mayo 
~qu~ como amiguo amigo. s, IJosp,do m mi easa". Visil6 

a los aficionados a libros. entre el los a don Juan Lucas 
del Pozo, musico triple de la caredral. nalural de 
C6rdoba, quc desde muchacho man ifcsr6 una gran 
inclinaci6n aroda dase de libros de literarura, espe
cialmcnte si eran curiosos y poco comunes y. aunque 
no sabra mas que Icer y escribir, eI manejo de los libros 
y eI [raro con lireratos, adquiri6 una instrucci6n y 
unos conocimicnros bibliogr:ificos impropios en un 
hombre que no habra heeho ningunos esrudios. Es 
tam bien apasionado de las artes. y todos sus ahorros 
los ha invertido en libros. en algunos lienzos y graba
dos de merito. y visita a los sobrinos del padre P. Mtro 
Fr. Jose de Jesus Munoz. con los cuales conservaba las 
relaciones que habia tenido con su do".1• Permaneci6 
en esta ciudad hasta mediados de agosto porque era 
poblaci6n que Ie gust-aba mucho. Con eI motivo de 
publicar lIna coleeci6n de carras literarias. pidi6 a de 
las Casas las que tenia suyas. que eran muy curiosas y 
no atreviendose a negarlas. sobre [000 para eI objcto 

que deera, Ie enrreg6 las ochenta y cuatro que poscla. 
Una vez mucno Gallardo, en 1852, eI doctor don Luis 
RamirC'l trat6 de conseguirlasj pero no 10 logr6, aero 
que Ie molcst6 mucho porque no pudo usarlas para 
escribir la biografla de Gallardo que public6 en el 



numero 21 del .. Smu"lllrio pimornco" de 1853. 
Esta ndo al'lIl en C6rdoba, en casa del docror 

Ramirez. de las Casas, eI jere politico don Angel 
h.nardi, mand6 un oficio exigiendole ql~e inmed iata· 
mente Ie mandase un catalogo de los libros que habia 
en la biblioteca; este se excusa por razones poderosas y. 
como d senor Iznardi insisti6, logr6 la dimisi6n del 
doctor como bibliorecario. AI principio no conocia la 
intenci6n del senor Izn:u di, pero despues Ie indicaron 
a de las Casas Deza que "sabirndo qlU GallArdo Ntilba 

rn mi ("asa. J tmimM dt" II t"1 ("onuplo dt" qUt" extrala 
libros dt" las biblioucns, quiso quitar/t" In propordoll dt" 
mtrar jilcilmmtt" m //1 provincial, como si yo Jmbit"u sido 
capllZ dt" pnmitiru qut" tomase ningUlI libro. y por eso 
hab/Il pumo m el ("aso de hac" dimisioll. ) ncogio lAs 
Ilavrs"'2. El l9 de agos[Q esraba en Granada y el26 en 
Malaga y desde alii, como muy propiameme dice, 
"tumbado ala bartola) dunnirndo ("omo lIilio m Nil/a': 
him eI viaje por mar a cadiz, era d 7 de septiembre y 
"aqui apmllS he salftldo en tirn-a me como a besos d mis 

pobm libritos 0 hijos de mi alma!) al cabo dr 16 anos 
qur no os wlan mn o)os'" Buena parte de los meses de 
septiem bre y octubre los pas6 en Puerto de Santa 
Marla y Jerez. de la Frontera: "'sail de aqul (Cidiz) pam 
Jnn a tiIlr un abrazo a mi sobrino Dirgo uonardo J r/ 
viaje que errl de UII par de dllll, sr mr hll vuelto msi dr 
un par de meses'" Alia fue a verle un pariente de esre 
pueblo y como dijera "jabas", alguien se ri6, tambibl 
don Bartolome que contest6: "'el qlu 110 diga jachll, )igo 
y jigurTtl no a dt" mi tierra". En eI Puerto de Santa 
Marfa cumpli6 cI encargo recibido de componer lin 
catalogo de la biblioteca de don Nicolas B6hl de Faber. 

Seguia en cadiz desde eI 16 de febrero hasta 
eI 10 de mayo de 1844, fecha de este oficio: 
"AyulUtlmimro d~ Cidiz; r/ grail srrvicio que V.S "tI 
pmtado a Cddiz po"imdo como gmeTOso desp""d;. 
mimlO m mal101 drl sdior dOli Jotlqulll Rubio el mallus· 

erilo de "I Hisloria de ma dlldad, compursto m rl aiio 
1598 por Agustlll d~ Orozco htl ~x("illldo vivammu IA 

grlllitud dt" eSIr Ayutltamimlo. La rsclllrz de Iloticilll "is· 

loriclll alU"iom a '" toma ) ulquro de rsta plazA. /a 
quema de los arc";,lOs por las tropas il/glaas en elano 

1598, aummta el mrrito d~ "I donadon de V.S Y rl 
ayuntam;emo. aprrcidnMlo ("omo drbr. tributil a v..S IA 

1 mas rxpmivdS grllcias por tall snifl",do fovor. signo d~ 
/a ;luslTlldon dr V.S y de S1I amor a ma ciudttd., 10 qllr 
el ayulttamiemo ml11tifiesta a V. S por collustacion a Stl 

oficio de ayer. Dios gllardr 11 v.s. mllchos mios. Cddiz 10 
de mayo de 1844. Javier de Urrutia': 

En este mismo ana escribe a un am igo gra na· 
dina: "h~ lomlldo lal mboreu a ~stlll alltillilidas de mis 

HAl/10l0.,l!jUlJI(;AlhillllO. /u/uX K; //AFO. l 'OUr,IIAR). GllAtlA1)(.U 
S.-trfllK'J, /1/.t'kSoF<J. lJ-_O C\'X;RAFO I A lIA ' 1 1' IN' U u /JJJtrA/J 

prClldos qur, dmlr que usud m~ vio drspegar de Nfl 
mcallfllda Alhambra, mr aI/do por aqlll II fa flor del 

bmv'" 
Esta en Sevilla en este tiempo y se refiere a un 

erudito local recieniemelHe fallecido: "m los papela de 
aq/ul que m~ hall flanqueado IU hijo he IriM, escrito d~ 
su p"no, qu~ por /ula flliz Casllillidad se Ie drparo Ia visla 
de Ia mayor paru d~ 101 libTOS Y paprla mlos. saqurlldos 
~I dia dr sail Amollio d~1 ano d~ marras; pero como 110 

diu donde, mr qurda ~s~ grajo por prlAr ... '; "mIlS por 

otro /ado, vol drscubrimdo TI1Jtroi por 101 pueblos de Ia 
"do"tiIl: COil mr ubillo. y 10 posilivo de curiositilldes que 
ausoTiln euas bibliouCils me mcumtro poco disp/wlo a 
q/u 10 ndo de las aguas illwrnizas mr cojall por los 

. . 
cammos. 

No era la primera vez. que visitaba la bibliore· 
ca de su admi rado don Hernando Col6n, puestO que 
ya habla lrabajado en ella en eI 1824 Y se dice que 
desde all f Ie lIevaron entonces a la circel. pero ahora, 
junio de 1845, se ve obligado 3 solicitar 13 devoluci6n 
de un "codier noloria y rllidelltmunu mlo': Se nombra 
como arbitro de este litigio a un amigo suyo que no Ie 
dio Ia raz6n, pero acept6 este arbit raje y, en conse· 
cuencia. se qued6 sin c6dice. 

Es en noviembre de 1845 cuando nos da 
cuenla de que esraba en Toledo; pero no puedo entrar 
en sus habilaciones de "LA Alb"qllilln" porque su 
sobrino Juan Antonio se habia Ilevado las lIaves a su 
casa madrileiia : fl Madrid me vuelva COli me mOliva 

cuyas calla atravesl como galO por aSC111IS hasla lIegar ala 
de Santfl Marla, rspflldnJ de IllS en que vivio Cervll1un 

Aqlt~lIn fiu IIrgllr J brmr: Tomt mis /lAws y ihoPO a 
Tolrdo! donde mr timr "sud como gato m plljarrm mtn 
tamo librou ... ". 

Sigue cscribiendo desde "La Alberqui//a ... · "sir· 

vase luted sacarme de ma amietilld que padrzco, toJas 
nlAtivlll a mn libros y mis Imbajolliumrios, me lime m 
asCIIIIS villas. Fatfllidad lastimosa Ia mill iloda 11Ii vida 
tTllbfljando y los uinganol comilndomr I" miel y fa ura 

qUt" "Ibro, dt"sco1loddo. desprrllt"1lido por uller qlle gmtar 
m libros, ) mis libros robados. £1 eqllipaje, amigo mlo, 
ClulI/do sail d~ rsa, u 10 drjl t"1It"Ilrgado a Vi/labos; y drs· 
pills de tmrrmr pma1ldo por rl patroll me mtrq,o los 

bllliles dNCt""ajtldos. y rullndo hicr dnpado su ncolloc;
mimlo, wo 'IlIr me foha" mis pndositilldrs': 

Del mismo mno cs Ia cana que escribe en 
1847 por haber fal1ecido un conocido suyo. don 
Benito Maestre: simto IA mlleru de ... , pua aUII'l'1(" II 
me /mbirra h~cho obras paTtI I/O qll~rrr/r sobratillmmtr 
bim, yo de mi 110 Ie qurria lall mal para desrtlr/e /a 
nlllrrt~. ttl mmos de tiIlr Illuz tall pmsatill bibliout"ll de 
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Novrlistas CnJullnnoI. qtl~ un;a ya m ma~I maYO"I; Y 
Iob" todo. ama d~ "Itituimu am; tamoI y tantO! curio
SO! libro! y pa~/~!. como m~ llim birlAdo ah;. aqul. alii y 
acul/I. por part~ d~ birlj-birWqu~; y tk qu~ yo (con har
to! "CaM! d~ ju!tijicacion). Ir I" Imido a II !i~mp" por 
~I principal birlimu. Ultimammt~ k tkji ahi pmrndo. 
tk Ini 1IIl1no II In !uya. lin libro mro (por ci~rlO wn;1I 

mcund""'ldo d~ mllno d~ Vyllnr) y I";a chl1Jco qll~ u m~ 
fim~ In Ioga tra.J ~I CIlldrro. J qll~ como ~I Cid. diz qtU 
con IU mojama dapuN d~ mU"IO ga1Jnba a 10 moroI 
blllalln!. qtU fiu IU fil"t~. a II, dapllN d~ hablru/~ I/~
vado ~I diablo al OlrO mllndo. dqtU~ IImir a m~ a aCll
bann~ d~ rob", mis libroI mroI. qll~ fili m m vida m 

ftudo fiworilo~. De la rorma siguiente da a conocer el 
falleci miento de don Javier de Burgos: 'su amigo d~ 
usud J m~unl1J, ~I unor d~1 MolinilkJ, ingmio d~ lo! 
ingmioI d~ MOIr;!. pa"u, I~n gautas, qu~ ha dado al 
dillblo IU IIlmn tk cdmaro': Era el mes de noviembre. 
Es en eI ultimo mes de esre ano cuando se inicia un 
cruce de oficios ent re el y la Subdirecci6n de Crfa 
Caballar, porque Don Banolo tenia en la Alberquilla 
un dep6sito de caballos, un par. Le nombran miembro 
de una Comisi6n Consuhiva, si n el saberlo y sin que 
estuviese en la AlberquilJa cuando rueron a comuni
clrseJo algunas auroridades. Luego, enrrega de oficios 
en Jugar indebido, por 10 que no lIegaron a sus manos 
en eI breve tiempo deseado. Adereza este cruce de 
papeJes su rcclamaci6n de 19 dias de manutenci6n de 
estos caballos padres. 

" EI Buscapie" de Adolfo Castro. 
Ap6cri fo cervanlino. 

En 1848 se elller6 de que. en Cad iz, sc esraba 
imprimiendo "Un BIlIcapii~ que don Adolfo de 
Castro alribufa a Cervantes. Como siempre, Don 
B,molome escribi6 a cuamos amigos creyo oponuno 
para denunciar esta supercheria que supuso inspirada 
por Don Serafin Eslebana Calderon. "£1 Solitario~ al 
que ruvo la ocurrencia de lIamar "Aljaml Malngon 
Farfolln ~y, por esras tres palabras se vio nuevamenre en 
pleilo. En su principal dedaraci6n anre eI jua 
Gallardo senala, por ejemplo, la necesidad de lIamar a 
Es[ebana, Malag6n -puma destacado de Ja denuncia 
por injurias- para dininguirle de ouo escrirorcillo 
malaguefio. principiame. lIamado canovas, sobrino 
de Don Serafin, como era muy factiblc que eI confc
same. riempo andando. Ulviese que nombrar de molde 
jumos al tfo y al sabri no. para proceder can la dehida 
disrinci6n, jugando del vocablo propia y dehidamen
Ie, al uno lIamaba KMalllguilln" y al otro "Malngon '~J. 
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Parece ser que eI enfado tan enorme de Gallardo con 
Es(ebanez Calder6n surge de 13 sospecha. casi confi r
mada. que dene Gallardo de que Ie ha birlado un libro 
y asl se 10 cuenta a su sabrina Juan Antonio en una 
carta. 

Gallardo, siempre sospech6 que "£1 hUIf'ilpit" 
no era ohm de Cervantes, sino de Adolfo Castro y asi 
dice: tlll1l Adolfo ~I /til pillu~[o pmtlnnu. pllr"mcbl", 
utaziJla. jirontrQ, S;1/ ~Itudios y Iobu todo sin mornlidad 
liurnrin. £n Iuma. tI tm [lipid" znpatn m millinmm': 
aludiendo con esla denominaci6n a un famoso falsario 
del siglo XVII . 

Y asf para demosrrar eI enredo del "BuIcnpit" 
publica ~ZnPIllIlu) Il rAplllilln, J II III folro busf'ilpi;, 1m 

pU1Itillnzo ~ Llega a lIamar a Castro "mow d~ bum portt 
J no mnllljfSllldo~. lo califica de mequelrefe y caco litc
rario y a su libro supuesiamellle cervantino. 

"c,mt, ctlcti. y mns Clml 
i sinnp" IIl/n misma COIIl': 

Gallardo aprovecha la ocasi6n para me(erse 
rambien con Alberto Lista at que llama "adllbaZi'''y a 
Cafictc "gmtil dJllr"'m~': 

Son muchas las voces que se al13n en contra 
de la veracidad del "Busf'ilpil': destacando juntO a 



Gallardo. eI gr3n hispaniSfa norteamericano Jorge 
Ticknor, bibli6filo y gr3n conocedor de la historia y Ia 
liter3tura espanolas. Hoy dia "£I Buscapir es tachado 
de ap6crifo de Cervames. 

A pesar de clio, fueron multiples las cdiciones 
que se hicieron de el, y sobre rodo incluido en un 
mismo volumen con "£1 Quijou"; f6rmula altamenre 
sospechosa que a las clams indica cI espiritu comercial 
que envolvfa a Don Adolfo de Casrro. rasan de trein
ra y cinco las ediciones de cste ap6crifo, bien solo 0, 
como hemos dicho, incluido en alglln volumen con 
NEI Qllijotr". Asl anotamos un par de ejemplos: "EI 
Ingel/ioJo hidalgo Don QllijOU dr In Mancha'; com
puesro por Do n Miguel de Cervames Saavedra, 
Madrid, edici6n de Ferrer de los Rios, si n fecha. 236 
paginas ados cotumnas. mas 34 paginas al final can 
numeraci6n apafle comcniendo "EI BlIscapii". Orras 
veces se resenan publicaciones, no localizadas y men
cionadas por eI propio Castro: "EI Buscnpii". Milan, 
1849 (no localizado). S610 se sabe de su exisrencia por
que 10 menciona eI propio Castro en carta dirigida en 
1851 a Emilio Bravo. 

Lo mismo ocurre con oua fechada en 
Colonia. En ca mbia hemos de decir que es rraducida 
al ingles, al portugues, al frances. erc. Por 10 que pode
mos asegurar que tuvo un gran ceo en su epoca. 

En 1a revista "Ant%gia rspafloln, rroisra dr 
Cirndas, Litrrnmrn, &lIas Arm y Crfliea drl siglo'; nO 
3, publica "Drl asonanu, SIl naturnln.a, y NqltisilO , 
mrcallismo, misurio rltmico, 110 pmurado por nadir, 
hasla qllr 10 dNCllbrio rl ltllfor dr la sigltimu carra': 

Aqui, en Campa nario, quedaron vacames en 
eI ano 1849 las cuarro Capellanias de [os Gallardo y d 
sacerdote, cunado de su hermano Jose Amonio, Don 
Diego del Rivero. debi6 comun icirsdo porque Ie 
escribi6 desde La Alberquilla eI 9 de marzo la siguien
te carta: "Mi qltrrido Rnlldollll: poeos vamos qurdando 
Ja tk /oI primnYIs disdpuloI dr nUNtra imignr maNtra 
tUm Frnumdo Antonio dr In Pdia: a mtis antiguo rra 

Chacon, tras II voJ yo; eonqlu Ja m~ purdo ir p"paran
da. Enm lamo, si IIi C1?N qllr mr asulr drrreho a rsas 

eUilITo Caprllnnias, 0 a algulla tk rll4J, no tmdrl "para 
m Inlir a In tkmallda, J 10 qur comiga, NO mtis tkjarl 
para los mioJ~ Le pide un arbol geneal6gico y rermina: 
~m ~I inurin, vivamos, Dirgo ",io J b~bamos. Yo (gracias 
al ci~/o) C01l mis u trllfa J dos alios, rIloJ eomo Ii mvirra 

un urcio mruos, J sob" todD Sll1l0 eomo ulla Cflstanna J 
Jirmp" tuyo dr COrrlz01I (fimltldo Brmo) ': 

£1 once de mayo Ie vuelve a escribir, y entre 
otras cosas Ie dice: "co"s~Cllmcia da Iraslorno d~ mis 
COSIlS ... rs ~/lMnllr tllll ~najmado dr /oI mios, sillo, Ja 

liiJIll.Jl.WII jlN;<.AlL1R/}(J HI~. I'OtlGIIAFO. GItH IAnt;'U 
\ . J1RJ(.O m():;()lo. u:xx.1'JGRAJu I A ' lA.'7£ 1~· l.A UBUITMl 
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..ADRII, : 

Imr'~nll •• U Tnt ... DE Gl.iftGOS. 

1851. 

Imbiml dado yo mil vurltllJ por Cnmpanario, sirmp" 
IIrVlmdo qu~ dar (qur 110 fo/tarfa a quiln). Si 110 hubir
rrI mcontrtldo mi lib"ria Inqllrada, a mi vlulta dr 
Amlnillda, mis pap,I'I SlIstTilidos 0 rolOI; Ja dr Iar obras 

qur "u tmia mcargadas rl Gobi~rno impmas J "imp"
InS qllr pod;all Ntar, m, Imbirrtl IJreho una rmta dr mds 
dr mima mil "aiN trmtJmuibb a mu hr"tkros 0 a 
quim yo qllisimz dulamr lal PnYI dqmJos NtO, qu, N 

partl ""mtar dr rabia J tks/lrdJO. 
Manana SIIlgo parrl Talnwro. Si Santos Ponu va 

a Madrid, pUl'dl' IIrvannr 1m pipllJ. J dqdrular a Chuco 
CahnAs. Yo pimso Ntar m Talnverll ocho 0 din. dias. 
Manonas. Salud~ 

Entre los dlas I 5 al 18 del mes abril de este 
ano 1849 habia visirado a don Bartolome en La 
Alberquilla eI noble ruso y bibli6grafo Sergei 
Alexandrobuch Sobo[cwsky, quien narr6 esra emrevis
la en un peri6dico de Paris, ya en 1850. EI relato no 
licne desperdicio, pero nos lim itarcmos a la impresi6n 
que Ie C'3Us6 dOll Barlolome: 
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ill cabo dr UIIOI millutoI ntaba hrcha La "La
cion y dndr nta primn'l1 viIila, tk La qur no putk mar
channr anus dr ITrI hOraJ. tuw ocasion tk admimr In 
cimcia voriada, rl ingmio fino y obIrrvador. In mnnoria 
proJigioSJl tk datOI y tk J«has. qur hacm dr don 
Bartoloml uno tk los hombm mds atraortiinariammu 
dotados qur haya mcolllmdo m miI viajn. Ninguna tk 
las P"g'lIIttu aim qur yo k Iomrtf drjo sin mpunla. nil1-
guna tk m;s dlldas liumrim 0 bibliogrdfiCtu drjo por 
apliear. y todo rllo con 1111 conocimimlO profimdo y 
variado dr cuamos conumlnn 11 La maurin. COli IIlla 
mliltitud d~ cOroLariOI. a mmudo mds imnwmw qllr rl 
Irma principal. Volvi al dla siguimu a ntn fiUIIU abun
d,mu d~ inIfruccion, acompniindo rua va dr La comlmi
cadon dr ulla mliltiwd d~ libras raras y pr«iosos. qllr rl 
dll~iio dr In (1IJ4 mr hizo wr COli IIl1a rara complauncia, 
dngmciadammu mr foltaba rl tinnpo y tkjl Toudo COil 
a pnnr tk no halNT Ikvado alii dntk rl comimzo mi 
pnatr viajno ': 

Sobolewsky termina su articulo ca n este 
pirrafo, dirigido a don Bartolom~: "Si ntm linrns cam 
bajo sus OjOI, dnro qu~ kan m rl/as La aprnion dr m; 
s;nCn1l admiracion hacia usud y qur no Inmmtr, al 
"(ordarlns, Imbrrmr cOlludido alguntu horm, cuyo 
1rCUnY/q jamds sr bomlra tk mi m~moria': Tendremos 
ocasi6n de afirmar que don Bartolome concedi6 y 
guard6 estas apreciaciones del bibli6grafo ruso. 

Los primeros meses del afio 1850 los pas6 
don Bartolome en Valbdolid . como siempre "trtulrall-

_.,.. "'-'."'''. , ....... ,_ ..... 1 ....... a. 

•• "'- . ....... d . .. . . ... 11 ..... . 
__ ... UI.'.unu. 
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do libras y arrhivos': A don Adolfo de Castro Ie d irigi6 
eI follero ''Zapntazo a zapatilln y a su foho buscapillin 
plimillavJ ~ refiriendose a don Adolfo d ice: "SI N rl 
qltr arma nu cambaluz" y en nora aI pie de pagina 
aclar1ll: "Cnmbaluz. Nprci~ d~ mt7rmh qu~ d~ tirmpo 
inmnnorial sr um m los plirblol pl1Jlon·kI d~ In s,""a 
(Ext"madllra, raya dr Andaillda) al dar tk mallo m rl 
rsquilro, impTOvfsaflk los fnJmijnol y Nqui/ado"I, Iim
do Ba(O III flllmm y In Naturalna III Ta/la". En 
Campanario, todavfa hoy, se llama cambalucera a una 
mujer c6rnica, co nfirmaci6n de que cuando don 
Banolorne. al tratar de vocablo, dice: Extremadura, 
debe: leerse Campanario, como al cirar la palabra hon
dijo, adara: honda pcquefia, pcrigal lo que dicen en 
Extremadura. Jug6 tambien con la aspi raci6n de la 
letra hache, y lIeg6 a escribir rejiclo y jierve. La mismo 
hizo escribiendo harana, can hache, para que, aspira
da esm lefra, se leyese jarana. De si llevaba consigo 
palabras muy empleadas en esra villa, puede ponerse 
como ejemplo retrechera y reuccheria. 

De don Adolfo de Castro dccfa: "mimu como 
mima zaplltrrOI y winu UlJmI m lJisp"as tk fiNtanEn 
Ia guerrilla de foUet'Os que se entabl6 con la aparici6n 
del ~SUJcapir en Valencia se public6 "rl Smeapil d~1 
bllJCtlrmido d~ don Adolfo d~ CutTO, critico-critica por ~I 
Bachill" &vaina". E1 auror era eI medico del balnea
rio de BeUlls, don Ildefonso Martinez, asturiano, fnri
mo amigo y disdpulo de don Bartolome. 

En eI verano de 1851. don Bartolome esruvo 
enfermo de gravedad como dida en carta di rigida a su 
concufiado eI sacerdote don Diego del Rivero de fecha 
25 de marzo de 1852: "Qurrido Di~go: mllcho br dado 
m (lCOrdflrmr de Raudona y d~ flquellos tirmpos ft1icN, 
rn q'u 101 dOl un/amOI mmos (lnOI y mllchos mrnos drs
mgaiiol. £Sto qllir" d~cir qu~ In rukbra sr qui~rr ya 
morti" Ia cola. EI wrnno ptlJ4do Ntuw parolior/m, prro 
Diol ha qlterido qu~ mr ponga ta" bumo qu~ Pd"U qllr 
hr dado atrds 1111 Ialto dr din anOl. VivamoI, Dirgo J 
IJramos m qui parn 0 (omo rmpina nto, asl como all. yo 
pu~do bim wrlo, si Diol mr cOlludr algUn mSJlf,clu aIR 
vitin: lodav/a 110 he mudado 101 pTimeroI OjOI. £S vtrdtld 
qll~ Imgo yll 74 anOl rumplidos {sr q,litn 1I110}; pno (Qui 
valr NO compflrndo COft In rlrT1litind? Como qlli~ra yo 
«11Iirla morirmr Iill ir 11 daTOI lin abrnzo. 

En,," ItlIllO, vaya twa imp"tinmcia: ''eJ(OgMU 
ufla buma YUllla de bueya pd,qOS y manddnula COft 
5olllos 0 (Oil qtlim 1f1rjor It paraca fl Tolrdo a dOli 
CrJlirro Ariz, Taholld de La C01lupcion. A il drjo diflrro 
parn pflgar IU imporu: al milmo pludn rIcribir tambiln 
por (omo. )0 mllrcho manflllfl, y 110 II Ii irt COli miI J"u
sos ttl Valmcia drl Cid Dondr qllirrn soy til aftctlIimo 



invnrillblL. &Itolo &nto. Mmlorills He rchado unn 
rUbrica que baa mds de 60 (';10S qlll' 110 ecbo': Firmaba 
Baholo Beato. recordandole, que. en la ninez. don 
Diego pronunciaba la errc= como ele. 

Las [res can as, transcriras en pan e, las tenia 
en su peder el abogado campanariense don Antonio 
Guzman Ruiz, con ottoS muchos papeles relacionados 
con don Bartolom~ . Esras cartas pasa ron a manos del 
que fUe parroco de esta villa y correspondiente de la 
Academia de la HislOria, don Antonio Manzano 
Garias, quien se las regal6 a don Antonio Rodrfguez 
Moni no. insigne bibli6grafo nacido en Calzadilla de 
los Barros, que las public6 en cI ano 1929 en la Revista 
del Cenuo de Estudios E.xrremenos. 

Su viaje postrero. Muerte en Alcoy. 

Segun esta ultima carra a don Diego del 
Rivero, do n Barrolomr: pensaba salir de ~Ln 

Alberquilul ba('ia TaInvt'TII dl' Ia. Rrina manalla~ que 
seria ei26 de man.o de 1852. Iban a curnplirse los tr{·s 
anos del fal lecirnienlo en Paris del gran bibli6grafo 
valenciano don Viccme Salva y se pon ia a la vema su 
libreria. Verla, era eI pri nci pal motivo que impuls6 cI 
viaje de dOll Bartolome a Valencia. No se puede ase
gurar si hizo d viaje yendo di rectamente de Toledo a 
Valencia 0 antes him un a de sus frecuentes oorrerias en 
busca de buenos libros. Lo cieno es que, segun infor
m6 su sobrino Juan Amonio, a don Nicolas Dial. Y 
Pr:rez, sali6 de Toledo hacia Valencia eI dia primero de 
julio y lIeg6 eI 14 a la capi tal del Turia. 

Fig. 26. Pos:r.dil de la viuda en Alcoy. Fo,D: GrrpriD Comma EKoln 
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Don Juan Marques Mercha n« nos 10 cuenra: 
~& el primero de julio de 1852; Gnlla.rdo encuburase en 
Ia. Alberquilla. IIcongoj"do J Irisu; IU fin Ie "proxima. 
Delpuh dLI parco yantardel ml'diodiaun moZQ ensilla.lu 
rodn qu~ "a d~ llroarle a Tokdo. Doft BartolomllUbe en 
II J Mndo un adiOI (eI postura) a su hl'Tl'Md, pdruSl' 
silmciolo. ~ tk camino; m Vnkncia se haanunciado Ia. 
vt'1It1l t:k In fomosnlibrerin dr Sa/vd (Ia. mds "pu/aM t:k 
Ellropa) y haciendo lUI eifill'TZO, Sl' ba dispuelto altdqui
rirla. a cualquia cOlU~ 

Esa misma tarde (al anoehecer) la silla de pos
[as Ie aleja de la morisca ci udad . EI 14 de julio lIega a 
Valencia, un ranto vigorizado por las emociones de la 
jornada; aC6gele can grandes muestras de jubilo don 
Pedro Salva, que presenrale a los senores Fernandez, 
Fuster, don Estanislao Kosca Baro, y orros li teraros 
con quienes conversa y visita 10 mas notable que en 
doeu m\:llIos encierra la ciudad del Cid, tomando 
algu nas notas de cosas importantes, en los archivos de 
la misma. La Bibliotcca de la Universidad h.illase 
cerrada; Gall ardo desea escud ri na rla; eI senor 
Melendez (sabio saccrdOle) tiene la com placencia de 
moslr.i rsela, mas su premura es rama, que no Ie per
mite hacer apunraciones. Tan s610 puede componer 
algunas cr:dulas bibliogcificas, de obms pertenecienres 
a los senores Boix y Salva. 

A Valencia acud i6 a saludarle un buen am igo, 
eI med ico de Bel h.is, Do n IIdefonso MartInez 
Fernandez. Don Banolome tenfa interes en conoeer 
Jativa e hicicron eI viaje juntos que, era natural, pro
longaron hasta eI balneario de Belh.is. 

Por esle riempo se hizo publ ica la .senrencia 
del juicio planteado por Don Serafin Eslr:banez 
Calder6n. Se condenaba a Don Bartolome 'il sufrir 
di~ciocho ml'Sl'S de dl'Stil'rTO a diltiOU·ill dr diez Il'gllas dl' 
l'St11 COrtL, con prohibici6n t:k mlrnr en ella.; al pngo t:k 
todns /.as costas J gastos dLI jllicio, y no hnciilldofu dr htOI, 
aIm dia dl' prisi6n {'orreccionlll por I'IIdl1 medio duro qlu 
imporu; sin que pUI'M l'XCl'der dl'l dL dos anos~. 

En Bel ilis estuVO Don Bartolom~ nucve dlas y 
sa li6 de aquel pueblo camino del ba lneario de 
Benimarfull, a tamar las agt/as. Era eI nueve de sep
dembre y lIeg6 a la ciudad de Alcoy en la tarde de 
aquel mismo dfa. Parece que iba recomendado a Don 
Juan Carbonell, arqu iteCfO municipal. y se hosped6 en 
la lIamada "PosaM de In ViUM~ AI dia siguiente. d iez, 
con el senor Carbonel l recorri6 una pane de la ciudad, 
donde eI arquitecto habla hecho y estaba d irigiendo 
todavia vadas obras. Par la tarde asistieron a una ter
IUlia en eI Circulo Alcoyano con Don Amonio 
Ridaura Abad. de la industria del papel, Don Manuel 
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Fig. 27. Ccmenlerio de Alcoy. FOlD; Grrgorio Colom" brolll 

Pereda Cons y Don Jose Gisbert Villaplana, hermano 
de Mosen Gregorio, dipurado que fue en las Cortes de 
1837 y a quien conoda Gallardo. 

AI dfa siguieme, once de sepriembre, hizo con 
eI senor Carbonell ouo recorrido por la ciudad, 
comieron jumos y volvieron a la renul ia del Circulo, 
en 13 que sale a relucir eI franciscano exdausuado 
Padre Antonio Valor, aUlQr de un "Aplndiu a los wr
hos i~ulnm d~I compmdio tk Gmmtitica d~ Hnm1Jz~' 
rema que imeroo mucho a nuestro hombre, como 
rodos los gram3ricait.'S y convinieron en que Ie acom
panarlan a visirar al Padre Anlonio el siguieme dfa. 

EI dfa 12 era domingo y acudieron al Hostal 
de la Viuda 3 rccoger a Don Bartolome y acompanar
Ie a la entrevista con eI Padre Gonzalez Valor, Don 
Miguel Pereda Com y Don Jose Gisben Villaplana, 
presidenre de La Audicncia de Albacere. AI lIegar al 
hosral enconl raron ya enfermo a Don Ban olome y 
avisaron a Don Juan Carbonell, quien acudi6 ensegu i
da acompanado de su med ico. EI e~fermo empeoraba 
a 10 largo del dfa y decidieron convocar una juma de 
medicos a las din de la nache, a la que acudi6 tam bien 
d doctor Noguera, medico valenciano que se hallaha 
de paso en Alcoy, rodos coincidieron en que eI enfe r
mo padeda un agudo ataque cerebral. 

Antonio Revert Cortes'5, al parecer, uno de 
los hombres mas informado sabre los ultimos dias de 
Don Bartolome, nos dice: "los IKcbosy circunstancias 
tb In mumr tb Don Bnrtoloml josl Gallnrdo m Alcoy 
(acarcidn rl 1" d~ s~pli~mb" tk 1852), lum Ikgado 
basla nosotros dr forma fragmm/aria y dNordmado, pro
duc/o tb una concaulIIlcion tk casualidodn. Es como si 
rl dmino bubi(ra qll"ido qu~ taks luchos fomm dqini
tivammu fijados por una srri~ d~ concausas dond~ ~I 
az4r y lit bibliografia jugaron 1111 mormt paptl. Porqltt 
gracias a In invmigacion, al mltdio y aln bib/iografia u 
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Fig. 28. G~Jerfa de San Severo en d cemcl\lerio de Alcoy. FOlD; 

Grrgorio CO/8I1Ul &(0/" 

ba podido sab~r CO" urtan n:ncta In Ikgatin J mltnu m 
mustrtl dutind da mtis ncimio bib/iografo tbcimominico, 
Biblioucario dt las CorUS d~ Ctidiz, &rtoloml josl 
Gllilardo, Iib~ml J Immanista. V~amos como oCllrrio 
todD. 

POT los anos mmta trabl amistad con Don 
Grtgorio Ritlnum Past'tl"I, aboglldo, polftico qu~ bab/a 
sido alltN d~I 36. condmado a mUlTU dnpuh d~ In con
limtln civil por ~I fomoso Tribunal d~ R~pmion d~ Ia 
Mas01ur/a, mmqut II simlp" nl'go hab" fUrtmuido II 

~11n, J commaatUl In pma capital, tras pasar IargOf alios 
m las cdruln d~ In Ipoca, fiu dnu"ado a Valmcia y. 
lut'go, ya m los anos Sflm/a, viqo J ca1/Slldo, bllsco SII 
Alcoy tlatal pam morir. Hombu wlto, ama1ll~ da MU J 
dt ",Iiurtllura, m una d~ nllntrtl! Iargas cbarln.s flU COll
fllo q'u glltlnillba, como oro m pmlo, a ncp~dimlt qll~ 
levamo (ijllzglldo d~ lmtruccion dt Alcoy con ocasiotl dt 
In mll~ru dt Barloloml josl Gallardo, m Ia posatin U hos
lal d~ In Viutin, dolld~ l( hosp~dO, m su paso por Alco)l 
tan afomado viaj~ro. 

Mt lugirio Don G"f,orio qltt ncribilTa sobu 
rl/o. pun II 110 s~ mcontraba con Juuzas pam haur/o. 
bit Ju~ ~I origm d~I opusculo: "&rtoloml josl Gallnrdo. 
ApllntN il1iditos sob" su mu~ru m Alcoy". lmp"nta 1A 
Victoria, /964, qur publiqul vivo IIU" Do" Grtgorio 
Ritinum, aUllqlu ya tocado tk mUlTu. EI cilado opuscu-
10. qllr rnpolld/a al ncp~dimu jlldicial m mi pod~r, 
aqlullo qu~ Don Gngorio mr conto d~ viva vozy 10 qll~ 
m mi so/~tind provincialla putk inwstigar, cOlllm/a 
/ambirIJ "mi ~ vmion d~ los bubos qll~ lu~o, como wr~
mos, "SIIlto baslallu aproximatin, d~ los ultimol dlas dr 
Gallnrdo m Alcoy y ti porqllt d~ SII I/~adn " mas li~-
nm". 

As! las cosas, cntra en liza otro abogado, igual
mente ind inado a las buenas leu as y bellas artes, Don 
Gregorio Coloma Escoln46 quien mamiene rclaci6n 



con eI ilustrt Don Antonio Rodriguez Monino (1910-
1970). supremo gallardist3, eI mas documenrado 
bibli6filo espanol que, en una de sus can as, Ie aposri
lIaba: "rn Aktry rrtd rnt~ado ,1 ins/gnr bibliografo don 
Bartoloml j osl Gal"mio: (Silk usud Ji tim~ algunn 
mmlor/a Jrpulemf?". Gregorio Coloma Ie eonresta que 
aunque ~ canoce eI nicho exacto donde reposan sus 
restos41 no hay en ellapida que 10 recuerde, y Ie remi
te mi publicaci6n aludida, que Rodriguez Monina 
deseonoee, eonresrandole acto seguido, la siguienre 
carra aut6grafa, que, par mar del rigor hist6rico y la 
hislOriograffa rranseribimos {ntegtamente: 

"3 dr Ilol!irmbrr dr 1968. 
S"ior DOli Gregorio COIOUIlI. 

Sail Nicoltis 8, / 11. 

03801. Ako} 
Mi mimlldo amigo: 

Muchas gracilIS por 111 amab/r , murrSilIlU 

carta drl31 /lSi como por ~I "wio d,1 ilIrioso op,tsculo 
sob" Gallardo. 

Dm'0110dtt por eompl"o n, trabajo J IlU ha 
imr"Sildo m"cho. Diga a SIt amigo qu~ I, agTlldr:uo Ia 
"misio" drl t'jrmplar: 10 IJ( Mdo msegllida, con grail 
inurN, J mr paT((" importll11tisima Ia aportacion docu
mrf/lal i"idi", COli rl i"wllta,io dr Ia a'quita, rtc., qur 
"OS hacr pm"mr m Ia huimidad dr Ga/ll1Tdo'~ 

Monino Ie haee algu nas punrualizaciones 
sobre cI tr:no dado a Ga llardo en su camerer y eI olvi
do a que esra somelido pues como ya hemos d icho 
apareee en esra feeha en los peri6dieos madrilenos por 
Ia polemica en la que interviene Cinovas del Castillo, 
Esrcbanez Calder6n, Gaya ngos, Adolfo de CaStrO, ere. 

Le fCClifiea algunas minucias eronol6gicas 
sobre eI aviso a Don IIdefonso ManinC'L, la lIegada de 
eSie y el fotilecimielllo de Gallardo a las seis y diez 
minutos de 13 tarde del carorcc de septiembre. 

EI documemo mas fehacieme sobre la muene 
de Gallardo es solici l.ldo por Gregorio Coloma a 
Monino, pero cI acadcmieo se meuenlra en E.srados 
Un idos por un plaza de unos dos anos. Muere prema
(uramente Don Amonio y, esee documento, que no 
era orro que la can a de DOll IIdefonso Martinez:l Don 
Gregorio Fus[er, una semana despuCs del fallecimien
to de Don Banolo crcen que no la obtendr:in nunC:!. 
Pasados los anos y, resignados ya a no hallar cI texto 
bisieo de b muenc de Gallardo. un bucn dfa, tin alco
rano, Don Antonio CaslelI6 Candela, aficionado ram 
bien a eSle mundo de los libras, sorprende a sus ami
gos con la adquisici6n de "CuadmlOs d~ Bibliofilill. II" 

O. Valencia. Oetubre de 1980, donde aparece inscfto 
eI anhelado tex[o que induimos a conti nuaci6n: 

ll.lJt1l1101l1 }mI (""'lAJt'JU. 8/1lU6G1iAFO. I'OtJG&tJ.o. Wl.t.1lA1Jt:o, 
t11111KO IJ((J)(NU. U.'.\1C(x;1iAFO ! AJIA.Srr IN.U UIlI-:JtTAlJ 

"Banos dr Sr/lUs. 21 tk srptirmbrr tk /852. 
Srlior Don josl Gregorio Fusur. 
Mi 'furr/do amigo: H~ rrdbido SIIS dos fovorrri

dns, J mr I" pnUlrado tk 1111 vivo p(Jllr al WT m inur/j
dumbrr d~1 mlillado d~ Ia mfnm~dnd dr numro ]11 

dijimto amigo Don Bartoloml Gallardo. con lama mds 
mun ctlamo qlu yo haJtallhora no /" podido combinar 
dos idr/lS liqlli~ra para SIlearlos tk (JIl inerrtidumbrr, 10 
(lIal mallijirsto ahora a 14Sud COil una n:unlion 1Ircrsn
ria pllTil jtlJlijirar mi silmcio. 

En rl dia qll~ ~$cribi a IISted~s, I!Jto r$ rl dia 14, 

I' "IS s~is ] di~z mimuos dr "I tardr, follecio mi bum 
amigo, y a las mmJ~ d~ Ia noclu d~1 mismo din atarado 
dr 1m aUlfjltr urrbral, pllTil ~I 01111 m doce horas hI! "ri
bido 1m sangrias gmrmlrr] dOl docmns d~ sanguijttrlas, 
durdndomr rsu llIaq'u drsd~ Ia 1Ioeht da 14 haSln Ia 
mmlalla drl 17. Y yll convakcimu mr pUl~ (1/ martha {I 
rstos banos dondr mr tim~ Itsud /all alunu/o, qll~ no 11/r 
cOllouria tlsud si 1I/r vi~u. 

Fig. 29. 1~llIron d~ los Rid3Ur:J (On Alcoy. 
FOfl1: Grrxoril1 Co/11m" EKl1ln 
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bU. plIN. N ~I motivo d~ no hab" ~scrito a 
wud tan daagradab/~ dnmlAu. 

EI multado. pun, d~ todo. amigo Fwur. ha sido 
que nuntro amigo fiu ataeado viokntammu tk IA mftr
medad. qu~ rintio rus primnYIs rintomas IA manana d,f 
dou, qu~ It IlAmo un midieo, qu~ m IA muma tarde 
n«1N hubo ufla junta a IA qu~ llJutio ~I doctor Nowra. 
tk Valmcia, qu~ r~ hallAba accidmtalmmu m AIcO)! y 
que vilndor~ (mprorar al (lIftnno a 1m din tk IA t/{Nh~ 
tkl doa s~ m~ mafldO un propio, qu~ "~o amos banol 
a 1m din d~ '" maiiana d~1 mu, y a aqu~/1A hora mirma 
sali para Alcoy. adond~ lugul a lAs cuatro d~ IA tard~. y 
vi q'u mmtro DOli Bartolomillo J~ podia salvar. porqll~ 
It hab/" p~rdido m/leho ti~mpo. y ~I ataqu~ (rtl foert,. 

Dntk que I/egul me (ono(io ~I mftrmo y "ac
ciOIlO y m~ comunieo (cola horrib/~) qu~ It U hnbfa ator
mmtado ~ inStIl/ado. IlAmtindok exeomulgado. que It 
rrtmClase tk cuamo habla ncri/o y que S( avisaria al obis
po tk Vakncia, como m ~ftcto Ie hizo, y nuntro amigo 
c~/ndom~ IA mano m~ dijo: 

"Ei cura m( ha mallldo iEi cura m( ha jodidot" 
Diu animo, y tkstk ~monas, mtabli IA lucha 

con (I cura d~ Sama Marla tk A~ fanti/ico y malvado. 
a quim "duj~ a qu~ s~ Ie eonfaaJ~, u k din~ IA exm
mnuncion J no Ie "tmctas~ ~I infiliz amigo. Solo I~ Ie 
prrguntd "Ii quma vivir J morir m el gremio de IA 
Iglni"" Dijo qu~ II J It k dio (I U1eTllmmto. 

Ha mu"to abimntato; IA arquitn y o/e/os nttin 
m pod" d(1 jun J u ha avuado a IUS h~dnYIl pmun
tos (qu~ 10 son dos sobril/os camaln). 

Don Barloloml ha mu~rto victima de In into/~
TIlnda rtligiola, y yo hubi"a Jido vlc/ima tambil" por In 
lueha somnida. si el patrio/a DOli Igllacio Puig MoltO y 
otros 110 m~ hubieTilII auxiliado por midieos, cowqol. y 
sus easas, habilndolt podido dnpuh ·tk minta horns d~ 
I'leha salvar IA IJonm y (I eu"po tk Don Bartoloml, a 
quim ~I piadoso ptimeo hub;($( des(ado ~mrrrar bajo 
una oliwra y produeir un nea1ldalo uniwTlal. afortuna
dammte Don Amonio Ridaura, tk AkoJl ha depositado 
el elltkJlXT tk nuntro amigo m un panuon tk IU propi~
dati, J podrrmos sa,," ya que no pudimos salvar IU vida, 
al mm01lle~r Ildontk "posan sus emiZ/lJ. 

bla n fa trtigiea his/oria de Doll Bar/oloml, y 
aun no n lodn, qu~ yo u In rifmrl bnrba n barba, si Dios 
qui~ y m~ da salud, porque no It puede tkdr 10do m 
una ellrta. 

Comunique usud h la a Don PedTo Salva, al 
amigo Sayo. a Calwl, y Ii ha Ikgado Quilltanar. tam
biln a II mu] npuialmmu ] (Jp~rm UJudn paTIl IlJUS

tam ~I Iab~T y OfT d~ mu labiol tan trogieo mUlo. 
No pu~do mtis: los rtCU"dol m~ mtrisuun y yo 

no nto] aun rtSlahkcido para rmovnT m~moriOJ tan IT;S-
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Fig. 30. R6!Ulo de h calle dcdicada a Gallardo en Alcoy. 
FOlD: Grrgorio Coloma acoin 

us: 1010 I~l digo (JIU ei cura d~ Akoy ~l DOli josl 
GOllztilez, 1UitllTllI d~ Torrmu. Y cOllocido de DOli 
Amollio Mmlndn. (I hiblioucorio de no Ullivasidad. 
pllrs OJI me 10 "0 fls~rndo Don Amonio Rida,ml, amigo 
d~Mmindn.. 

ADios. y mnndar; comunfqueselo usud t1 Dona 
josqfl Vb~da. y mande Itsud a IU omigo.Q.B.5.M. 
Ildefimso MflTtina.. POldata. Com~rw IIsud '" p"smu 
btUlallurstra visitll Ii Dios qui~~ 

Conslruido un nuevo cementerio en la ciu
dad de AJcoy, eI nieto del senor Ridaura, Don Antonio 
Ridaura Pascual, rarificaba: "diebos Tntos s~ meumlrall, 
jumo a los de m;s fl1lupasados m uno d~ los lIic"oJ de Ia 
criplfl q'u posu mi familia m ~I nu~vo umml"io. odon
d~ fo~ron ITtlIUldadoI': Era e1 ana 192 1. 

Se debe tam bien a Don Anton io Ridaura 
Pascual cl que se publicase la di ligencia judicial del 
inventario de bienes de Don Bartolome. faci litandose
la COil eSfe a don Antonio Revert CorteS, quien la ha 
publicado en eI semanario "Ciudad" de Alcoy, en 
1964. Actu6 en esta dil igencia que dur6 seis horas, cI 
Juez de Inmucci6n de Alcoy Don Miguel Mulas y se 
efectu6 cI quince de sepliembre. Por ella nos ent'era
mas que Don Bartolome lIevaba en e1 area con que 
siempre viajaba diecisiete obras suyas y Olras dos rela
cionadas con su persona. que el juez re1acion6 min u
ciosamente. Ademis, cuarenta y siete libros, cuadernos 
de notas, cartas. peri6dicos y manuscritos. Entre los 
peri6d icos, las dos entregas del peri6d ico parisiense 
"u jounll1l du Amflt~ur dn livns" donde el bibli6grafo 
flISO Sobolevsky habra publicado su entrcvista con 
Don Bartolome, luego este Ie habra conocido en ~Ln 
Allurquilla': Di esta noticia a un amigo, en eI mes de 
noviembre del pasado afio porque en Rusia se celebra
ba eI centenario del fallecimiento de Sobolcvsky y un 
amigo de Don Jose Ma Basanra estaba invi tado a da r 
una confe rencia. La dio en cl Museo Pushkin. A ella 
acudi6 cI bi6grafo de Sobolevsky. Kunn i y recibi6 la 
noticia alborozado al comprobar que se habra cumpl i-



do eI deseo de Sobolevsky de que Don Bartolome leye
se 10 que habia escriro, recordemos: ~Ii Nf(U IiIlMI ('(1m 

bajo lUI OjOI~ .. Y cayeron, Do n Banolome las ley6 e 
hiw que Ie acom panasen en su viaje posrrero. 

En eI invemario se induye tam bien la rclaci6n 
minuciosa de la ropa que IIcvaba y toda dase de admi
niculos del ollcio de escritor, ademas de Uun r~/oj d~ 

"ptlid6n, al par~ur dt' oro, 1m balt6n d~ mnd~ra 1I/ldo
la, con rnlltmJ tk ult611 y puito d~ mnal q'u figum In 
rabna dt' UlI pn-ro y UII bolIillo d~ mao COli quinil'lltos 

dit'z "all'I dt' plnlll': G>n fecha 6 de ocrubre, eI ayu n
tamiento de Alcoy se dirigi6 al Gobernador Civil de la 
provincia para darle wenta del fa llecimienro de Don 
Bartolome ~dl' lUI IlIllqlU Cl'"bml ... y 10 partidpo Il v,E. 
para qu~ por su COlldUCIO PUNUl lIt'gllr In notidll a SUI 
fomiliam". La ciudad de Alcoy Ie dedic6 una calle a 
espaldas de la Escuela de Peritos Industriales e 
Instiruto de Segunda Ensenanza. Fue' en la primera 
mitad de este siglo cuando a esta calle se Ie cambi6 eI 
nombre por eI de Enrique Hernandez, segun dice Don 
Adrian Espl Valdes en art iculo pllblicado en 1962 en 
"LA Marina" de Alicante y en 1963 en "Vall'llda Iltmc
d6n~ £n la acmalidad tiene dedicada una calle a SlI 

nombre. 

La obra p6stuma 

EI numero de pllbl icaciones sobre su obra, 
demuesua que Gi novas del Castillo no fue profeta al 
vaticinar que pronto "nndit! I~ acordaria qut' "ab/a n:il
tido lUI Ncritor Iuunado Galllirdo': Y desde luego no 
faltaron esfuerws por Sll parle dcsde Sll pucsto privile
giado de primer minisrro y desde eI que ejercia su rio 
de magistrado del Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina y que esraba habituado a la represi6n contra 
las gentes de opin iones y acri tudes como las de 
Gallardo. Esto unido a la demonizaci6n hecha por 
parte del erudito Don Marcelino Menendez y Pelayo 
por eI "Crltico-burksco" en su "Historin d~ 101 luurodo

XOI ... ~ de cuya atrevida opini6n de juventud , nunca sc 
retract6, hacen de Gallardo un tema prohibitivo que 
termin6 caycndo en eI olvido transitorio. Don Pedro 
Sainz Rodriguez y sobre todo Don Antonio Rodriguez 
Monino. son los dos eslUdiosos que Ie rescatan de ese 
injusto e intencionado o lvido. 

A continuaci6n inclu iremos una relaci6n 10 
mas fehaciente posible sobre las obras p6S1lllnas de 
Gallardo, actos, escritos y prcmios en su honor. 

EllS de julio 1853 aparcce pllblicada en "£1 
£Co d~ Ambos MtmdoI H

, Paris. En eI mismo ano eI 20 
de marzo, publicada en eI "SmuUJllrio Pimorl'sco 

lJ..unrJtOJlljf.N. c.;.tUARI)() III~ 1'OilG1lAF(), GI«.&I.4 tK-lJ 
SATlRICo. HUi:.(}HI. tF\Jn'/(.~"/{) I A OLt.'7£llI'L,o IJIfIJffAl) 

£Ipafior, pags. 95-96, con fecha 20 de marto 
"Aulindo. ?rno y IlllSmu. Romallu~ y lIeva al pie de Ja 
fi rma (Bartolome Jose Gallardo, una nOta que dice: 
''copia JflClldo de 1m original l'Icrito y fimllldo por ~I 
amor) " 

En eI mismo semanario con fccha 27 de 
mano y tambien en 1853 aparcce publicada por pri
mera vez: "EpiIloln a Doiin Mada dt' AllIa~ escrira en 
cafarna6. A nueve dias de chimna". 

Qu~ qlli~m labt'r de ml 
dim; f10r d~ UU Marias ... 
... m tu dulu compaiila 
paraiIo terro/lll ... 

Rodriguez Monino adviene que esra peesla, 
(alU6grafo conservado en la Biblioreca Nacional), 
tiene muchas variantes en distintas copias y o riginalcs. 

Tambien en d Semanario Pimoresco Espanol, 
Madrid nO 39, de 1853, pagina 312 aparece "Lol COl/ 
JIm de Cllpido. CamilUu,". 

En eI mismo semanario con fccha 5 de julio 
de 1853, paginas 179- 180, nO 23 "Blanca-flor. 
Cwci611 romanlica': 

"EI lIerd~ gllbtill 0 ~I Rey en Berlina~. 

Fragmento de cste pocma (la fantasmagorfa publicado 
en "EI £Co de Ilmbol MlllldoI ~ Paris. 1853. nO 33, del 
15 de julio. En 1854, en "EI Smlllnario Pintomco 
&pIl110/~ I de enero de 1854, pagina 7. La Barrera. 
Sainz, 36." "La jiultllImagoria: epilodio d~llIa& gaball 
por el Rei m Bt:rlina, potma jocoserio (m IextillnI) ~ 

Son nlleve cstrofas, desde la que comienza: 
pro iqul mgendro N me illfonn~ y foICO~ hasta " Y he 
aqui ~I COllfNiollllriO (j raro encanto!) . 

En 1859 aparece "EI Critic6n", papel volante 
de Literatura y Bellas Anes, cominuado con los mate
riales que para el mismo tenia preparados Don 
Bartolome Jose Gallardo". Madrid: Imprenra de J. 
MartIn Alegria, Ancha de San Bernardo, 73, 1859. 

La reproducido figura en los tres numeros 
que se publicaron. como cubiena: ninguno lIeva por
tada y la numeraci6n es independiente. 

"En ~I aiio 1835, emptz6 a publicllr ~I difumo 
Gallnrdo, una coll'cri611 de artlcuU,I criticOl, jiliciol liu

mriOI propiOI, y algu1l01 opmcuiol en prola y verso dl' 
;,uiglll'I l'ICTitom l'Iplliioll'I, ya if/Iditol, ya n:cl'Iitmmmu 
mros, cuya pubii('flcion I/IIpl'1ldi6 (I aiio d~ J 836, por 
raZ01UI dt'ScollocidllJ . .. 

En cI nlllllero 7 pagina 48 destacamos: 
·'Adwrtmcia~ Entre las abllnd:lntcs materias que tene
mos preparados para dar a luz en esta publicaci6n 
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figuran: ~Las coplas d~ III! COffUldm~ ~Ltl rufimusCII': 

"Coloquio mm Ins to~s alras y ~I rufidn corta·vimtos 
m dia/~cto jdcaro~ rodas [res obras de Rodrigo de 
Reinosa. 

En eI numero 8 destacamos pagi na 43. 
"Coplas rrprtndimdo a IIl1a viqa porqu~ U Cli!O CO li 1m 

muchacho ':' y respondiendo por ella por los mismos 
consonantes, a manera de dialogo. 

En 1863 M£nsil]O de una BibliouCII £Spafioln 
d~ libros T4roS y ronosos, flrmado con los apllmamimtos 
tk Don &molomi josi Gilllnrdo coordinados y aummtil· 
dos poT M. R. Zareo d~1 Va/l~ y J. Sancho. Rayon" obra 
premiada por la Biblioteca Nacional en la Junta 
Publica del 5 de enero de 1862, e impresa a expensas 
de gobierno lomo primero· Mad rid , imprenta yeste
reoripia de M. Rivadeneyra, calle de la Madera, nO 8-
1863. 

Dedicado al Senor Don Aurel iano Fernandez
G uerra y O rbe, individuo de nllmero de las ReaJes 
Academias Espanolas y de la Historia, e[c.: "D~ luud 
nilOO In id~a d~ pub/iCllr los mudios J apumamimtos 
bibliogrdficos tk Don &moloml josl GilllilTdo, ordmdn· 
dolos mtlOdicilmmt~ y adiciondlldolos COli los lJU~tros ~ 

En eI pr610go se destaca la inmensa labor lie· 
vada a cabo por Don Bartolome Jose Gallardo en eI 
campo de la bibliografia, Ja lemprana edad a la que 
empieza a t'SCudrinar bibliOleca5, siendo la unica 
pasi6n de su vida con eI pero de que Ie aacom~';ts~ In 

Fig. 31. Juan Amollio Gallardo Rivcro, sobrino de Gallardo. 
F.,t(l: wiN /'tIr &rttHtImi j. CAl"'"'" G.JJ,pJ 
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pmt polhim", par 10 que malogr6 pane del sazonado 
frmo de utiles y continuas investigaciones. Y senala 
que de conservarse juntoS y completos los trabajos, Ja 
bibliografia espafiola puede decirse que estaba hecha. 
Asimismo precisa que eI retraso en la publicaci6n, "tl 

"cnto ~ excesivo a que lenia sometidos sus apuma· 
miemos su sobrino Juan Antonio. Const:! este ejem· 
plar, infolio de (XVI) pags, 1.404 columnas, 1.284 
descripciones: 326 encabez.adas por la lena A, y los 
restam es a obras an6nimas y libros de caballed a. 

EI segundo tomo es premiado en la Junta 
Publica del 5 de enero de 1862 e impresa a expensas 
del gobi erno en la imprenta y este reotipia M . 
Rivadeneyra, impresor del dep6siw de la guerra, calle 
del Duque de O suna, nO 3. 1866. 

Este ramo se exliende hasta complerar la le[ra 
F. Los mismos aurores del trabajo se consideran e10· 
giados por la prensa espanola que "'Wi hil prodigfldo flo. 
res y lisonjems fraul pam ~lIimtllnr 1I11Nrro hirn 1weido 
inumo ~ Bibli6grafos de Francia, A1emania y Rusia se 
complacen en hacer juslicia al merito de Gallardo y al 
m6vil que ha morivado realizar este [rabajo. 

Otro impo rranre art iculo que lIeva este 
segundo lo mo es el largo exrracto del Regist ru m (no 
1870) de los libros que co n sabia diligencia reunia eI 
hijo escla recido de Do n C rist6bal C oi6n, Do n 
Hernando, que catalogaba con punrualidad y discre· 
ci6n del mas entendido, sin olvidar el titulo capital de 
la obra, eI ano y luga r de Sll impresi6n , el tamano, 

lugar do nde 10 habia adquirido y eI precio que Ie habia 
cosrado. 

Tambien se inc1uye como apend ice eI fnd ice 
de Ma nuscritos de la BibliOieca Nacional, inedi to 
hasta la fecha y extracrado por Gallardo. Comprende, 
aparte de los preliminares y el apendice los numeros 
1285 (Babia) a 2273 (Funes). 

El w mo tercero se im prime en 1888, a expen· 

sas rambien del gobierno en la imprenta y fllnd ici6n 
de Man uel Tello, impresor de camara de S.M., Don 
Evaristo, 8. Madrid . 

Todos se admi ran , no solamen te la copia y 
variedad de libros exam inados por Gallardo y sus con· 

tinuado res. si no eI primo r y habilidad co n que los 
cxrractOs y nOlicias de los libros estan redactados, "rn 
tirminos laIN qll~ a WUi ~I ~xtmclO plI,d, stlJtimir al 
libro mismo~ Tambien se deno ta la labor de Gallardo 
gracias a la cual se salva ron del olvido nllmerosas pie

zas corras Y Tadsimas de la Lileratura Nacional, espe
cialmeOle de la poelica, rccogidas de manllscritos 
ignorados y de obras im presas cuya rareu iguala a la 

de los c6dices mas peregri nos. 



Los erudiros exigen que la obra se cominue; 
pero diversas cireu nsrancias impidieron que se realiza
SC' con la cderidad necesaria, impidiendo 1a asislencia 
direcra de los sefiores Zareo del Valle y Sancho Ray6n 
en la oorrecei6n ripografica de los dos ulrimos vohl

menes. 
Se exriende esre lomo dcsde el numero 2.274 

(G,"n) ,3.541 (Pulg"). 
Once afios despues, aparece cI lomo cuarto. 

Madrid. Imprema y fundici6n de Manuel Tello ... 

1899. 
Repanida Ia herencia de Gallardo emre sus 

sobrinos. queda poseedor de sus obms inediras y de su 
riqulsima biblioteca. Juan Amo nio. que se muesrra 
deseoso de que los trabajos literarios de su tio salgan a 
la luz publica. Para cl io comienza por ceder los rclati
vos a Bibliografla Espanola. Y siguc de La Barrera "COll 
mzb1l10bnull plldi~ra yo hnb~r lo{;dll1do qll~ OfrO d~ mil 
digtlOI compnna-ol m nu Jllrado lit"ario tomlll~ a 1II 

cargo, m Illgar mio ~I o:nmm J jtlido & ntn obra. 
Porqll~ n in lin q'u mil rrincionN d~ nmiltnd con ~I 

difomo sdior Gnlinrdo {n .uyo trlUO J munnnUl d~bo 
mu] principnlmmu mi nficilm n mn clm~ d~ tnmllj m~ 
sdinlnll como npilliollndo m l'lU n.:nmm. IA supnficin{;
dnd] ~sctlJn d~ mis conociminllos no m~ dAn a fa. wr
dnd timlos ni d~"cho pnm constittlinn~ m jun d~ tnl 
Autor, IIi d~ Inll'll'lcritos. Pronmlri I/O obunllu, corrrs
pOllda n fa. cOllfinllUt qll~ m mi Ie ha d~politndo". 

Hace menci6n a la incansable laboriosidad de 
Gallardo, por espacio de 50 afios de la dedicaci6n , con 
apasionamienro a las mas prolijas investigaciones acer
ca de escritos y vidas de nuestros auwres y a las adqui
siciones de bibli6filo, no perdonando gasro ni fariga de 
ninguna espt.·cie y. necesariamente, csta labor habra de 
dar POI' resulrado cI riquisimo dep6sito que nos ofrece 
para enriquecimiemo de la hisroria de nuestra envi
diada literarura. 

Por tanto la obra de Gallardo prestad a la 
ciencia bibliogclfica un servicio inapreciable y enahe
cera mas y mas las glorias de nuestra antigua literatu
ra y demostracl con nut."VOS irrecusablcs datos cuanlo 
hOi cOnlribuido Espafia a los progrcsos de Ia civiliza
ci6n del mundo. 

Nos ha parecido oporruno saltarnos las publi
C3ciones rea li7.adas entre las fechas de publicaci6n de 
los cuarro tomos del Ensayo para tener un seguimien
to {emario de Ia obra. 

En 1869 sc publica: "Biblioleca de Illitom 
npanolel. dt'llie fa. [onllnciOll d~llmgl/aje hnlln 1lI1f"Slrol 
dim, PO~tnl IMeos delliglo XVIII. Co/~ecioll formndn ~ 
ilulIrndn por el ExulmliJimo unor DOll Leopoldo d~ 

HMl1l;Jl.f~IIf.J(N.(.AU.AIf1JU. 1lI1l1.i6GRAFo. l'OUGIfAPO. GlfA.IIA1JCO. 
M111tK.U nlL"llsoRJ. 1.I'.:~:IO:"6GR.VO I A'/AXn: [)Ii UI UHERTAlJ 

CU~/O, d~ fa. Amdmdn EIpnnoln". Torno primero (E. de 
Espana) Madrid, M. Rivadeneyra.-impresor-editor. 
calle del Duque de Osuna. 3,/-/1869. 

Fol CCXXXVII (3)- 488 pag>. 
Paginas. 87·89: Jorge Pitillas ... Apunte aur6-

grafo de Don Bartolome Jose Gallardo. 
En 1871 aparece eI segundo romo. 
Fol (4)-641-(3) pag>. 
Paginas.269-272: "Extrnctol] npunus nutogrn

fos d~ Gallnrdo"(sobre Don Juan Pablo Forner}. 
En 1873 se reimprime en la "Rroistn mmsunl 

de Fi/OlOjlll, Liurnt14rtl y Cimcinl d~ &vilfa. ... como V, 
Sevilla. 1873. pags. 433-449: "D~/ttlonnnt~. su mttllra
InA y esq14ilito mtCllnismoi mht~do ritmieo 110 pmetra· 
do por ,wdit, hnlla q14~ 10 delcubr;o e/ autor & In 
ligttimu cnrt'/~ Publicado bajo la direcci6n de Don 
Sim6n Santos Lerin y Don Rafael M. Varah en marw 
de 1848. 

En 1873: "Biogrnjln d~1 doctor Don Viunu 
ASIIno J Cortdzn. Re!Cribinln. hrmin Cnbnl/~ro. 

Mndrid: imprr1lln de fa. viudn de Agundo t "ijo". 
Pomejos, 8-1873. 

En Ia p:igina 97 se publica una felicitaci6n 
latina de Callardo al dOClOr Asuero con la publicaci6n 
del fasckulo primero de sus lecciones sabre los funda
mentos de la Terapeutica sustitutiva homeoparica 
(Madrid , 1850) asf como su traducci6n al castellano. 

En 1875, en: "Biblioucn d~ alllom espnnoln. 
dtid~ fa. formation d~llmgunje httltn mtestros dim, poe
tal liricos d~1 siglo XVII. Coleccioll fonllndA e ilu.stradn 
por ~I ~xcelmtiJimo senor DOll Leopoldo Augusto d~ 
CllttO, de In Acndnllin Espnnoln. Tomo 
ururo~(Escudo) Madrid. M. Rivadeneyra·editor, 
Adminisrraci6n: Madera Baja n08 .. 1875. 

Folio.XIV-744 paginas. Se publican las 
siguientcs poesfas de Gallardo: KLa l~mnlln". (A Tinin 
y CnrmimiJ,. gndilJl11ns). "£pfltoln n Donn Mnrin d~1 
Albll ~. 'Ii Cnrm;,/{w~, "LolConfimde Cupido~ "LOSOjOI 
IJtc"iarol~ ·Bfa.ncn-JIor~ "B d,uno i1Jgrnto ~ y i1 
ulindA"y cinco fragmemos en prosa. 

LA SEMANA 
Romance. 
Lunes 

l:.11/111~1 por I" mnnnllll 

Snlio n pttleo "I InN: 
Me m(01ltrlfa. "''/mmnnn 
Dije. pOltrlUlo n IlII pies 
"Sn"iorirll, si lIJud glliln. 
Mi comUII I~ dnrl'; 
Y rrlpo1/dlome mnllumdn: 
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~Manalla al alloch~ur" 

Martti 
EI marlts. siguimu dla. 
Ell fll ralll' m~ parI. 
Y fa IIi SIIIir airoSil. 
Mds bim dng~I qu~ mujl'T. 

Alargul ~I paso y Ia dij~: 
i&;,oritlll'1p~mrl? 

Y "spolldl' Ia taimatia: 
"Manana al anocJuur~ 

MihToII'1 
MihTolti, limo dl' gozo. 
Por dicha Ia III tambilll 
Salir COil su mad" al lado: 

jAy tk mL.! iSi Ia hablarl? 
AI punto qu~ m~ vio. diu: 

No m~ pu~do d~trlll'r, 
ul1ga padmcia y aguam~: 
"Manana al alloch~c" ~ 

JUroN 
El juron. yo dmxlado. 
Djsp~rtl al amall~ur: 

AI pumo mOTChI a su CaIa. 
Y CI'TTlltia Ia mcolltri. 
VoIIII. lutgo y ~IIa dUI'Tm~; 
Y I'll su~;,os dluml': 
Ya 1101'S hora quI' hact frio: 
"Mana1Ul al anocJJI'ur ~ 

Vit'mn 
Vit'mn. fo~ ~I gusto cumplido. 
Qu~ hablark a solns logri 
Y m~T«1 comntau 
A totio aJabk J corth; 
MtU al Ibgar a ~dirll' 
El [allOr dl! anlts d~ aJl'r, 

Con grandl' somil rtspo"d~: 
aManana al anoch«I'T" 

sabado 
Lkg6 ~I sdbado. quI' UlI siglo 
51' lard6 a mi pilrtctr. 

Y rt"dido k prtgutl/o: 
&;;orila i M~ ama UJud? 
Si m~ ama, yo Ia amo; 
No ua )a mds ernl'/'· 
Consuiks~. dijo mloncts 
"Manilna al anochi'rI'T" 

Domillgo 
Gozoso al fin, ~I domingo 
ill foi su hnmono a b~Silr, 

Y mirdndola ingrilta. 
Con irlmico adnndn. 

Diu: Lit Il'mill1il I'ml'Til 

Bim u P'UM tTJIbiljar, 
PI'TO Ia Ig/~sia 1I0S mantla 
EI domingo dI'SCfl1JSaT. 

"Conftsioll con cargos dl'I lignificado propio ) 
jmuino d~ 101 Ilombm flstilOl. "Aljami. Malag6n. 
FtJrfolla~. Don Bartolome Jose G allardo. Se publico en 
"EI Awuo" de Sevilla. nO 2, correspondiente al 15 de 
diciembre de 1874, p:igina 22. seguido de una carta de 
GaUardo a Don Cayetano Alberto de la Barrera. fecha
da en COrdoba a 30 de mayo de 1843. 

En 1875 se publica "EI dl'iito d~1 dlitil. CUl'1Ito 
orimlal': En "EI AUll~o" de Sevilla. nO 8, correspon
diente aIl S de mayo de 1875. 

'"CaT/as tk Doll Bortolomi Josi Gallardo a dift
rtnus pUl"onllI" publ icadas en la revista "£1 Atm~oRde 
Sevilla. En los numeros 6. I I, 19 Y 23. 

En este mismo ano sale eI '"Caflriolll'TO modl'r
no d~ 10brIU all'gmR London, H.W. Spi rrtva!. 
Picadilly.87.W. 1875. 

En la antepormda "Poeslas de Don Bartolome 
Jose GaHardo", se publican las composiciones "EI 
Domillw-ucum" y ~EI moTO i ~I italiil1lO " 

En 188 1 sale " Bibliotrca d~ fa riSil. l-?nus pica

mca. Nuroo ramilku dt po~slas /nlivlIJ drbitlas a Ia 
jugu~tona mllsas d~ nurJlTOS lIilt~S, Qllrwdo, AlcdZllr. 
Gallardo. Trillo, IgksilU. rlt". rtcopiladas por Amando 
PI'TllIonrr, fillaliznndo COli Ia p"ciosa sdtira dr \.1Jt;gas 
POilU ?roclama dl'I SOIII'Tdll. No lIa comprtllditla comfJlr 
sicion a/glllla d~ las qll~ figllTlln m Vt'1II1J rtlozona". 
Barcelona. Adm inisrraci6n de la bi blioteca de la risa. 
libreria "La Amicuaria". Plaza de San Sebastian, nO 
5/1881. 

"VitUl dl' Don A"drh Bello por Migll~I Luis 
Amlllllit~ui': Santiago de Chile. Impreso por Pedro 
G. Ramfrez. 1882. 

Segun Am unatq;ui de la correspondencia 
Bello-Gallardo sOlo se han salvado estas tres cartas: 

PelHonville, I de ocru bre de 18 16. Coburg 
place. 6 de octubre de 18 16 y la tercera sin lugar ni 
fecha. 

"Diccioltario his/orico. biogrdfiro. cr!tico ) 
bibliogrdfico d~ atllortJ, artulas y n:trnndlOS ilustrts por 
Nicokis Dlaz y Plrtz. .. ': Madrid, Perez y Boix, edito
res. 1884. En dos volumenes. En eI primer volumen 
publica "Blallca-Jlor~ i1 Florintla~ "Los ~l"Ildos d~ 
Belardo~ "A Florinda confrsor" y "Cilrta dl' S. Eslibann 
GJldl'Ton a Gallardo" en 24 de agosto de 1832. 

Excerpta colombiniana, Bibl iographie de 
quatre cents pieces goth iqucs franyaises, italien nes lati-



nes du commencement du XVlo siede nom decrites 
jusqu' ici precedee d'une histoire de la bibliotheque 
colombine et de son fondareur par Henry Harrisse 
(Sello de la bibliOieca) Paris H .Welter~ edi[eur 59. Rue 

Bonaparte, 59. M.D.CCCLXXXVII. 
Rodriguez Monino advienc en su "&/udio 

bibliogrdfico ~ que induye eSla obra ent re I:ts de 
Gallardo porque el ilume bibli6grafo norreamericano 
5610 incorpora unos esrudios preliminares y apendices, 
apane de traducir aI frances las descripciones del extre-

meflo. 
"Trows tk liumtura d~ 'lU/om atrYmdiol 

co/~cdonados por D. Ricardo Casulo Garela, pro/nor 
normal J mamTO d~ laJ EIcu~/as Pub/icas d~ 
BaiMjoz1Vinela).Badajoz.-189 I.lip "La &onomica" 
de Pimentel , Buero, Arenas y C. Aduana 20 y 

Magdalena 32. 
Publica de Gallardo: Fragmento sobre "£1 

RimtukJ d~ Palado ~y "Blanca-jlor" 
"Bibliouca Hisronca d~ la Filologia Casullnna por ~I 
Cond~ tk la Vifiaza ': Obm pr~miad" por voto ulld"im~ 
m publico urtamm d~ la lUal A(tId~mi" EIpafiola J 
publica4A a sus o:pmstlS. Embkma gmbado d~ Ia 
AcatUmia" Madrid. Imprellla y fundicion de Manuel 
Tello lmpresor de camara de S.M. Don Evaris[Q, 8-
1893. En la p.:igina 701 publ ica una ca na de 
Banolome Jose Gallardo dirigida a Don Andres Bello 
y fechada en PenlOnville. A I de ocrubre 1816. En las 
paginas 1048- 1056 del "Asonaflt~, III natllralnA J 

aquisiJo mecanismo ': 
La "R~viJta timica de Infonuria J Cabal/eria. 

Miguel de urvantes Saavedra. Soldildo d~ Ia Infilllt"ia 
espafiola en el CCU()(\f1/1 aniwnario d~ su mu~ru"
Madrid, 23 de abril de 1894. Torno VII y nO VIII . En 
las paginas 339-344, bajo el thulo de "£1 Qllijou': eI 
largo pasaje que a es[a obra dedica Gallardo en "£[ 

Criticon':' "Apmas conocido me biZtl"o jllicio drl 
Quij'ou, debido a Ia pilima de 0011 Bartolom! JOlt 
Gallardo, '0 reprodudmos como joya liuraria de sillgulnr 
valia. J como tributo al saba d~1 fimdador ilusm d~ los 
GallartUJ, familia qll~ ba iMdo a la cimda espanoid 
1I0mbres tan apreciados como los d~ 0011 Diego, 0011 
Juan Antonio J Don Mariano, lIu($tro malogrado diru
tor". 

"Cmcionm; d~ amores recopilatk por Eduardo 
de LUltono': Madrid. Libreria general de Vicloriano 
Suarez, calle de Preciados, 48- 1903. Publica de 
Gallardo "La&mana~ en las paginas 14-16. 

("Grabado qll~ reprumttl el a5alto a IIna 
plaza";' Cadiz. Pasodoble (AIRI). Tipograffa 0_ 
Casanova, Hospital , 87. Barcelona. Publica en la pagi-

H,ottm:J/.OM/ijOSl(OA(lAtUX). /JUJU6(.1«I-'Q J'OIk;R..tFO. GM.,IAnca. 
Mrlo::u. R(66QKJ. lDl/COGlVol'O t A.'IA,\"n m; l..t UlJEXTAJ) 

Fig. 32. J~r6nimo Gall ..... rdo y de Font (d liccnciado Gu;adi~IlOI) . 

Po'O: uJitid fH'r &nou,ml j. GR1lardo GRII~I 

na 4, co mo an6nirna, "Cando" de k1 uma1Jl1 m,,1 
mlpkaiM~ con variames (corresponde a 1905). 

"CerIJanw" y "£[ QlIijou': (Vifieta). 
Ti pograffa de la "R~vist'l d~ Arcbivol, biblioucflS J mUle-
01 ", Calle de O lid. n0 8. 1905. Es una recopilaci6n de 
trabajo sobre Cervantes. publica ellargo pasaje del nO 
1 de "EI Criticon". 

"Promo d~ Do" Bartoloml Jos! Gallardo J 
Blanco por III Diccionan-o Critico-burl~sco (JB/2-
1813). Datos recopilados por Jeronimo Gallatdo y de 
Fom, abogado. (EI aUfQr es nicto de Jose Antonio 
Gallardo, hermano de Don Bartolome). 

"Bibliolua tk LOpn BarbadiUo J sus amigos. 
Cancionero d~ amor J d~ rila m q'u van jU11tas las mds 
alq;res, libm y curiosa! poesias eroticas d~1 P'lTIUlSO npa
fiol, mllrbas jamds impmas hasta abora J 1m rmantn 
publiradm m rarisimos libros compilacion fonnada por 
la diligmcia J clIiiMdo d~ joaquin LOpn &lrbadillo que 
In imprime a !II costa. Edido" ibl$tradn con cinco /timi
"as fiura del tata': Madrid. Irnprema Anistica, 19 17. 
Publica de Gallardo. "£1 moro J el haliano"y "£1 tMmi
IllI$ ucum, 0 In b~ata J el.frail~". 

"Pedro Stiin2. Rodriguez, jllicio politico d~1 a;io 
/834 por Don Bartoloml josl Gallardo. Madrid. 
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MCMX1X'. Fortaner, 15, octubre 1919. Incluye una 
carta inedila del bibli6grafo extreme-fio. En la pagina 
10 aparece este texto " ... mla bibliouca d~ Ia ACIld~mill 
d~ fa HiJtoria, mtTY una co/~ccion donllda II dichll 
Corporncion por ~I bibliotecario gntiitl11JO D. jOllquln 
Rubio, Inlimo J cons«u~nU amigo tk Gallardo': A el 0 

a Don Jose Perez Torroba, tambien gaditano. supone· 
mos que va dirigida. pues en eI original no hay ningu· 
na indicaci6n eonereta. 

(,",Obse::rvaciones de:: Don Bartolome Jose 
Gallardo al "Didlogo d~ 1m Imgtll1J" que:: Mayans y 
Siscar public6 e::n sus "'Orlgm~s d~ Ia Imgtlll ~spllfiola': 
Se:: publiearon e::n eI Bobln nO 2 (1920) de la 
Bibliote::C3 de Menendez y Pelayo, rranscritos de unas 
cuartillas aut6grafas. 

"P~dro Sdinz y Rodrigl/a.: Docummtos parn lIZ 
historia d~ Ia crltica Iilmtria m Espllnll. Un ~pislolario 
~rudito tbl siglo XlX'Serie de:: ardculos aparecidos en 
"EI Boletin de Ja biblioleca de Menendez y Pelayo 
durante los arios 1921·1922. Se publican, en ellos, las 
carras erudiras re::cibidas por Don Agustin Dur:in, con· 
te::nidas en eI manuscrito 7820 de Ia Biblioteca 
Nacional de Madrid. Estan, naruraimeme, las canas 
de:: Gallatdo. 

"Bibliotua d~ LOpn Barbadillo y IttS amigoJ. 
Gmcionrro d~ Ilmor y d~ riSlI ... ~ Madrid, 1921 (reim· 
presi6n exacta del de 1893). 

'"R Sdinz J Rodrlgl/no EstudioJ Job" Ia biJtonll 
d~ Ia crilica lit~mria m £Spmlll. Don Bllrroiom; JOJ; 
Glllu"do yin cr/rica liurnrill d~ JU /imlpo" ·exrrai r de la 
re::vue hispanique. tome:: LJ ·New York, Paris, 1921. 
Intercala las siguientes obras: "Epigm1nll: por puro 
siemp" m mi ft. Epigrnma. j~ 11~ suis nullmlnll dl'VOl. " 
"Cumro orimlllil:."'! d~/ito d~1 eMli/': "EI soploll d~1 dia· 
nJla d~ SnlnmllflCIIYjragmmto)~. "Aceptaci6n de mis 
poderes de diputado ". "Rdpidll oj~,ulll sohre III 
Bibliouca Nacionar. 'I'! los ~/utor~s II 
diputadoJ ... ~ "Coma/Ilcion a Don Viam~ Collama". 
"Un ~piJlolano d~ Gallardo ". 

Por primera vez imprime cI epigrama dirigido 
a Don Antonio Tavira, obispo de:: Salamanca. 

~Gltdlogo formado por 0011 Bartolom; JOJ; 
Gallardo tk 101 prillcipaln artimloJ qtt~ compollfall UI 
J~/~cta libm-Ia d~ D. jlll1n NicoldJ 8iibl d~ Faba pau· 
n~cinlte m tI dIll 1/ Ia BibliouCil Nllciolllll d~ Madrid. 
Enmmdado J allottldo por D. Cny~tallo Alb~rto d~ Ia 
&I,"rn': Madrid: 1923 ripografia de la Rcvisra de 
Archivos Oloz.aga, Rodriguez Mofiino indica que eI 
original se 10 regal6 a La Barrera D. Jo~ Sancho 
Ray6n y que ellexto apareci6 antes en eI I~olelin de la 
Real Acade::mia de la Historia, lomo LXXXI (1922) y 
LXXXII (1923). 
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"Nous tiN lift and workJ of Bartolo11l; josl 
Gallardo, (By Millon A.Bttcbll1l1m}". Estudio aparecido 
en Revue Hispanique, New York· Paris, 1923. Publica 
la composici6n ':4 V~mts", una carta a Fr. Jose de Jesus 
Mufioz. fechada en Madrid, 31 de octubrc de 1831 y 
otra fechada en 21 de agoslO de 1836. y eI dominus 
recum. 

~UlIOS lII11ografos de Don Bllrtoloml josl 
Gallardo por D. F;lix d~ LlanoJ y Ton-ig/ia". Madrid. 
lip. de la Rev. de Archivos. Biblioreca5 y museos. 
O loz.aga, n0 1,1924. Tirada aparte del Boledn de Ia 
Real Academia de la Historia en cI tomo LXXXIV. 
Son canas dirigidas a D. Jose Fernandez Guerra. 

~ObTIIJ ~Jcogidas d~ Bartolom; jOll Galla,do ft. 

Edici6n y notas de Pedro Sainz y Rodriguez, catedr:i· 
rico de la Universidad de Madrid. Torno I. Madrid. 
MCMXXVIlI. Son los tomos I y II ~LOJ cldJicOJ olvi· 
tUldoJ~ colecci6n dirigida por Pedro Sainz y pr61ogo 
de el mismo. Contiene "ApologIa d~ IoJ palos".. 1811; 
"Glrtab/J11ICiI ".. 1821 , 
"Blancll//or'. 1828, "CUlltro palmnazos ... " 830, 
"Trovlldortl (IIltigIlOJ", "Llts ktrns, letras d~ cnmhio ... ': 
1834, "'£I Criticon".(Numeros 1·3), "E/ Cri/inht. 
Nlimeros 4·8, ~DiJctmo d~1 dipufado n;lr~mdio". 

1837, "Propumll sobr~ la BibliouCll Naciollal d~ 
CorreJ': '1'!Iocuciona 10J ~/ectortl': 1841 y "Zapatazo a 
Zlipatilla". 1851. 

"Tm cartllJ illMilas d~ Don Bartolom; J. 
Gallardo" (1849·1852). Publicadas Rodriguez 
Mofiino en la Revisra del Cenrro de Esrudios 
Extremefios, Badajoz, 1929, tolllO Ill , pags 83·9 1. 

"Alltografiu inidilos de Barlolom; J. 
Gallardo(J849·1852). dAlos a Ia pllbliridad".. A. R. 
Rodriguez Mofiino("U" bibliofilo exlmlll'fIO) Badajoz 
Tip. y Librerla de Arqueros. 1929. Se publi can en este 
opusculo (veinte paginas) tres cartas de Gallardo a D. 
Diego del Rivero, cufiado de su hermano Jose 
AnlOnio. 

~Epistoum'o iIlMi/o. e mil d~ 0011 Bartolom; 
JOJt Gallardo II DOli Andrh Bel/o': Esle articulo se 
pllblic6 en cI lomo LX I de la "R~vistll cbi/mll d~ 
G~ografia ~ HiJtorill': correspondieme a Abril·Junio de 
1929. 

"A1igllel Ar/iglls iii/II coleccioll d~ cartllS d~ 

Gallardo". Madrid. Tipografla de Archivos. Olozaga, 
1· 1932. Es una colecci6n de canas procedenres de la 
Bibliorcca Nacional, de la lczama.Leguizam6n y de Ia 
de Menende-L y Pelayo en lirada aparte del Boletin de 
b Real Academia Espanola 

i'lwlltllrll.f liurnrins da irnmndo hibliopirnrll 
alrrmdio DOll Bar/oio·mico Gllllardru NCritns por ~I 



bum O. Antonio d~ Lupidn Ztzpala~ Reimpresi6n 
hecha en Madrid en la imprema de J. Sanchez de 
Qcafi a, suc. 1940. S610 se imprimicron 25 ejemplares 
numerados y nominados. 

"CurioJidnd~s bibliogrdjiclU rebusca de libros 
viejos J papeks trlUpapelddos por A. Rodriguez Monino" 
Madrid. Langa y Cia. 1946. 

NGrandn biblidjilos erparioln DOll Bartolom! 
josl GalldrtkJ. NoticilU J f"«uerdoJ il/lditos, por O. 
uyetl11l0 Albeno de La Barrera". Articulo publicado 
en "Bibl iofilia", Valencia, 1951. Se incluye una carra 
inedira de Gallardo a L. Barrera, fechada en COrdoba 
a 30 de mayo de 184 I. 

"CnrtlU call1an de 0011 Bartolom! josl Galklrdo 
a Dona Frnncisquila umr de Biihl J de ma a Don jll1l11 
Bauti!la Arriaza1829 1854". lirada de 50 ejemplares 
numerados, realizada en Valencia por Tipografla 
Moderna y costeada por eI Marqu..es del Sahillo y 
Antonio Rodriguez Moni no. Edicion no venal. La 
carta de Gallatdo es de 20 de noviembre de 1829. 

Andrenio (de la Real Academ ia Espanola). 
"De Galldrdo a Unl1nllmo~. Espasa-Calpe. Sociedad 
An6nima. Madrid, 1926. Andrenio es eI seud6nimo 
de Eduardo Gomez de Baquero. Paginas 5~53. 

Mardnez Fernandez, Iidefonso. i'JJI murio il 
insigne bibliografo Don Bilrlolomt jost Galldrdo'" . 
Arqueros. Badajoz, 1935. Carra de Don IIdefonso 
Marrfnez a Don Gregorio Fusler de AJcoy, fechada en 
Banos de 8ellus, 21 de sepriembre de 1852 dando 
de(3lles de la muerte de Gallardo una semana despues 
de Stl fallecimienro. 

Rodrfguez Mofiino, Antonio. ~HiJtorill dt' 
una infamia bibliogrdfim Id de SIUI Amonio de /823. 
Realidnd J kymda dl' 10 Jlludido con los IibroJ J ptlpt'ln 
de 0011 &rtolomt josl Galldrdo. &wdio bibliogrdfi("o ~ 

Edilorial Castalia. Madrid , 1965. 
Con morivo del segundo cenrenario del naci

mienlo de Don Bartolome Jose Gallardo, la Escuela 
Universiraria "Santa Ana" de Almendralejo, haec una 
edieion fucsim ilar de los "AlIIografos inedilOs" de 
Gallardo, que him Monino. 

Pece!!in Laneharro. Manuel. "Liurattlrn m 
Exmmlldurn. 1Omo fr. Escritorcs: Siglos XIX, XX 
(hasta 1939).Biblioteca Basica Exrremefia, pagi nas II ~ 
27. Bartolome Jose Gallardo. Badajoz 1981. 

Gallardo Blanco, Banolome J. ~Di('("iollllrio 

Crf'ico~bllril'Sco ... ': Reimprt.'si6n de Ia imprcsion de 
1811 . En eI mismo volumcn "CnlifiCllcioll del Critico~ 
bflrll'Sco por Id j1l1ll11 CmJoria J conUSfacion delmtlor 
del Dicdonario II h. CIllif;cllcidll~. Firmada esra: Caslillo 
de Santa Catalina. 17 de mayo de 18 12. B.J .G. Fondo 

MKR)lo..,l)tJi'J. c..tUAI4)f) fl(/Il.JOC.1IAJU I~. C"il«.1(.-t1JO) 

j.~7tIOC.U mO"!I{'. U_\J(.T')f.ll.il'U I AIIA.\1£ 1>1: LA IJIlF.JffAn 

C ullural Valeria y Ayunramiento de Campanario. 
Don Beniro, 1987. 

Se publicaron estas dos obras junro a un folle~ 
to que corresponde a "TrovadoreJ anl/grios. Del grail 
candlll'r Pedro LOpn de Ayald. VindiClld01UJ del rry 
DOll Pedro f de Carlil!A~ Con motivo de este evento se 
Ie dedica un homenaje a Gallardo por parte del 
Ayuntamienlo y del Fondo Cui rural Valeria. Se lIevan 
a cabo dos eonferencias a cargo de Don Ricardo 
Senabre 'Semper, caledr.hico de la Universidad de 
Salamanca y de Don Jose M~ Basanta Barro del Fondo 
Cui rural Valeria . En eI Parque de la Constiruei6n se 
erigi6 un busro sobre un pedestal de granito , del 
insigne bibliografo campanariense, obra del artista de 
Villanueva de la $erena, Rica rdo Garda. 

A manera de anecdora senalaremos dos acon~ 

tecimientos excepcionales que ruvieron lugar con 
molivo del homenaje a Gallardo y cambio del nombre 
del Colegio Libre Adoprado ~Sngrado Coraw,," por eI 
de Gallardo. Con algo de exageracion podemos deci r 
que casi se formo ramo ruido como en eI Cadiz de 
1811 con la primera edici6n del "CritictrbllrII'Jco"~8. 

En la inauguracion del buslo en el Parque de 
la Consrirucion, un lapsus lingile de la auroridad co m· 
pelentc al inaugurar eI busro Ie him exdamar. "QIUdn 
cldllS14rado l'l busto dl' DOll &m%mt JOlt Galldrdo ". Mi 
amigo Jose Ma. Basanra, sin pensarlo, exdamo. "Pobre 
Doll & rtokJ, 10 ha" vuelto a ell("~ar''. Parece ser que eI 
dest ino de Gallardo, aun despues de mucrto, sigue 
siendo eI "escandalo" y "Ia cared ". 

-~, .~:.f~ 

, 1Xr:·· .. 
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~. . , 

Fig. 33. [n3ugur:l.ci6n del bUS10 ~ Gallardo en G mpall.uio. Fo'D: 
Eli/rl% ml Diaz. 
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Fig. 34. Busto de: Gallardo e:n d Parqut de: la Consdtuci6n de: 
Campanario. NIO; &moloml Dlnz 

Senabre Semper. Ricardo. "Escritom dt 
Exlrtmadura". oepartamenro de Publicaciones. 
oiputaci6n Provincial de Badajoz. 1988. Paginas 109~ 
126. Notas sabre eI estilo de Gallardo. 

"EI &chil/n Tomt Lobar". Nombre que la 
revista del Instituto de Educaci6n Secundaria 
"BaTloUJmt jost Gallardo" ha e1egido para la publica
ci6n que haee desde 1992 donde colaboran profesores, 
alumnos y padres de dicho Instiruto. En carra dirigida 
a Banolom~ Din Dill por Alejandro P~rez. Vidal. 32 
Av. Tercoigne, desde Bru.selas texrualiz.amos parte de la 
cam donde hace un dogio a esta revista: "BTUJe/m, 27 
tk Yplinnbrt 1998. 

Qu"ido amigo: Muin mas Ikgar aqul. /g pri~ 
mero qut 1)( h«ho m los mtos dt odo qUt mt ha dqado 
m; /Tabajo ha sido lur /gs mauriaits qut me jndlitllJU 
dumntt ,tua/Ta vuira a Campanario. &a Itctura no ha 
huho mth qUt co,ifimurrme m Ia itka que "hi me hict 
del mormt mmto qut time Ia labor qtU mais hadmdo. 
Empaando por vutstro "Ef Bachilln: .. ", con /g que "Jlt~ 
ja tk parridpad6n tk jovtna) mmos j6vttta m el dts-

- //6-

cubrimimto mhlsilUta pnv riguroso dt una tradicion 
mmtrgidn. Y siguimdo por 1m crolticlU J acraJ dtl home~ 
uaje dtl 87) 1m jomadas drl 94 ... EI articulo sob" la 
pmmri{l dr los Gallnrdo) los Blattco m 1m drTTamlU fis~ 
cain drl XVIII hlUla 1m ideas qut cepom: Simon Diaz 
sob" el msayo, los Nt/mulos q'u lit mconrmdo m Vllrs~ 
tros mal"ialts son una alltbui{'it sacudida qut me va 
haur apabilar dt una modoTTa qut dum )a dtmlUiado ... 
No U libmrds dt otras carras para ptdirte informacion 
sob" tala 0 clialN daros 0 ptTJonalidadts qllt St mmct'o-
111m m los mnurinles qut 11It jncilitlUU, pero de momm~ 
to, va)a por delanu ma cep"siolt dt nutJlm gratitud': 

"La g(tcttillA de Ia UBex, itO J". (Aldabada de 
la Espalla profunda). Aparece en junio de 1992 como 
med io de comunicaci6n de los bibli6filos extremcfios, 
dirigida por Agustin Mufioz Sam y con eI anagrama 
adoptado por la Asociaci6n que Ileva la efigie de 
Gallardo. En esre primer numero Gallardo aparece en 
la primera pagi na sustiruyendo la Venus de Bonicelli y 
la espuma es suplantada por un gran numero de libros. 
Curiosa e interesante vifiera que define muy bien eI 
naci miento mirico de este gran bibli6grafo. Hay dos 
artlculos dedicados a cl. Uno, especifico de Don Julio 
Cienfuegos Linares (q.e.p.d) y otro declicado a los 
bibli6grafos que tambi~n hace referencia a Gallardo y 
del que es aUlCr Don Mariano Fcrn :indez~oa7.a y 
Fernand ez de C6 rdova, [X marques de la 

Encomienda. 
j untO a esra publicaci6n apareceria un follelC 

"Dtsft: Galulrdo" dirigido por Don Manuel Pecc=lIin 

Lancharro. 
En 1993, nueva edici6n del "Dicciollnrio" 

siguicndo la de 1838. Con una nota preliminar de 
josep Fontana. Barcelona. Biblioreca EditOrial ALTA~ 

FULLA. 
Josep Fontana hace un elogio en una de las 

noras (pagina 6) de Alejandro Perez Vidal de quien 
a.segura t iene eI mejor rrabajo sobre Gallardo, su tcsis 
doctoral inedita, y .se queja de que no haya publicado 
la ediei6n critica del "Crllico-bur!t:sco" quc= ric=ne pre~ 
parada. (A la fecha est:in las dos en la calle). 

En d Boletin de la Sociedad Castellonen.se de 
Cullura. Torno LXX. Castell6n. Julio~septiembre de 
1994. Luis Garda Ejarque elabora un interesante artr~ 
culo sobre Bartolom~ jose Gallardo y la Biblioteca 
Nacional. bien documentado y con algunas can as. 

Paginas 3 1 7~365. 
En este mismo afio, nueva edici6n, la ultima 

que conocemos del ~Crltico~btlrlt:Sco"; en eI volumen se 
induye eI "Dicciottario Tllzottado ': um inrroducci6n y 
notas bibliograficas de Alejandro P~rez Vidal. Se ha 
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seguido, para el C rhico-burlesco la ed ici6n de 1811 , Y 
para MEl razonado" Ia segunda edici6n impresa en 
Cadiz en 1811. Madrid. 1994. 

Aetas de las Jornadas Bibliogr:iflcas 
"Bart%mt JOlt Gn/ktrdo': UBex. Circulo de Estudios 
Gallardianos del I. E.S. B.J .G. de Campana rio. 
Imprenta Parejo. Villanueva de la Serena. \995. Estas 
primeras Jornadas fueron ded icadas a Gallardo y sir
vieron para nombrar bibli6fi los de oro a Don Jose Ma 
Basanra Barro y al padre Fray Sebastian Garcia. 
O.EM. 

"Barloloml Josl Gallardo. Oi("("iol1«rio. 
Apunm"(Facslmil del manuscrilO aut6grafo). Edici6n 
de Francisco Calero y Nieves Agraz. UBex. Badajoz, 
1996. Edici6n homenaje a Mariano Fernandez Daza. 

En la pagina 16 aparece un arbol con un 
"apunu drl mismo Rodrfgun Moilino rrcogido por Plm 
Vidnl, pdgi11ll 28. q'u i/ustm dr forma grdjicnla disp~r
si6n dr las obras y pap&s gallflTdianoi'. Este arbol tiene 
el origen de los libros en Jose Antonio Gallardo y 
pasan directamente de el a varios, a Sancho y a 
Jer6nimo; y de estos, a diferentes manos. Creemos que 
en el principio del arbol hay un error, pues en vez de 

Il .. IN11 '/(lIrl jU"" ( • .-lilAIII)ll /JJ(JU()I. I«KJ 1'OilGJ«FO. (i/u'''' 7J(X), 
\..m IlK" mWIR) 1£\j(""('x;/lAFf) ! A' !A.V71' fJ£ l.tI UfII:.IITAII 

Jose AnlOnio Ga llardo, deberia decir Juan Anton io 
Gallardo, 0 sea, e1 nombre del sabrino de Don 
Bartolome, y no de su hermano que muri6 antes que 
el, en 1835. Lo anunciamos para. Sll correcci6n en una 
posible nueva edici6n. 

Perez Vidal, Alejandro. "Barloloml Josl 
Gallnrdo. (Stilim. pmsamimlo y polhim)': Edimra 
Regional de Extremadura. Colecci6n Esrudio, 12. 
Merida 1999. Magnifica obra sabre Gallardo, "fTllIO 

d~1 tmhlljo d~ din aiios': EI amor se docroro en la 
Universidad de Barcelona con lIna (esis sobre la satira 
de Galla rdo. Esta obra es crilicada en la Revisra "Sab~r 
Lur". Diciembre, 2000. N° 140, por Valeriano Bozal, 
caleddlico de HiSlOria del Ane en la Universidad 
Complmensc de Mad rid, con un amplio articulo refe
rido a la obra de Perez Vidal : "AlrjalldTo Nrrz Vidnl 
publica ahora IlIla n::tmsa y compYla monografia sobrr 
Don &lTIoloml. Ya habltt rdilaM rl "Critico-burlrsco

D

• 

prrc~dido dr 1m lImplio NfIldio qur pu~d, con.sid~mru 
od~lnlllo d~1 q1lr ahom nos of"u: isla u prrfilA como IA 
ohm drjinitiva sobrt' ~/llIlIor n::mmriio': 

... Configura tIlmbilll UIl lipo dr inu/rcwa/ 
"GallArdo" qlt~ ~llibTO d~ Plm Vidnl pOIl~ dr rt'1i~w con 
notabir c",ridad. No s~ trara solo, y ~so urill mucho. drl 
illu/~cl/lal illd~pmdimu q1lr sr ourea al ~morno sodal. 
politico y culluml con miradn crftica. La tray~Cloria dr 
GallArdo rvidmcia '" compkjil siflllldon m In q'U u fra
gila IIna trfldicion illuluttUlI no cOflvmciollal, flqlulln 
qllr prt'cisammu 0011 Mare~/illo U ompo d, criticar': 

En 200 I Alejandro nos deleifa con una publ i
cacion de la biografia de Gallardo y de su perfillirera
rio en "Clllld~rnos pOpUlflrt'l', eSle, con eI nllmero 60. 
Colecci6n de la Edirora Regio nal. 

En eI ano 1992 visiraba eI Ayuntamiento de 
Campanario una co misi6n encabezada por eI alcalde 
de Alcoy al que acompanaba como asesor cultural 
Don Gregorio Coloma Escoln, abogado, escriror y 
gran aficionado a la bibliografia y por 10 ranto segui
dor incueslionable de Gallardo. EI mOfivo era (rarar 
entre los dos ayuntamientos de 1a posible (ralda de los 
resms de Don Banolome dcsde Alcoy al cemen(erio 
municipal de Campanario. Recordando aquellos tiem
pos y mediante carta de fecha 12-5-200 1 me pone, 
como cl dice. a1 dia de las nOlicias de Alcoy sobre 
Gallardo: "Mi qurrido amigo: qllirro hoy commtllrU Ins 
IiIlinlflJ 1I0ticias alcoy4fulJ lIurea tk Btzrtoloml josl 
Gallardo. R,cordllrds qllr gracim n II Nt~ ", fortllfla d, 
visilar Camp4flflrio, ncompa'-iando al mlonus almld, d, 
Alcoy y al cOllujal d, milum, d~ COl/ournos y. m Npuilli. 
d, cOllourtr p~rso1/{tlmmu. 5, hllblfl suscitado Illla poll
mica m 10TIIO a los "SIOS mor/(lus d~ GllllArdo- qll' rt'clA-
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mabais tkuk Gtmpallario- y '" lIisila a III pll~blo apllll
(aba a tral1qlliliznr y dnr ru~ntll alas alltor;dndes mun;
cipa/~s d~ qli~ 110 era posib/~ ~I tms"'do illurt'mdo por '" 
real y otfsima raWII de 110 NMr 10caliZildos- idmtifica
tifJs-COll exactitlld los drspo)os del gran Don &rto/Q. 

~ pmso y preundfa mtro"iznr ulIa Idpidn 
recordntoria m Alcoy (m 10 que fiu pomdn ~Ul Viudn;, 
)\ con ,al mOlillo, estaba elfrllCtllmdo i"lIiMr a 0011 
Ricardo Srnabre(all"oyallo de pro) pam que dielam In 
cOII.formeia de fondo. y II una "prumtacion de 
Gtmp{wario pam dar mayor colNrtura y calor a los aClos. 
Ine/uso rt'tuwl ~I texto d~ In Idpidl'. P"O ~I proyel"to por 
IaJ mil qujsicos{u illdetrrmillatiaJ de IA po/ltim Immici
pal. durmid IUlJIa pllSllr a m~jor vi"'l. 

Y vas a ''"Ifue l"il.Sualidad. En m; ant";or carla 
U hablAba de i1ltt'lltar l"omrguirrt' /lila folo dt' In lI;rfa 
ltipida IfUt' m S// ditl pmdio del porcbe de In mlonCt's mit: 
ndstmu pomda "u, Viuda':)\ asi lAs eosas, dt'I1,bilo. la 
nuella Corpomcion Municipal del P.P., ammcio ifIll' iba 
a colgar m IA foc/Jada tU 10 ifIll' fill' posnda mortltoria de 
Gallardo Il1Ia ltipida comnemomliva. Y m /Jt'Z de bac"
la nueva, como correspondia (con ~I UXIO IfUt' propllse 0 
rua/qllier otro, P"O en 1I0mbr( del plublo de Akoy). 
op/IlTOn por Illvit'j" Idpida 9/1e Ie ded;mlllos m 1970 In 
docma tU klraht'ridol de In Ipocil y que COsUo el m aque-
11m .foehas propie/ario-direClor del periddieo {ocld 
"Ciudad': Rafiul Coloma, ya fi,IIt'l"ido. Y bim, asf It' ha 
lJt'eho ... 

Por si limN euriosidlld. adjmuo It' {I{"ompaiio t'/ 
eco p"iodislico '11tt' ha tt'l/;do la COla: VII IIrriculo previo 
d~ Rn't'rt (t'II t'l qll(, trtUlscribl' t'l (('X/O dt' la ltipidtl redi
lIiM y boy rt'imw((', fIJi como ~I mlo n~o"ato) ) la rt'sdia 
d~/acto (ambos t'II l'l diario ~lnfomlllcio" de Aljeanll'''); 
y t'l apa"cido t'II t'l alcoyano "Cilldtld". De 101 qlle colo
camol In /litjll ltipidn qUl'dmnOl CIIatro. y IItll/qlll' jili 
illViltldo, compromilO profrliollal inelqllillllble me impi
dio mislir) pomr t'I/ la folo, por 10 '1'U t'I/ In milllla solo 
tlpar(cm trt'S. 

Con t'IIO. qlledas Pt'rfi'CltWlt'l/((' al dill de todo to 
cOll{"('mimlt' a GlllIt"do y Alco). Dirt ami II/ja qlle s(lqlle 
ulla folo de III Upidll illltllllmdn. III qlu 110 J(' la mllY 
bim debido (I '1IU l'l del mismo color bt'igt' de In foclJllda 
y Itu lelrm SOli Itlbmdas. 9"t' 110 linult/as. COli 10 qll~ solo 
III nalllral 0 t'II but'111l fow It' 1('(' bit'1l. Fllt'ru "b",w': 
Rtibrica. 

Entre los envlos de prensa de G regorio 
Coloma. aparecen: Con fecha domingo 6 de mayo de 
2001 del Diario " [nformaci6n~ de Alieame que. resu
mido. nos euellia c6mo el Ayuntamiento de Alcoy ha 
decidido rendir homenaje. d pr6ximo 8 de mayo a la 
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figura de Don Bartolome Jose Gallardo, het"erodoxo 
bibli6filo que lIeg6 a ser direcfor de la Bibl imeca de las 
Con es de cadiz y que, circunsrancialmenre, fa lleci6 
en esta ci udad en 1852. Antonio Reverr COrteS, histo
riador que recupcr6 este hecho que habfa pasado des
apereibido durante mas de un siglo, glosa la figura de 
Gallardo y las ci rcunstancias de su muen e. 

Tambien Cllenta que eI Ayu ntamiento ha 
decid ido tribma rle un homenaje en eI Dfa del Libro d 
pr6ximo 8 de mayo. A las circunsta ncias de su mller
Ie, que ya hemos reflejado. aiiade que "ni Ia famosa 
"GIIIIl" de Martf de 1864 10 menciona, ni ra mpoco la 
no menos conocida "Gul"" de Remigio Vicedo 
Sanfdi pe de 1925. Yel hecho paseS desapcrcibido para 
los historiadores de la epoc3. 

Induye 13 descripci6n que de 13 figura de 
Gallardo haec Benito Perez Gald6s en los MEpisodiol 
Nllciol1llles": ''t>", "ltlsimo, flneo, dt'lgarbado, IImnrillm-
10, simdo de IIOll1r m lit roltro It, lIillt'ZJ1 d~ los 0)01, asl 
como In Tl'gulllr 1011gillld dt' las IIban;Ctldas ort'jas. 
iSingulllr homb"! ...... pero sinnp" distil/guiludoJ(' mllY 
bim por III proiongaciolliongitlld;nll/ de fII p~rsOIl". p~ro 
(WIt'S Ill",bilario que jovilli. mllrchm,do IIpriStI, con los 
bolsillos como dt' lill "dingou gr;s. I/nlo dt' libros vit'jos 
COil Sll 10mb"ro dt' b"le bt'cho a las illjurillS de IIguas y 
solt's ) si por si /lCIISO dirigislt'is vllt'Stros p/lSOS a I" 
Alb('Tqllil",. (it'lJt'StI proxim'l a To{t'do. 10 11('r/"is tlIII 
St'plllwdo ('II 111111 bibliouCtl. dondt' It' dt'lloraba, como tl 
don Quijou la mbnllerill. fa mupmda locllm dt' los 
"pUllfeS, librOl. sil/lomnr olro IIlimmlo qlle el mod~stlsi~ 
mo dt' Will mcioll dillria dt' SOptlS d~ I('{"ht": 

Haec nOlar la observacion que Don Gregorio 
Ridaura. en cierra ocasiOn. a propOsito de c6mo se 
podrian conocer los rCSIOS de Gallardo. "me COlluSto 
que 110 babla duda. P"t'SIO que mt'dia dOl 11/t'lros, y el 
fimur ('Til dt'Scolflllllal': 

Sli elliiado. Diego Duran 49, al dedarar como 
lestigo en la causa que se sigliC comra Gallardo, Ie des
cribe: ~ ... mym sdim II 10 qllt' plldo ad"l'rlir ('r.11l t'J/altt
'" como de dOl I'Il"'S. Edad "IIIJor dt' 36 tliios. pdo cor
",do, cam /illl, ntlriz aftlndll, boca Ugll"", t'l p{lrt'Ct'r y 
mt'lal dt' voz 10 ",ismo, de bllm cllerpo, ChlUl"t'IIl y cal
Wn. con /01 botinl'l de pllflo pardo vilndoIt'le por bajo d~ 
"IS rodillas Itll medias bliIIlCIlI dt' hilo J tl ZilptllO como d~ 
cordobdn bill nco J ~I cbtl/~co como de bllrblllillll negro. y 
10 l'XP'taIO l'l "I /lerdad ... ". 

Indica la inscripci6n que deberfa figurar en la 
placa que Ie van a dedicar recordando la efemcridcs de 
su muerte en Alcoy y quc coincide, 16gieamcllle. con 
la que nos ha seiialado nuestro am igo Gregorio 
Coloma, que como sabcmos: "En t'!U I"gilr, Il1wliio 



posada "La Vitlda", murio, IJIlhp~d rk paso, a dia /4 d~ 
s~plim,brt d~ 1852, ~I ncritor ~ i1lSigll~ bibliograJo Don 
Barto/mni JOJi Gal/Rrdo. E/ pu~b/o d~ Akoy n JU m~mo~ 

ri,,". 
En "lnfonlladolln ~ de Alicanre. miercoles 9 

de mayo de 200 1 aparece rambien un an iculo firma~ 
do por M. Vilaplana sefialando eI homenaje dedicado 
a Gallardo en d Dla del Libro. en eI que se ve que eI 
Ayuntamient'O ha optado por recolocar la l:ipida con~ 
memorativa que en 1970 Ie dedicaron los escritores 

alcoyanos. 
Yen "CilltUJd", de Alcoy. de 10 de mayo de 

2001 , Esther Vizca rra da cuenta de c6mo tres de los 
escri tores que paniciparon en 1970 en la imposici6n 
de 101 lap ida: Paco Bernacer, Antonio Revert y Antonio 
Caste1l6 asistieron a la reposici6n. La placa habia sido 
conservada por la Comunidad de Vecinos del edificio 
de viviendas en que se ha rransformado eI antiguo hos~ 
[21 de "La VitlM"en la calle Gonzalo Barrachina. 

EI revuelo que se fo rm6 en AJcoy con motivo 
de 1a nolicia dada en eI peri6dico MCiuMd" de fecha 
24 del 3 de 1994 que deda: "E/ Ayullfllmimto p"p"m 
artOJ m hOllor" Bartolomi JOJi G"I/Ilrdo". fs te. eI rim· 
lar, y en d lexto: ..... ~stos aClos rullllmlN s~ complmlm~ 
/drdn con In colocndoll d~ un" MpiM cOllmmlomtiv" J 
coincidimdo COil ~I pOI;bI~ IrasliJdo d~ los mtos al umm
ur;o dr ill poblnrioll alrt!mdi" d~ Campallilrio, dOlld~ 
nndo &rtolomi josi C"llardo, mpolldimdo a una p~ti~ 
cio" 10dtlVia ojiciosa d~/ Ayu",mllimto d~ dich" pobliJ~ 
cion". S610 deda "posib/~ traslado':' pero la repercusi6n 
no hubiese sido mayor si se hubiese efecmado eI tras~ 
lado de los mismos al cementerio; asl, Antonio 
Castell6 co n fecha 5 de abril de 1994 en la p:igina 10 
de "Cilldad"saca un articulo ilust rado ocupando com· 
pleta d icha pagina , y entre otras cosas habla de la not i ~ 
cia que a grandes t itubres eI 24 de marLa rczaba asl en 
d peri6dico "CiuMd'" "£1 Ay,mlamimlO arud~ a tms
IaMr los rtllOS d~1 t'srritor &",olomi j. Calillrdo a 
BaMjOZ".Y en la lercera del peri6dieo "Chulnd' la 
noticia es la que hemos mencionado. 

"CmllpIUlItrio, ~I pu~blo m qtl~ IIsud muio

"cdtkllla/mmu· gana. Alroy, do"d~ vi"o usud a morir
ncddmtalmmtt'~ pirrd~". Con esras palabras se dirige 
con una hipotetica ca rta a Gallardo ... ., a los qll~ romo 
IIOSOtroS /~ h~mos admirado, "t'mos compartido In pluion 
por los librol, ht'mos acudido m Ullun"rN d~ OCllSiollN" 
(omullllr sus pllp~/mu y /~ Imnos visitado m '" galrria d~ 
Sml S~wro, similndolo uml, solo IIOS han d~jfldo Ia 
opdon dt' lur /" IIotiria de la IIprob"cioll drltraslado d~ 
JUs "JlOS. 

Pll~S no ~slllmos tit' I1cllt'rtlo, IIi 1IllllClI ~staumos. 
Qut' abmll el nicho C·2 J de /11 ga/~rla d~ San Snll'ro dt' 

/uJl1Pt.mi ifNi ( .... ,,uNIx •. H/IJUbl.lull'O. I'Ot./GKAJ'O. (;I(olII.l ~_U. 
'Mtl/l(.Y1 MOYOfU. U:xJCfX,1I.4FO I _i.ltun 1>1 I.A U#JF_xnIJ 

Ia familia d~ 10J Ridlllml J qll~ s"q"un JUs hliNOS 110 1I0S 
gllsta, J aunqllr S(IlmOI /oJ linicol m Akoy q'u /0 grit~~ 
mOl. poro 1I0S importa. Rrpt'limol. 110 NtamOI d~ arurrdo 
y prolNt"mol COil todm lIltNtras Juerzns ante qlli~nN 
aprobaron tal d~cisioll J ante quimN dNd~ JU sitial tk 
romq~rol miricos, IJlm avn"'do ~I s~ru~stro intkfinido d~ 
los m los dt'l mti; imiglu bibliogmJo espaiiol d~ lodos los 

ti~mpos ... No somOI tim lomos como para ipIDrar qll~ los 
m tol d~ Gtillardo son solo 1m 11mbolo y qu~ dNpllh rk Sll 
trfuUldo ·d~sdt' Castag(,Il~1 al acNtal ummurio de Stm 

Antonio poco 0 nada qllnlnrti d~ ellos, pero ... iQuin-rn 
qllt' /Nlb/mlDs d~ Jlmb%s m t'Ste Alcoy d~ mustroJ amo~ 
"s? 0 i Tan flilcOS d~ m~moria somos como pam 110 r~cor~ 
d"r 10 q'u ocu," al alloc"u~r{M 24 d~ abr;J d~ md" alio 

duranu apmas llll par d~ minutol?': 
Sigue con Sll interrogatorio eI aurar del arti

culo y prcgunta por Ia \;ipida que se coloc6 en 1970 
dando una reprimenda por no estar en su lugar. 

Seguidamente haee un anal isis de 13 persona 
de Gallardo que, para va riar de la fan exh ibida aquella 
del Solitario "Caro, cuco, jirqulll ... " reproducimos a 

conti nuaci6n: 
"PrlllriJN dt' los bibliojilol Npmloles, gmmaliro, 

~rttdilo almlmlo, grim biblidgraJo, imsrib/~. polimiro, 
propnuo (lla satim, mortlnz. mdira/, jilos0Jo lmsualista, 
libmll n:altado, voluriano, mt'migo rabioso d~ Ia ft, 
(lgmill(J, blchlldor, bib/iourario d~ "'s Corm. sat/rico, 
dt'SWrgOIlWdo, zlImb6n, c"iJloso, ind~cmu, grosrro, ~rtt
dito. dt'SCltmdo, bllrlOll, i,.,itab/~. illso/mu, irOnico, {mli· 

fraibmo, ~/ocllmtt', darividmu politico, NCltlltin/OSO ~ 
imp/o. mllSOIl. comlmao, hijo de Padil"', criti(o liura· 
rio, porM, profimdo cOlloudor del idioma rast~/"l1lo, 
dipllltldo a Corus, articu/ista, mmon mayor del p7mio 
d~ [os bibliojilos. po/t'misfll, r('1l(oroso, ;~v~rmU, id~OIo~ 
go uvollicionario, ftroz Clwicista liurario, libupnuador, 

~spm-'ol por los CIIfltro rouados, galoJobo, m;,mcioso y 
n:fTmUldo m ~I rigor d, '" crltira litmlria, profimdo 

ronoudor d~ libros amigtlOl Npm'o/n .. ': 
No cabe la menor duda de que Don Antonio 

Castell6 se opone con todas sus fuerzas a que salgan 
los teStOS dc Don Bartolome Jose Gallardo de Alcoy. 

Sigue protestando por violar, una vez mis, la 
paz a la que liene derecho Don Bartolome. y ~Ie hemos 
comunicado de su nuevo trasiego. No bastaban los que 
sllfri6 en vida, algunos dram:lricos. sino en la quietud 
lotal que Ia muerte nos impone. rampoco la paz puedc 
ser senora de sus restos. Restos que si rvieron para que 
algunos hombres guardascn su memoria y que en ellos 
prendiesc fuerte la llama del amor por e1libro. 

EI 16 de octubre de 1994, nuevo articulo i llls~ 

trado COil la cubiena de la "Apologia d~ los P"IOI"y al 
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~Zu"iago zurribandR~ y titu lado ~8artoloml j011 
Gnllim/o m Alcoy. IX traiciolln y Iraltadn ~ del que es 
auror eI mismo Antonio Caslell6 Candela. 

Sigue quejandose de 10 tardiO de los campa
narienses en reclamar los resros de su insigne paisano 
y aprovecha para reprocharsdo al alcalde alcoyano. Asf 
resalra en eI articulo: "A bumas horas, mangas IJrrdn. 
Mmos mal qur los eamplwarirnlN timm a su mrjor 
aliado m rl afraldr StWUl al qllr pa"u 110 Ir imporla 1111-
dAr rl bOllor y Ia vnlmtia dr unol NUl1ll01 afroya1Jos illll
trrl dtl siglo p(tIIldo~. Sr rrfirrr a Don !ldrfonso 
Mllrtflltz, Grrgorio FlIsur y dmuls qut acompan'lroll a 
Gallardo rn SUI liltimos dim m Alcoy. " "£Stos nlcoya-
1101 ...... J}{m ofocido a Gallardo, II su IIrgada a Alcoy. 
mldiros, comrjos, y stlS calll$ y. ..... Don Amonio Ridmlrll 
ba drpositado rl caddvrr dr SII amigo m lin pallUOII dr 
su propirdlld': 

..... NIlr1fTO ayumamimro, rI "ciln rsl""l1do 
ualsr tl"uga y chitoll". Tienen que pasar tres semanas 
para que los dirigenres funcionarios municipales se 
sacudan la modorra y escriban en ellibro copiador del 
ayuntamienlO eI asienro de la comunicaci6n mandada 
al Gobernador de Badajoz. En cambio, es eI Juzgado 
de Toledo es eI que manda un exhono indicando que 
se Ie enrregue a Don Amonio Ridaura rodos los bien
es invemariados de los que era poscedor Gallardo. 
Efectivameme. es el Juzgado de Toledo y no eI de 
Badajoz d que se pone en comaclo con eI 
Ayumamiemo de Alcoy. Indica Casrel16 que Gallardo 
estaba como rnuy requemado de la relaci6n con sus 
paisanos y para clio uri liza eI recurso de la carta a Don 
Diego del Rivero en la que habla de su sabri no Juan 
Amonio lIamandole "rl morito': 

En frases como la que sigue vuelve a descalifi
car 3 Campanario como reivindicador de 13 figura de 
Gallardo: "Dr Gtmpllllllrio m /852. "i anUS n; dnputs 
dr mllrrto Galillrdo. no lOean 11; a maitilus IIi a vispr
raJ". 

o esra olm: "eim anos drspuiJ, AlIIollio 
Rodrigun Monillo ... sill pma 11; gitJria, como si dr 1111 
ncnlor dr mm dr trN al cuarto y tralara, ha lrfUUCU";
do rl prim" cmtmar;o dr Ia murrtr drl doctisimo biblio
grafo Don Bartolom! jost Galillrdo. Ninguna pillma ofi
cialha "cordado, COli talocasioll, los ;l1d;scutiblrs mm
lOS dr UII ilustrr rrudito, dr 1111 IIIgaz rscudrifindor dr 
IIuntra liuratura y dt 11110 dr los hombm mos illjuriados 
por illcompmldidos qllr ha habido m rI siglo XiX 

Prro pursto q'u 110 hubo COllmrmOraC;OIl plibli. 
ca 11; hommajr dr los doctos, hrmos dr srr los «pmiol/a
dos dr su figura, los qur illumrmos rrcordarlr y pOllrr rn 
cuno su 110mb" para rrcollocimimto dr los qlu alin 
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sabrll pailldrar las mirlN drl bum lmguajr camllal/o ... ~ 
Y sigue recordando que Campanario tampoco 

reali:t6 ningun aClo: "Y dr Gtmpallario. m /952 IIi a 

urdas IIi a 1I0nas': 
",Qui qllir"", qllr apoyrmos rllllqluo drllliclm 

C-2/ dr ill galrria dr Sail Srorro. Pun no, 110 mamos dr 
aNltrdo. IIi II1111C1llo nta"mos. Ya 10 dijimos 01 {{mrrior 
ocasioll. Si rl Ayulltflmimro dr Campallario pidr ahora, 
al mbo dr CIlsi /50 «fios 101 rntos dr Gallardo, run m $/I 

dr"cho y rl p/lrblo dr Alcoy rambibllo rsro pilra dmrgilr 

su prricioll .. 
.... Adios, qurrido y admirado DOli Bartolom!. 

Srpll qur a'lill qllrdml, m mmtra bibliotrcli It/gunas 
obms mylts y (t/gunas dr Rodrigurz Monillo, qur tanto Ir 
(ltlmiro y lr quiso, y qur "tnlo bugo para qllr usud om
pllU rl pursto qur mruda til rllllliwrlo dr las Irtrlls rspa-
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now. Yaun Sf' a,"tlm 4 duir qllr UI obm de G(lllardo 
no ha Imido twa grail trasrrndrnria nuis alld de Sll 
Ipora. iQIII vergUf'fIZIl.' 

Ya 110 pod"moJ visirar/e f'fI III soledad ITIln'Juila 
dl' Ia gol",4 dl' £11I St'l!f'TO. lUud 110 rSlard. HIICf 142 
anos, alguttos alcoyaflos f'srogieroll UI le(lhad frmte a Ia 
incomp"miofl, Ia imolrTllnda y 1,1 compollmda; hoy. 
a/guflof, mf'flOl. hrmos VIU/tO a esroger': LaIlS deo. 

Efectivamcme, olvido ha habido en cuanto a 
la figura de Gallardo, no s610 en Campana rio, 
Extremadura 0 Alcoy. sino a nivcl nacional; pero 
bueno es que conrritos hayan aparecido grupos como 
los que hemos indicado en las piginas anreriores que 
pasado este "ingrnto IapSllS~ reivindiquemos de una va. 
por todas la figura de Gallardo como se merece. Y si 
en aquel ano de primer cenrcnario de la muerte de 
Gallardo no hubo celebradoncs las hubo en los suce
sivos, 0 al menos se imcmaron. Asl, en 1976 co inci
diendo con eI bice:ntenari o de Gallardo Tomas 
Rabanal Brito anuncia. y den uncia una va mas que eI 
bicemcnario de Gallardo se aproxi ma y pasara inad
ven ido por cI escaso tiempo que queda para Ia efeme
rides y no conoce que se haya hecho ningu n proyecfo 
para conmemorar eI 13 dc agosto de 1976 los dos
d emos arios de su nacimicmo en 13 callc Camarranas 
de Campanario. Ind uye cn eI ardculo un a ca rta de 
Don Mari ano Fernandcz Daza y Fernandez de 

IttNl!Jl.(1If' )Ull ("lIJAJlfJO, HlHU6(,N.tlO /'UUG//Aff), (;M'LI11(.lJ. 
\'l TlIIJCO ntrNII'O lE\ Jo':(K.J/,t,n I J'-'Li..'7~ 1>1- U UI<I:JtHI) 

C6rdova al Presidenfe de las Con es Espaftolas que 
dice rex rualmente: "Querida Tomlfllo, u escribo df'sdt! 
CnmpmUlrio, pueblo fUllal de mi pad" (q.t!.p.d) m el 
'JlIl' tmgo rasa abiertll Y Ntoy pmal/do IIUOS dim. & uk
bra NU afio elsegundo cmtmario de/nacimiento dt! Don 
Bart%mi josl Gallardo, primf'r bibliournrio 'Jue jilt' de 
eldJ Corm y diputado dl' t!1/as, principe tk Ia bibliograftll 
espano"l e ilUJIn poligrafo. PienIo 'J lle f'1,ntU alto orga
nismo legislmilJO debiera homar SI/ memoria; ademas 10 
haria t!" t!1 momel/to m qlle Sf' va Il u/ebrar m IIllt'stro 
pais "I AJambka de Ia Union /1It"parlammtarill y el 
hommlljt'st'rla a IWIl f"lona qlle tlilJO m Sll iporn ideas 
mil) libertl/l'S. Enln los aCIDs qllt' plldi""n ult'braru U 
sugif'rO: Colocacion de lin cuadro dt' Gallardo {'!/ Ia 
bib/iourn de /as Cortes, con IIIta rtplica que Istas pudie
mn "Kalar a Ia Biblioteca Nacional; acunacion de Ima 
mt'dalla t!1I bronC{'; rudicion de SI/ Bib/ioum nllciollal de 
CortefrJ y de sus disCllTSo parlammtarios; i1llp"sion de 
1111 gmblldo 'lilt' Sf' "f,lllarla, mm otrOl dNtinalarios, los 
GabineUl de £Stampa) BiblioucllJ Nacionales dt' lodo tl 
mllndo. Tllmbib, l1n ilrlo ilrndbniro {'f/ SI/ hOllor, estudios 
sob" su persona J obra; "edicion de las obms de 
Rodrlgun Moiiino J de Don Pedro Sainz Rodrlgtlf'Z, q'u 
1011 y siemp" urdu trabltjo dt' rnbuera ... ~I. 

En la fachada de la casa donde naci6. nO 13 de 
la, hoy calle Banolome Jose Gallardo, podemos con
Icmplar dos lapidas dedicadas a Gallardo: 

La primera ~En f'slll cma naciol f'/ insigne poll
gmfo y bib/iografolDon Bartoloml jost GallardoP! 
1776. + 1852M Ayulltamimlo de Cnmpa1/ariolk dedirn 
me T«lIerdol30 df' abril 1921 ~ Y una mas recicntc 
cuya inscri pci6n cs como sigue: "En dicif'mbre de 
18761bajo la pmidmcia de Don IPedro Sainz 
Rodrigttnl limda Pmidmu dl' Ia DiputariolllProvillcial 
Don Mflllllel ROflurolCuudl1 se comllf'moro eI 
Cwtnwriol df'1 illlSlrf' eXlrmunolBartoloml josl 
Gallardo': 

A eslC acto asistieron eI Presidcme de 1a 
Diputaci6n Provincial de Badajoz. Don Manuel 
Romero C uerda. eI alcaldc Don AnicclQ SanchC7. 
Diu. Don Pedro Sa inz Rod riguC7.. Don Mariano 
FcrmindCl. Daz.a y Fernanda de C6rdova y Don 
Carmelo Solis Ruiz. 

En CSlas fechas, Don Pedro Siinz RodriguCl.. 
caroo r-.ilico de Literatu ra y uno de los mejores csp«ia
lisms sobre eI escritor campanariense versaria, en 
Badajoz. sobre su vida y su obra . Esws actos han sido 
promovidos por la Fundaci6n ~Pt'dro tk Valmcia': 

Es precursor en estC homcnaje eI campana
riense Aguslin Sanz Alcaz.ar (q.e.p.d) con un amplio 
aniculo que tirub "Cnmpallario y Bartoloml jOll 
Gal"mlo"publicado en la pagina 22 del diario "Hoy" 
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del I S de agostO de 1976. Despues de hacer un anali 
sis de la epoo. de: la vida Y de: 1a obra de Gallardo, 
anuncia que tiene datOs para acometer una e:xtensa 

biograffa novdada de Gallardo. 
En 1998 d Ayunlamienro de Campanario 

convoca eI Primer Premio de In vestigaci6n 
Bibliogrn fica y Humanlstica "&tn%ml Josl Gallmdo

N

, 

dotado con un mill6n de pesetas; eI fa llo se emite a las 
18 horns del 16 de diciembre del 98, resultando gana
dor. Don Alejandro Luis Iglesias, catedra.rico de 
Musicologfa de la Universidad de Salamanca con la 
obra "ill BibliouCil d~ 10110 IV, rry d~ Portugal. CaMlogo 
d~ mfUlmcritOl (011 UXIOS en romanc~ '53 . 

EI Jurado esfU VO compuesto po r Dona 
Ca rmen Ferna ndez Daza Alva rez, represenrando a 1a 
UBex: eI P Fray Sebastian Garda, O.F.M .. que repre
senraba al Ayuntamiento, Fernando Tom:is Perez 
Gonz:ilez, por la Conscjerla de Cuhura de la Junta de 
Extremadu ra . Diego Peral Pacheco. por la Facultad de 
BibliOleconomia y Documentaci6n y Bartolome D iaz 
Diaz por eI Fondo Cull ural Valeria, y como secrerario 
Diego Murillo Murillo, concejal de Culrura. 

En la segunda convocalOria , qued6 desierto d 
premlO. 

En 1a tercera r<:sulto ganador Don Pedro 
Manuel Catedra Garda. catedcitico de Lengua y 
Literatura de b Universidad de Salamanca, director 
del Scminario de Estud ios Medievales y Renacenrisras 

EI nacimiento de la U.B.Ex. ----... ~--_ .. -_._-.. -'~--.. ~ 

_ .. _
... ~- .... -......... - ~ ... - .. --~ ----.. -.. ~ --'- --,,-.. _-- _._---_. .-_.----"- ------ ------- .. _ .. __ . 

:-::':"'..= =-_ . ...... _.. ...._. -- -_ .... _ .... _.... _ ... -_._- .. _,--_._.... ----.. _ .. _".. ---.... .. _, .... - --~ ._ .. - _ .. _ .. --_ .. - ~-.~-..... _-- -.... -~-..... _..... -- ~ ...... _ .. _.... ........_--....... .-...... -_ .. ... _-- --..-__ ...... - ------ .. -.. ~-.-"-..--" ..... -............ --... _ .. _. --_ .. _" -_._ .... -_ .. _,-_"_,,,_,, __ .... _ ...... _. __ .~L " . .. _ _ .. __ .. - --~- .. -~------........ --_ .. _ .... -_ .. _--.. .- .. _- -_--...-.... -........... _ .. -- ... ,-~- .. -~-----_ .. _-.... -.. _ .. --- --_._--....... _, .... ---_ ... _-- ---"-" -_._.... _ .. _,_ ... ~ ~L'" ... _ ... __ ._ ... __ ------ ,_ .. _._-
-~- .. --- --... -..... - .... ---.. 
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Fig. 38. Alejandro Luis Iglesias. g;tll.1dor dd Primer Prcmio de 
Invcnig;tci6n Bihliogrl.fiCi &.nolomt' J. Gallardo. Foro: Loan 

y cod irector del inslillllo del Libro y la l«tura , con d 
titulo: "hlllmc;o", difWio" J lTC~pcio" d~ In /iurnrurn 
popular impma - (Siglo XVI). Editora Regional. 
Merida, 2002. EI fa llo del jurado se him publico d 13 
de d iciembre de 2000~. 

E1 cuano result6 ser ganador Don Jose 
Manuel Prieto Bernabe, Doctor en H istoria, secci6n 
de Historia Moderna del Comejo Superio r de 
Investigaciones Cientificas, con la obra "LecturIls J I~c-
10m en el Madrid de los Austria (J 550-1650) ". EI vere
dicto se hiz.o publico d 19 de diciembre de 200l.Ya 
esea co nvocado eI Qu into Prt:mio y nombrado eI 
Jurado que, represenrando a las mismas entidades 
ameriores, har:i publico su rallo en diciembre pr6xi 

mo. 
La Uni6n de Bibli6fi los Extremenos y la 

FlI ndaci6n Universitaria Espanola esd.n en tratos para 
sacar a Ia IlIz eI quinto lomo de "En!ilJo & Will bib/io
tem espaflO'" de libros mros J curiosos"; aSI 10 confirma 
la documentaci6n que gencrosamente me ha cedido 
Don Joaquin GOIl7..:ilez Manzanares, presideme de 
honor de dicha asociacion 

En carta 27 de noviembre de 1998, Don 
Manuel Martin Sanchez, gerente de la FUE, comuni
ca al presidente de Ia UBex Ia confirmaci6n de que en 
reunio n del 26 de noviembre se habra aprobado la 
petici6 n (lue se had a para editar a costa de la UBex y 
en coedici6n con la Fu ndaci6 n Un iversitaria eI quinto 
t0 l110 del Ensayo. En r("Cha posterior del 13 del 5 del 



Fig. 39. l'airo Manud Q,«ira, ganaoor dd T(rct:r ccnam(n. 
Nf#; lAtI" 

1999, Don Victor InF-mtes. que se encargarfa de la 
direcci6n cientffica de la obra remite a la UBex el pro
yectO para lIevar a cabo la feliz idea. Sugiere que los 
indices deberfan ser, entre orros: de autores, de perso
nas, de obras, incluidas las an6nimas, de lugares, de 
impresore:s, editores y libreros y de primeros versos. 
Sefiala que este quinto lama esraria formado por una 
considerable canlidad de papeletas aut6grafas de 
Gallardo que no entraron en [as anteriores y que eran 
propiedad de Don Antonio Rodriguez Monino de las 
que se ha hecho ya lIll dup[icado para evitar trabajar 
COil las originales Y Sll posible dererioro. 

I:ig. 40. Jo~ Manud !'riclO Ikrnabt', ganador del Cuano ((rla
men. F",,,; Loan 

1I.11f1VillUl /IN' (. 1ILilll}() IJI/IUf}(ill.ml /ukJ/.iRJ, ~1"" 1J<,ll, 

1.171l1li(, 'JI(1't(If'{I, U'..\lCf'K;Il.<FO I ,H M'\"1I': (J£ fA unn rr" J) 

Sugiere tomar comactO con 101 Biblioteca 
Menendez y Pelayo de Samander que conserva laffi
bien un mimero de papeletas de Gallardo, ineditas OIl 
parecer, como las ameriores, por si es posible imegrar
los en eI proyecto. 

Ellibro tendrla unas 500 paginas, con impre
si6n plana a una tima, similar a la edici6n faaimil de 
los cuatTo primeros tomos. La li cada serfa de mil ejem
plares. 

Fig. 41 . J<M Luis Conulo Sinchc:r. Mol(TO, vnador dd Quillfo 
c(rumen. Frut): IAnn 

L1evarfa una presemaci6n por pane de Don 
Bias Infante que enmarcara Ia historia del mismo y las 
peculiaridades y significaci6n de Ia obm; al que se aiia
diTia un textO de introducci6n de Joaquin Gonule ... 
Mall7..anares y lIna breve aportaci6n escrita de los res
ponsables de Ia Fundaci6n Universitaria Espanola y si 
participase la Biblioreca Menendez y Pelayo se indui 
ria otro breve texto por su parte sobre el fondo alII 
conservado. 

Se co nsidera convenience reaJizar indices para 
los cuatro tomos ya edirados, que, OIl carecer de ellos. 

Fig. 42. R6IUJo del Jn~lilUlO de ump;;anario. Fo(o: &rttJlt)mr DInt. 
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Fig. 43. La familia Gallardo, Jod Mada Basanta y Rodrfgutt 
Amore en las I'rimeras Jornadas Gallardianas. Foro: &rtolollli 

Dlo~ 

Fig. 44. Bibli 6filo~ e:n las Prime:ras Jornadas Galhrdianas. FOlo; 

(((illM por &rtolom; Dloz 

Fig. 45. Alejandro Luh Iglesias {('nlTo) allle: d hmm de: Galbroo. 
Fo,O: UdllM por Stmoloml Dioz 

resultan difici les en la busqueda. Igualmente se consi
derarla como posibles primeros compradores a los 
poscedores de los cuatro primeros mmos, bien prime
ras ediciones 0 facsimi les. 

Parece ser que cI proyeclO esd pa rado por 

falta de palTOcinador. 

- /21 -
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Fig. 46. AI('jandro 1)l!rtt Vidal y <"Spru;t alllC: la casa de: Gallardo e:n 
Campanario. Fo,O; &rtoloml Diaz 

Desde aqul invilamos a los ayunramien lOs de 
Alcoy y Ca mpana rio y a las Conscjerias de Cul[llra de 
las Comunidades AlIt6nomas de Valencia y 
Extrcmadura para que co munmentc recojan cl rem y 
acaben las polbnicas de los restos, y demas com pet en
cias innecesarias sobre Gallardo. A la vez se pOOda 
celebrar un aclO de hermandad entre las dos poblacio

nes. 

Pensamiento de Galllardo y juicios de valor sabre su 

persona. 

El pensamiemo de Gallardo vamos a tratar de 
renejarle en frases propias de sus escrims de los que 
hemos seleccionado los siguientes: 

MHIl dr sllbrr usud sdior Diarisrll, qut: por mal 
dr lItusrros JUcndos hal/ouido sob" nOlOrros una plaga dr 
(ritiqllil/os dN{'o1lmltadizos q'u solo hllba IrMo rl Bill;, 
&UtlS y fill {'UIlllibmfll fi'llncis, dr rstos qllr llamanlos 
dr {'oIltTllballdo. himdm y rajall. riran rajos y ",mrs m 
C/llllqllirr punto dr la Liurllrurll como nsf ml' 10 qllirro. 
7odo 10 IIIlurdm, todo 10 critimn. Sobrl' qur p(fm mos 
iwit/iositos 110 hay COSII dr prollrcho".(N° I de "£1 soplOn 



dtl dian'sta tk Salamanca~. por Don Zu rriago de duras 
tcstaS. Salamanca. 1798). HOms;" sirvnst mud no alu
Tarmt IIi una Ittm tk au tSeTito. disptnJando 10 txotico 
dt Ia oTtografill; caM loco COli su uma: mi tspiriru TtIK}

luziol1ario apmJ qt ha dt ompaT mtis tl tribll1l11l dt In 
Amdtmia qt tl dt In Polida". (Carta a1 director del 
peri6dico madrilefio HEI RmallradoT ". Gdiz 22 de 

enero de 1824). 
~Si los libros fiUTllfI dt amiamo t ineombllstibla 

Ins biblioucm: flO flartrla tl gbUTO humano en III infill/
cia turna dt I" ignoTIIllcia} t/ tTTor': (" EI Criric6n, 

N°2"). 
"Yo 110 SO} dt IIqlltllos ItCforeJ dt' vo/auria qut'. 

como pajaricos dt TaW en flor, saltall aqui y picall alII, y 
si"haetr "ptflllS qut' mmtar algunas hojm, St dtjan "I fin 
10 mtjor dtl libra imacto. CII/mdo yo, pllmo dt cod os, 
tomo lin libro pOl' mi cuenta, ardt totln chamiZil sill dis
tincio" dt IItrdt IIi !tco, todo 10 /ltVO ab,,"isco, sill dtj"r 
Ittra pOl' Ittr: IIprobilciolla, fma, fi dt t"atm, prologo, 
dtdimtona. licmcim, priviltgio dtl Rty (si 10 hay); m 
.fin, yo mt Ito J "Ito todo, droit In IIl1uponlldll hllJtIl t'l 
fnllsdto~ ("EI Cri tic6n, I". 1835). 

~EntTt tIlnto yo It' mtgo II fn bmditll Santa 

Lud" qUt mt dt mtjoT vistll. si1l0 pilTII "" 10 mlleho y 
butllo q'u St imprimira m £Spmla, IllgO dt 10 vit}o qllt 
nadit Itt) qllt)O p;nuo haetr ,,"tVO". (Carta a Tomas 
Garda Luna.23 de noviembre de 1833). 

"Estt tS mi signo: tl buen IIrtilltro ha dt mOTir 
al pit dtl caii6f1. COli morir allado dt mllchos libros jtm
tos, ts dtcir dt mllclJfl citllC;tI amof/tolltltln (1Ill1lqllt yo flO 

In rmga) mlltro comento". (Ca rra a1 mismo. Madrid, 5 
de junio de 1835). 

~En C/lamo a CtrlJiUlUS 110 ttllgo qllt dtcir II 
I/.Jud cuan tSloy illtt"sado til apllrar hasla las mtis miu;

mllJ cirrunstlmcillJ J TtCogtT hmtll tlrnsgo mtis fogitivo dt 
IU pluma, pllts 110 iguoTII mud roan aficiollildo It soy y 
roan/o St 10 mtrtCt. Yo It Imgo POl' t'l mtis ardimfl' J jlo

rido illgmio mm IImigllol J modtmos". (Carta f«hada 
en Londres. octubre de 18 16). 

~EI Qllijott n IIna minll inllgotllblt dt diJertcio
nt'S) dt ingmio: J tsta milltl, iltmqll~ tan bnuficiadn til 

t'l prmntt J l'IItl paslldo liglo, IIdmiu totinvia grail "Iho
rro. iEs mllcho libro ht~!. Comlillml'lltt St It til'llt pOl' till 
!ibro dt mn-o t'lfrt'tl'llimil'llto; ) 110 a sino 1m lihro dt 
pro fonda filosofin. £1 Quijou mciaTn m si tm grllll miJ
urio; min 110 u ha dtlCiftlldo himtl primor dt Stlllrtifi
cio: 10 flImos ts ridiroliwr los dtvl11uos dt In caba/lain 

al1danu: tstl]a tS 11111 Slibrosll, 110 tS sillo In coruZil dt ata 
[rl/W SI1Z1J11adll drl drbol pro/l~choso dt In Sabidllrin: SII 

mrollo l'S mllrho mas tX,!tlisito, rtgll"tdo J msta1lcioso~. 
(EI Critic6n. I. 1835). 

H.i lllfll.W,f.j(xJ (oAIJANlIIJ. 8111UOt:;1«fO ~ GRi<.1l.4~, 
v.l1l1K.U mOSiNU U::\1O'J(,1i.11'O I >1.11 .... '71· fJfiU, IJIlF.IIrM) 

"Comparar los tseritos dtl dia con los titl titmpo 
dt los CtTt1nmts, Lopts J Qlltvtdos, N eompaTar con Ull 
limZIJ dt Murillo I1lItI tstamptl rutin d~ aMu]1I info mil; 
l'II q'u In /inta mula /0 IItgro liznll tl pnptl, y nuba"o
IIts dt c%"s It tmbadllman, sin gradundn diuincion dt 
IlIz] lOmhra qut figll" J "buill' /os objttos, mimimdo 
Itjos J tspacillf,do horiZimus. En SIIma, In kngua CIlJU
Ifnlln mudo,] ts jiltTZll tSflldinrln yn como Imgua mlur
/1I. (HCun.'ro pillmttaZIJs bim plnmados pOl' tl Domint 
Lllcm II los gtlcturos dt &]Ollts". Cadiz.. 1830. 

"Es tscritor qut ('fill/mil ill, yam II sabimdllS: a 

Ull II/~lJOSO q'u hadmdo de In pluma pufial, flStsina In 
hOIlTII del bumo. PltTll la calumnia, PUts, 110 hlly paso l'n 

mi adlll11l1l-("EI Criticoll" N° 2. 1835). 
"1.01 crlticos tSfdll m posmon tit tratar a los 

t'srritom m "ieU, tan /lallammtt como los hiJroriado"s a 
101 "yl'l despllh dt' mlurtos. "( "EI Cri/icOn". 1835). 

"E"m tl ct"bro y t'l corllZtin "0 hll} mtdillf,il" 
(" EI Critirou". 1835). 

"Ttli ts "I condido" humanll, dt imnnnorial 
tstd oburl/ado qtU lOll mas los qll~ adoTllll al sol que naCt' 
qUt til qllt It pont"(Dei Gr.lIl Candller LOpez de Ayala 
y Sll Rimado de Palacio. 1832). 

"La pllZ ts t'l frUIO dtl arhol tit fn lihtTlad, blljo 
Cu)a sombTtl bmtfiCil u IIhrigllfl los hombm m IImor y 
concordi". ~ (De su discurso sobre eI parrafo de la Paz. 
del proyeclO de contestaci6n al discurso de 1a Corona. 
1837). 

"EI Imi" tS IUIIl /lallt matstrll, con In qlU U 
IIb"1I los mas ricos Woros dtl sabtr hU11lallo~ ("E/ 
Criticon':5. /836). 

~Yo mCllmtro f"1 gburos distimos dt potslll: 

potsllt dtl cOTllwn, potsla dt In imaginadoll y poaEtt d~ 
", TtlWll". ("EI Criticon~ N° 3. 1835). 

Quiere conseguir una buena col«ci6n de 
poes!as: 

"Yo trIltO dt 1I11"'lrlt IOdo rI 11I01llt) In wga sill 
q'u qludt tftr;cllt/o alguno qUt no rtgism; POl' mcomrar 
si putdo IUIII flor qlu Stll p"ra mi ramilltu. NtCt!sito PUtS 
Ittr 11I11cho 0 lur-Io todo malllo ttntmos tsmID til IItnO; 
qtU son {'IlIIfldo 11It1l0S IIlgtmos CmUllllm dt "smitS dt' 
mill pllptl, ,,/illn mllmpll J millisimos IItnOS, dt nit" /01 
malts St ball dt tntrtJllcar tal ctllli bltmo qltt' SIItlt' 
tncommru como rom l'fI znrWL." (Ca n a desde 
l.ondres. 1817-18. En la col«ci6n de Menendez. 
Pelayo). 

"Entrt' tllmo "IS COSIIS p,ib/ieas Jigtlm si" 1101't
dlld qlu dt comllr WI: tl sisuma sinllp" t! mismo: II1IOS 
I'lIIl11tOltSPllfioltl pmendm 1l'T cablllltria, y qut todos los 
dmllis sm11los mhll/los sob" qUt ~/los lIudm molltados" 
(Carla a Ga rda Lu na. Madrid, 23 de octubre de 
1835). 
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"Un gobi~mo "pmmlluivo sin 14 mponmbili
dad minisurinl ~ ~I mdJ absoillto) tirdllieo. "(Proyeefo 
de alocuci6n a los eleetores de Madrid. 184 1). 

"Los politicos: &tos sdio"s mios au" mu) ~ql/i

/.IQCadnmmu qu~ sou como 10J caudrdfi{'oJ, 'Iu~ COil 

bablar l'IImplm; /Uro IoJ bombm d~ Estado han d~ ur 
bombm d~ di{'bo J hubo;) aJI C/fando han b~{'bo 10 pri
m~ro no han {,lUuptido sillo con 14 mifad d~ !If obliga
cion: Ia su)a ~ d~cir para htlur 0 para 'I'U Ji di{'ho J~tl 
h~{'ho. "(Carta a Garda Luna. Madrid, 6 de feb rero de 
1835). 

"Los sllbios SOl/ como los cirios 'II/~ por ,"umbrar 
aDios) a los hombm, s~ eonwmm ~lIos . .. ("EI Critidm~ 

1835). 
"iCompatri{'ios, ojo a ~tos! q'u 10J mdJ SOli 

a'llullos mismOJ 'flU llama ball loco a/ pll~blo, clllwdo 
14I1M ~I prim~r ap~lIido d~ libmad. E/ 'lU~ no tn/gtl 
cOllJtancin para pilmC" por IA wrriAd J min morir, si 

fo~" m~nNUr, por 110 uiuir NriJltIO, si ~I wr qll~ OtTO "I 
tinl~ I~ riA m ~/ rostro, {'flll~ aiD mnlOs, 0 ... al ftrm~ lirlU 

", eOlln d~ AftiCII. D~ mi prisiOn a 30 d~ 71111)0. n 

(ColHestaci6n de au tor del "Critieo-burl~s{'o" a la cali
ficaci6n hecha por Ia Junta Provincial de Ccnsura. 17 
de mayo de 1812). 

Opiniones sobre Gallardo: 
" ... Su bibliofilia no d~b~ lI'r rKamillflda como 

1111 lucho aislAdo. sillo m "14cion di"cta ('on ill 14bor d~ 
"iJtoriador liurario, bibfiografo J ma~slro d~ biblidgrn
foJ~UOSe Fernandez Sanchez.. "His/oria d~ IA bibliogm
fill ~splllio!iI': Madrid. 1983). 

"Cosa d~ prov~ebo,) d~ m/lcbo prowc"o bll sido 
IA obra tU Gal14rdo. En J/I ~jmlp!o) ~l'tu14 lI' ~dllenron 

10J mqom illlJ~Jtig"dor~ d~ J/I timlpo. D~ Sll mb" lI' ban 
aprou~chado 10J post~riom. Smi dificil b"l/itT 'Iuim no I~ 
d~ba ,,!go ... N. (A ndrenio. Dc la Real Academia 
Espanola. "D~ G"llArdo a Uml1l11mo". Madrid. 1926). 

"EI £milYO d~ unn Bibliot~l'fl ~spllliola d, !ibros 

raros J {,IInOIOS, 'I'U loJnuill boy eOl1Jlil1ly~ lUI imtm
mmlo d~ trablljo impmcil1dibl~ p"ra los mlld/osos d~ In 
liuratllra ~spnrlolll, {'olol'fla ill (1II10r m 111/(/ {'ota ('imti

jiClla w 'llt~ mu) poeOJ hall 1I~(,do, dmlro tU "" Jutor 
d~ 1lllrstra illWJligl,cioll 'I'U OIUllln ('omo jigllrtlS rKtU

mIlS ) s~ruras a DOli Nieolds Amollio ) II DOli Amonio 
Rodriguez Moliillo. "(Ricardo Senabrc Semper. 
"Eseritom d~ Exlmnadllra~ Badajoz. 1988). 

"Ell rr"lcioll COllSlt trabajo ~mdilo u h'l pmm
Mdo )11 II Glllwrdo {'omo pUl'IITSor d~1 romn11ficiJmo 
~spafior. (Alejandro Perez Vidal. "Bartoloml josl 

G(tl14rdo (StitiTtl, pmsamimlo J po/itim) ". Ediwra 
Regional de Extremadura. Merida. 1999). 

"£1 /lb~ralismo "ducio a cimcill 0 por mqlJr 
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d~dr, ~, uintologisln tk 14 libmad; s~ w WI/ir IA libn-tad 
por Sll bOl'a {'omo si 14 uiaa por los ojos d~ w mis11lalll1tl1-

raln.n". (Carlos Ie Brun. MRttmtos politicos dr '" revo/II
do" m Espafill~. Filadelfia. 1826). 

"Hombre de convicciones filos6ficas y, al 
mismo liempo, de consecuencia y probidad polftica, 
jam:is capirul6 ni rransigi6 con sus adversarios. Y ese 
tes6n y esa fibra rlgida nada comunes era n calificados 
por los hombres de caracter fl exible y acomodaticio, 
por los calculadores egoistas, por los cobardes, con los 
epftetos de discolo, de incorregi ble y arrabilario que, a 
cspaldas de el, prodigaban sin cesar a Gall ardo. Con 
tales calumnias e insuhos, credan en el y se rcdobla
ban eI vigor y la energia. Su vida fue una serie de per
secuciones y de marti rios que s610 acabaron cuando 
ella acab6 (3mbien." Uose Segundo Flores. "EI ~co d~ 
fIIl/boslmmdos". Paris. 1853. 

"Cuamos co"ociallSu rKuma) profollda ~nldi
cioll, Slt Jillla (Tltica, su aqlliJilo gmtO) JII Nlilo puro) 
castizoo' rl clllto "ligioJO q'u proftsabtl il 14J bumllJ !~fTllJ, 
y HI illfotigab/~ y "llIdab/~ ~mpdjo m wlliznr III1~straJ 

glorins liurarias, habrdn ",mmtado (omo 1I0JotrOI, '" 
Juspmsidn, 'I'lizdJ forzoJil d~ "EI Criti{'oll': 'III~ prom~tla 
sa IUIII eolec'l'iol1 Illn Itlil ('omo amma ~ im/m{'liuII. " 

Uose Sancho Ray6n y Manuel Ram6n Zareo del Valle. 
"£1 Critieoll': N° 6.1859). 

"Los ~xfTllnjaoJ /~ hOllraron ) distillgui~roll, 

vmga"do d~ ~Jla man~ra 14 (if"lIt1l qu~ sob" 14 frellt~ d~ 
10J rIpaliOIN my~ra alllo mJUfilr cuallo m~"cia ill drs
vmturado Call(/rdo': (N icolas Diaz Jimenez 
"Diccio1lflrio his/drico, biogr(ijico, eritico y bibliogrdjico 
d~ nlIIO"J, artistllJ) atrmJf1ioJ i!m/m"Madrid. 1867). 

"Es. ndnnds Calwrdo ulln figllrll "p"lI'11flltiml 
d~ Slllimlpo, purs 110 jil~ Sll uida 14 d~ UII mlldioso s~dm· 
/ario ompado ~XclIlJivm1lmtr m ~/lrato ~spiritllal COll ~I 
paJado, sillo 'lu~ lomo pllru futiuisima m 14 Ilgitada vitUI 
politica d~ m/OllCN J N pa'lol1aj~ d~ prim~ra IiIl~allo solo 
m w hislon(1 lit~rnr;11 sil/o m "I /1lIima y sodlll d~ IA 
tpo{'a~ (Pedro Sainz Rodriguez. Op. Cit.) 

MBibliogmfo imaciab/~ m III Bib/ioteen 

Colombilla, "pmiollado, glorioso, il1{,011111~mllrnb/~ 

biblidgrafo ... ". Uuan Perez Merchin. "Don Btlrtoloml 
josl Gal"lrdo. NOliciil d~ JII Uidtl J NcriIOJ~ Madrid . 
1921 ). 

"£" IIIJ l'tlrtas d~ Gallardo a Sll jovm amigo) 
alltiguo diJcipulo TomdJ Garcia LUIIII, ha) illu"m11lN 
1I0tidaJ- y "U mds ImmrrOJ/IJ qll~ hilsla (Ihora U l'OlIOeell

Ilur{'a d~ /0 'flU pmsaba ~/.fomoso bibliofilo sob" pro
blmlllJ d~ lillgiiistim, ) d~ como fl/utliZflb" par/iml(lm 
UmilJ gra1llmicnlrI. & Nlilo ~piJlolar ) alg,i" rasgo d~ 

hllmor privml " IllS obs~rl'flcio"N IrKi{'olOgil'flJ 0 logosoji-



Cln (romo 1m dmom;'la. ml" olras manrras. Gallardo) 
d~ In S~Ti~dnd d~ 1111 muado cimtlfico publimbl~; p"O m 
CIIamo mira m mauria. adopta ~I rigor cinuijico n~c~· 
Jilrio. y n /as mrlln ptl~dm considrraru como ;nsayos 1i1l· 
ph/icos qu~ hllbi~rall pasndo a UII Ira/ado cimtijico COli 

muy pocas co"~ccion~s". (Joaquin Garda Muela. 
~Bartoloml Josl Gallardo, Gramdtico". Revisla de 
Estudios UueJ1\efios. VII. 1951.). Algunas canas con 
Garda Luna han sido adquiridas recientemente por el 
Archivo Provincial de caceres. 

"Para algunos ~I I:.iuayo ~mparmla con In 
bibliofilill, p~ro Gallardo ~s 1111 bib/iografo anW qll~ 
bibliofilo. llilvo n:Ct'pciOIl~l, hac~ d~/libro una descrip
cion bib/iogrdficn. rigllrosa J n:acla, C01/ ~I clnro proposi
to d~ II~ar a In idmtificadon d~ cada obra. £1/ nil' un
lido, en /i1S pap~/~tas d~ Gallardo ~stti co"dmsnda 111111 
all/buim labor bibliogrdfica. POl' t'l cOn/rario, ~I biblio
fiw St' tUlimt' en Ins partn aumas d~ mda tjmlplar con
mto y "para poco m ~I commido. Gallardo tall/poco fo~ 
riguroJilmmu bibliofilo m ~I smtilk mat"ial, t'l bib/io· 
fiw mima fisicammu ~I libm. Salva St' jllC/aha d, sus 
t')·~mplam impolulos. mimITas q'u Gallarlk dtjaba los 
libros plngados dt' 1I0tas marginales; m bibliouca tampo· 
(0 fot' modllim m CIIamo til ordm qll~ en ~//A "inllba. 
Todo w dicho hau q'u m 11l1nlra historia ,1 "£1I1ayo" S~1l 
un CllriOIO CIlSO at/pico. q'u 110 pludt' aJs(rihim: rollm

d,mulllt' a 1m glll"o cOl/cruo". (Jose Fernandez 
S~nchez. Op. Cit). 

1VoJI1Ut(lll'jOS/;f.O.tuARlJO.1U1/I.IO<4I.tFO. FOtJGJw.o GRll.IMnal. 
!vt7tItK.u, mO$OFQ, UX~ 1 .... 1«.\77: ()E LA UIIFJtTM) 

NOTAS 

Archivo Dioces:ano de B;;r,d;;r,joz.. Libro XIII. " Libro de I;;r, 
Visil;;r,ci6n de Ju;;r,n Rodriguez Vill;;r,fuerre Maldon;;r,do ;;r, 
Camp;;r,nario y sus ;;r,ldeas de Quimana y La Guarda. 
1595. Visita a la Capellania que fund6 Hern;;r,ndo 
Sanchez Gallardo, C lc! rigo. Visi ra eI 5 de mayo de 
1595. Folio 64 r. y 55. 

1 A.P.e. B: XII , Folio 3 1 vO. 
AM:e. Hacienda . n"52, sc:cd6n 11, sc:rie 51, legajo 2°. 

• A.M.e. Libro de ;;r,clas. 1749 
~ A.M.e. Libro de acras. 1749. BASANTA BARRO, 

Jose! M".: Homrnajr Il Don Bartoloml Josl Gallardo. 
Excclendsimo Ayuntamiento y Fondo Cui rural Valeria. 
Campanario. Marro. 1987. rag. 48. Ademas de la ensc:
ibn:a de las primeras letras, sc: hallaba entre los ~o fi 

cios~ municipales un Preceptor de Gramarial. cuyos 
precedellIes fueron las Ilamadas C:itedras de Lalinidad. 
En esle siglo hizo obligalOrias Felipe V las Escuelas de 
Grarnatial; pero Campanario ya tenia preceplOr de 
Gramatial con anteriorid;;r,d ;;r, esta disposici6n. 

(, La alrta origin;;r,1 esd dirigida a Don Juan Antonio 
Gallardo, sobrino de Don Butolome, fcch;;r,d;;r, en 
Toledo a 15- 11 · 1852 por Don Alonso Calvo y Samola, 
amigo de G;;r,lIa rdo. quecornplace a su sobrino que Ie h;;r, 
pedido algo sobre la vida del insigne bibli6grafo. 

7 Actualmeme sc: Ie conace en toda Salarnanal, sobre 
IOdo en eI mundo e5lUdiamil, por " EI Banolo". 

8 Pruebas de curso en Medicina y Cirugia; Algebra, 
Fisiu Experimental, Griego. Hebreo, ReI6ric;;r" 
Human idad y Musial. Aparccc c!l porque habia solici· 
lado la convalidaci6n de la asignatura de Fisic;;r, 
Expcrimcmal. que ya habia esrudiado. por la de Alge
b~ . 

., ROD RfGUEZ MONINO. Antonio: D. Bartoloml j. 
Gltl/imlo (J 776- 1852). &llIdio bibliogrdfico. UBex. 
Bad;;r,j01 .. 1994. Pig. 25. 

10 Ibidem. Pag. 36. 
II AP.e. M. 7. Fol. 90 r. 
12 AP.e. B. 15. Fol. 37 r. 
n La posibilid;;r,d mencionada por Sai nz Rodriguez de que 

estu\'O a PUIllO de deju Sal;;r,manC3 por la siruaci6n oca· 
sionada por la muerte de sus padres, no tiene ningun 
sentido. pues su pa.dre muere en 1786 y su madre 
muere en 181 5. Cuando ocurre la muerte del primero. 
Gallardo. por tanto. cuenta sOlo con diez anos y eI de I;;r, 

madre cuando Icnia 39 anos, por 10 que no pudieron 
afeclar pua nada su esl;;r,ncia 0 salida de Salam;;r,nC3. 

I~ RODRfCUEZ MONINO. Antonio: Op.Ci!. pig. 6. 
I' GUZMAN, AnlOnio: E1lihrraL Madrid. OClubre de 

1912. 
16 P~REZ VIDAL, Alejandro: Bartoloml j. Gallardo. 

(Stilim, PmJamimlo y Polilit'll). EdilOra Regional de 
ExHernadura . Colecci6n E..s tudio 12. Mc!rida 1999. 
Pag. 116. " ... reciellIcmellle ha quedado demoslrado 
que 10 rcdact6Justo Pastor Perez. empleado de 13 ad mi· 
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niSIDcion ~Iesiaslica~. Aunqu~ ~n juicio se p~m6 d 

can6nigo Ayala como aU(Of. 
17 Algunos crhicos. como Siinz Rodriguez no mencionan 

la cdici6n dd Diccionario Crilico~Burlesco dC' l S I I ; 
p«'ro Rodrlgua Monino, Op. Cit. Pag. 6 1 indica que 
hay varios ejemplares en Ia BibliOleca Nacional, uno C'n 
su bibliottta y Olro en la de don Agustin G. de 
Amalia. En un anaqud de mi biblioteca dC'SClnsa tam
bit'n un C'jemplar de esla codici6n jumo a OHO de 18 12. 

II Bibliotea Nacional. Inquisici6n. Legajo 4991, nO 25. 
l' Biblioleca Nacional. Inquisici6n. Legajo 4494, n

D 

22. 
10 A.C.D. $crie genC'ral, legajo II. nO 22. 
21 A.C.O. cXp«'diemes sobre los trabajos de Gallardo, 

ISI3. Fol. 297. 
22 A. I-I.N. Conscjos. Leg.6301/1". 

u Ibidem. fo!. 5 vD
• 

24 Ibidem. fo!' S r. 
zs A.H.N . Conscjos. l.egajo 6301/P. Proceso a Don 

Barlolomt' Jost Gallardo 
16 A.H.N. Leg. Cit. 
17 MORENO ALONSO. Manud. LA forja dr! !ibrraliJmo 

m Espana (Los amigos n/'ilriom dr lord Ho!lo71d. 1 79J~ 
1840). Congreso de 10$ Diputados. Madrid 1997. 

.!I Ibidem. Pag. 329. 
29 Ibidem. rag. 327. 
jO Ibidem. Pags. 337 y 33S. 
.u RODRIGUEZ MON INO, Antonio: Historia dr unll 

infomia bibliogrJfica. La dr San Antonio dr /823. 
Rralidtul, IryrmJa dr los JUcrdido con los Jibros , p"prfrs 
dr Don &rtoloml josl Gallardo. £Studio bibliogrlJfico. 
Editorial Casralia. Madrid. 1965. 

)l IbldC'm. En nOla de Armando Donoso: conversando 
con Don Jost Toribio Medina en la rrvista chilrlla dr 
Historia, GrograJia. nO 5 I. 

jJ Biografla y memorias espe<:ialmeme literarias de Don 
Luis Ma Ramirez de las Casas Deza, entre los arcades de 
Roma Ram ilio Tanesiaco. individuo correspondieme 
de la R~I Academia Espanola. Faculrad de Filosofla y 

tetras. COrdoba, 1977. 
-'"' FLORES MUNOZ. Antonio: ~Castro del Rio y Don 

Bartolomt' Jost Gallardo (lS27~IS3Ir. RruiJta dr 
Frria. AyumOllmiemo de Castro dd Rio, 1991. 

I~ Ibidem. 
)6 Ibidem. 
p RODRIGUEZ MONINQ, Amonio: Op. Cil. Pag. 

113. 
~ RAM{REZ DE LAS CASAS DEZA, Don Luis Maria: 

Op. cit. Pag. 62. 
I') Esta carta de GOlIllardo nos la facilit6 Don Joaquin 

Gonzala Manzanares. presidente de UBcx. 

"0 Biblioteca Nacional. M55.2253/2. 
~I RAM {REZ DE LAS CASAS DEZA, Don Luis Maria: 

Op. cit. Pag. 113. 
4l Ibidem. Pag. 114. 
4j PI!REZ VIDAL. Alejandro. Ci ra a Sainz RodrfguC"1. en 

Bartoloml josl GallArdo (Sdtira. Prnsamirnto , I'olftica). 
Editor:! RegionOllI. M~rida. 1999. 
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« MARQUES MERCHAN, Juan: Don Bartofoml jos! 
Gal/Jtrdo. notirias dr su vida, rJmtos. Madrid. Perlado 

Paa y C!0lI. 1919.430 paginas mas una hoja . Con d 

retrato de GOlIliardo. Pags. 3S9 y 55. 

.o~ REVERT CO RT£.s, Amonio: Adhrnda 0 adraIA a la 
mumr dr Don &rtolomr josl Gallardo rn Ako,. 

46 Descle eI afio 1992, fecha en la que conod a Don 

Gregorio Coloma en Campanario adonde vino acom

panando a una Com isi6 n del Ayunumiento de Alcoy. 
encabez,1da por d OlIlcalde de entonces, con mOlivo de 

tratar del posible traslado de los restos de Don 

Banolomc Jose Gallardo desde d panre6n de los 
Ridaura en Alcoy hastOll d cementerio de es tOll localidad , 

han sido numerosos los conractos bibliograficos que 

hemos tenido, a Haves de can as, revistas, libros raros y 

algunos reportajes fOlogr:Hlcos. 
47 Los restos de Gallardo reposan en eI cementerio de 

Alcoy en la Galeda de San Severo, C-21. propiedad de 

1a famil ia Ridaura. 
.os "Oct6gono Abierto" (Edirorial de la Revista dd 

Colegio Libre Adoptado dC' Campanario de 19S5). 
., A.H.N. Lcgajo 630 11\>. Ano de 1814. Inventariado . 

Expedieme para la prisi6n de Don Bartolomt' Gallardo 

y Otros. 
'iO u Biblioteca "Santa Ana", hoy ~ IX MOlIrques de la 

Encomienda~ de Almendralejo saco una reimpresi6n de 

este follero de Gallardo, impreso en Zafra en \ 991. 

~I De Antonio Rodrigua Monino la UBc)( ha hecho una 
ed ici6n facs imilar de " DonIBanolom~ Jost' GOlIllardol 

(1776- IS52)/Estudio bibliografico/por/ ...... .Ico rrcs-

pondiente de lOll Rei Academia Espanolaly dc The 

Hispan ic Society Of America: New 

YorkfMadrid/Sa ncha. 1955". Badajoz, 1992. De Sainz 
Rodrlgua. de su "Crltica Lireraria" se ha hccho tam

bit'n una nueva edici6n que )'Oil hemos scnalado. 
Sl En la celebraci6n de este acto, aClu6 de or:!dor Don 

Enrique Fernandez Dna. VIII Marqu~s de lOll 

Encomienda. que subido a una amilia, como improvi

Ado estrado. junto a la pueru de la casa donde naci6 

GOlI llardo y se eoloOO la lapida dirigi6 unas palabras OlI los 

OlS iSlentes. 
53 EI mismo autor, Alejandro Luis IgicsiOlS. present6 esta 

obra en diciembre de 2002. en d Instiruto " Butolonll' 

Jost Gallardo" dc Campanuio. Obra magnlfi ca.mente 

edilOllda por la Editor:a Regional de ExHcmadura. 

~ Miguel Angel Lama, profesor titular de la Universidad 

de Extremadur:a. presenl6 en eI Insliluto "Bartolomt' 

Jostl Gallardo", en d pOlSado mes de diciembrc C'SI:I. 

magnifica obra, publicada por la EdilOra Regional y 

considerada por muchos como cI mejor libro, a nivcl 

mundial, de 2002. 
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FREY D. PEDRO ALFONSO CALDERON 
(1801-1873), PRIOR DE MAGACELA Y 

DE ZALAMEA 

CE 
I viejo Priorato de Magacela, que hunde sus 
rakes en los primeros anos de 1:1 repoblaci6n 
cristiana en la Serena, vivia en eI siglo X1X SliS 

momentos mas bajos. Las desamorti:r.aciones edesias

tieas primcro, eI ConcordalO co n la Santa Sede de 
1851 y Ia exlinci6n de las Ordenes Militares con eI 
R.D. de marLO de 1873 de la Republica a1 que sigui6 
la Bula Quo Gravius de julio del mismo ano y 13 

Consri ruci6n Ad Apostolicam de novicmbre de 1875. 
terminaron con esta instituci6n. y los tefrilarios que 
estaban bajo la jurisdicci6 n de los prio ratos de 
Magacela y Zalamea pasaron a Ia del Ohispaclo de 

Badajoz. !:.sos son los ficmpos que Ie IOc6 vivir a Frey 
Pedro Alfonso Calder6n. a quien Ie cupo eI honor de 
sef cI ultimo Prio r de Zalamea ' , y ( Ura mllcrrc solven
t6 las agitaciones cismaticas que se produjeron en 
otros prioratos donde sus titulares persistieron en no 
ser despojados de su dignidad. 

Frey Pedro naci6 en Campanario el3 de julio 
de 1801, siendo bautizado el 5 del mismo mes en la 
parroquial de la Asunci6n. En la pila se Ie impusieron 
los rotundas nombres, como era costumb~ en los 
nobles de la epoca, de Pedro Maria Antonio Jose 
Diego Trif6 n2. 

Su familia paterna procedia de Zahmea. Allr 
habra nacido su padre, don Jose Alfonso Hidalgo 
Fcrreras y Calder6n3, el 20 de agosto de 1772, bauti
zado d 30 del mismo mes con los nombres de Jose 
Bernardo~ . Vivi6 desde pequeno en Campanario, en 
donde se avecind6 su pad re, abuelo de Frey Pedro, y 
fue alcalde de Campanario por el Estado Noble en 
1803 y 18 17. Don Jose Alfonso cas6 en Q uintana el 
21 de septiembre de 1796 con dona Antonia Juana 
Juliana de Piedraescrita Gonzalez Calder6n Morillo 
Velarde. nacida en La Coronada el 8 de mano de 
1779, y bautizada el I6 de esc meso 

EI abuelo paterno de Frey Pedro, don Diego 
Alfonso Ferreras Calder6n. fue alcalde ordinario por d 
Estado Noble en Zalamea en 1799, do nde naci6 el 23 
de mana de 1754, bautizado como Diego Paulino 
Victoriano el 5 de abril. Cas6 el 9 de noviembre de 
177 1. Muri6 en C 'unpanario eI 19 de octubre de 
18145. Hijo de Diego Alfonso Hidalgo Yanez Ferreras 

Dionisio A. MARTIN NIETO 

y Becen;a, alcalde de Zalamea en 1751, nacido en 
1716 y fallecido eI 15 de diciembre de 1795. y de Ines 
Calder6n Gallego y C haves Garcilaso de la Vega 
Ladr6n de G uevara, natural de Castuera, fallecida en 
20 de noviembre de 1771. Habian casado en Castuera 
el 24 de agosto de 1750. Don Diego, que cas6 en 
segundas Ilupcias con dona Orsula de Godoy, era hijo 
de don Antonio Alfonso de Ferreras, taUecido d 4 de 
junio de 1769, y de dona Barbara de Nogales y 
Mendoza. t l hijo a su vel. de Juan Alfonso de Herreras 
y de Teresa Becerra de Torres y Valcircel. t i hi jo de 
Juan Alfonso Yanez y de Maria de la C ruz Herreras 
Cenicales. Con 10 que nos retrotraemos hasta eI quin-
10 abudo paterno de Frey Pedro Alfonso. 

De Zalamca era tambicn Sll abuela palerna, 
dona Juana Hidalgo Caballero, nacida eI 24 de junio 
de 1751 , imponicndole en el bautizo celebrado eI 8 de 
julio los nombres de Juana Antonia del Carmen. Era 
hija de Pedro Caballe ro y Beatriz Hidalgo Centeno. 

La fum ilia de dona Juana tambien era de las 
notables, contando con un hermano. don Pedro 
Gonzalez Calder6 n, que pertenecia al Consejo de su 
Majesrad, fue condecorado con la Orden de Carlos 
111 , leniente corregidor de la villa y corte de Madrid, y 
posleriormente auditor generales de los Reales 
Ejercitos. Otro hermano, eI doctOr Jose Gonzalez 
Calder6 n, fue chantre de la Santa Iglesia de Toledo. 

Su padre, abuelo materno del biografiado, 
don Vicente Jose Antonio Gonz.:ilez Calder6n, proce
dla de Moncinchez en cuya iglesia fue bautizado eI 3 
de febrero de 1748. Cas6 eI 27 de junio de 1775 con 
dona Maria del Carmen Benita Morillo Velarde y 
Bravo. que naci6 en Campana rio el lOde julio de 
1749 (bautizada eI dia 25). Hija de don Pedro 
Goncilez Toribio. fu llecido eI 14 de sepriembre de 
1788. y de dona Antonia Morillo Calder6n, faltccida 
eI 13 de mana de 1763, de Villanueva de la Serena, 

donde casaron eI 3 de abril de 1740. 
Tuvieron don Jose Alfonso y dona Anton ia, 

ademas de al prior Pedro Alfonso, a una larga proge
nie en Campanario, que hemos segu ido en los libros 
de bautismo de t.'Sfa localidad : Vicente Jose Antonio 
Diego Pedro Marla de G uadalupe (nacido eI 12- 12-
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1799); Jose Miguel de los Santos (nacido e15·7· 1804); 
Maria Antonia Carmen de Sa nto Domingo (nacida eI 
20-12·1806); Antonia Maria de los Angeles (nacida eI 
2·8·181 1); Dif..-go Serapio del Parrocinio (nacido eI 
14·1 1·1813); Vicente Jose Bruno (nacido eI 6·10· 
1818)6. Otra hermana del prior, que no hemos locali· 
udo su baurismo, fue Celesrina, casada con don 
Antonio Fernandez de Arevalo y Bravo. 

Sin lIegar a cumplir los 17 afios, Pedro solici. 
[6 en 7 de mayo de 1818 la capellan ia de su antecesor 
Juan Alfonso Yanez en Zalamea. Ei dia 12 del mismo 
mes posmiaba para la pri ma tOnsura7• Y para comple. 
tar eI mes, eI dia 15 se Ie concedia eI habilo de la 
Orden de Alcintara. Ingre56 en d sacro convelllo de 
Alcantara y el II de mayo de 1819, [cas eI afio peni. 
m"llIe. profesaba como religioso de Ia Orden alcantari· 
na8• EI 7 de junio prOlocolizaba la renuncia legal que 
todos los religiosos de Ordcnes Mi litares hadan de sus 
bienes, ante eI escribano de Alcantara Francisco Alba". 

Estuvo de colegial en Sa lamanca, en el 
Colegio de 1a Orden, leniendo que marchar a Sevilla a 
segui r sus estudios cuando en eI uienio liberal (1820-
1823) fueron sllprimidas las Ordenes Militares. En 6 
de septiembre de 1824 solicita a la Orden que se Ie 
permita acabar sus vaClciones quedandose en casa de 
sus padres en Campana rio hasra que empiece el nuevo 
cursolO. Habia terminado emonces 4° de Derecho 
Civil: 

~ Expo'u al COf1S~Jo, qll~ habil"dou suprimido. 
por Ins Iuunadas CorlN, ~I (o/~io qu~ In Ordm d~ 
AkdllfltTIl tim~ m In (iudad d~ Salnmanca. m orllJion 

qu~ ~I r.>(ponmu u halu,ba d~ rol'K;al m ~I m;smo, qtU 
m lal s;tttacion y dN~OS d~ (ominllar Itt ra"~ra liuraria, 
'10 htll/o otro T(mrso qu~ ~I arog~rs~ a HI PlldT(, con CIIYO 
auxilio gmlO) aproM m In ul/ivmidad d~ dicha ciudad 
variol nmos. ) q'u habihldou Imsfadlldo d~splds II In d~ 
&vil/a. ba gllnado ) aprobado ~I cuarto m D~"cho 

Civil. stgtin lodo rN1I111l d~1 docummlo qu~ p"smla; 
pero qll~ ba/lAndou m (I dia m (omptlnia de Sll pad", 
inuri1t conc/l4ym Ins VllCllCio,IN Y ~mpiwl ~I curso paTil 
cO!l/inllar mut/iando, bim s~a m ~I ro/~gio d~ la Ordm, 
si ~s q'u u mtlblu~, 0 bim S/ImiflisfTIint/o/~ fa Ordm 10 

qu~ Imgll a bim snllllnrl~ m cualqlli~r Imivmidad, y 
arm si fit~rn I/~usario a roua d~ SII pndT( romo 10 bn 
berho hasla 11qlll. "a T~dbido 10111 ordm drl Prior pnra 
q'" illm~dialllmmU) sin dnmcion algulIIl s~ prnmt~ en 
~/ SacTO COllvmlo, clulI/do pT(cisamml{" dic~, u "alul 
bim ;'IComodtldo m Sll sailld, romo llJi hll rO!l/Nllldo a 
dirho Prior tlcr~ditandolo. En mya mendoll SlIp/ira It! 
Com~Jo u sirvfl conuda/~ la graria d~ p~rma"ua en 
compflilill d~ SIt pad" ~I rorto li~mpo qlu mill d~ vaca
rion~i·. 
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EI prior de Alcintara Ie responde "1:.;1 cumpli
mimto d~ SIIp~riorel orden~s dio la cm/llmimU a firy dOli 

P~dro AIfon.so Cald~roll paTn qll~ u T(illugras~ a m~ C01l
VmIO, p~ro babiendo b~cho constllr Sll follll d~ slt!ud UI 
smpmdio baslII ~I mltlb/~cimimlO d~ aquilln; mas en ~I 
dill cOlltil/ua COli qu~bralllamimto d~ ~IIn. por m)a 
raWII y In d~ ur co/'Kia/ d~ Salamanra cllyo rurso s~ bal/II 
mil) proximo, I~ paT(U cmwmimu ~/ qu~ ~I dOli Aifollso 
p~rmallnca al Itldo de Sit padT( baslll Ul salida d~1 curso 

porqlu u I~ uguirian comid~rabks gas/OJ si 'ubi~u d~ 
vmir dNd~ In villa d~ Campll1Ulrio a ~sta tk Alcdntara 

por 11m rorto ti~mpo como ~I q'u min basta el ClirsO, para 
10 qual ulIdria que salir d~ ~I/a, empmlda mmlO viaj~ 

para In Calli) d~sd~ alii a Salamanca ... Alcdmara 27 d~ 
J~pti~mb" d~ J 824. Antonio Prior dt Alcantara" II. 

Finalmente. pudo segll ir los estudios y obruvo 
1a colegiatura de Canones en fe brero de 1825. aunque 
no pudo com pletar la licenciatura que abandon6 en 
1828 a causa de una desgracia cuya (ndole no conoee
mos. 

En 1829 empe-L6 su carrera edesi:istica en 
activo. Fue designado cura de Mal part ida de Ia Serena 
en 22 de julio de 1829, hecho que sllsci t6 una impor~ 

rallle disputa competencial elllre eI prior de Ald.ntara 
yel de Magacela. Presentada queja ante el Consejo de 
Ordenes por eI prior alcantarino sobre eI modo de 
proceder, se pide que frey don Fernando Zambrano 
Zambrano, rector del colegio de Salamanca, responda 
de las acusaciones. Y 10 hace en 26 de diciembre en la 
slglllellle m:lIlera: 

.. ... en lIirwd d~ hablrs~"u rom/micado por 

m~dio d~ dOli j011 Mana MOil, uCT(lIlrio d~ N~ SlIp"mo 
Tribunal, COli ficba del 16 de proximo plISado, 'flU ~I 
Prior d~1 Stlcro ) &al COllllt'nto d~ Stm &11;10, en In 

misma ordm babla Iltlmado In menrion d~1 Com~Jo 
txponimdo ~I modo ron q/l~ yo babia p~rmitido Stllir de 
NU rol'Kio a los aitwmos frry don Carlos d~ Cdum y.frry 
dOli P~dTo Aifomo GIId~ron paTil urllir los bnufidos 
rumdOI d~ B~lIqllnmria y Malpartida (IU~ actulllmmu 
oblimm sin conorimimto d~/ ritndo Prior. como SIt lal

timo ordinario, y sin IUTIls rommdmicias. como Ilsimis
mo sinlllJ dimisorias rorrrspondimus pllra ordmars~ don 
P~dro Alfonso ... Hago pmmu con ~I Intis profimdo m
pno a V.A. 'fll~ ~I r~frrido Prior IO/drla rtlWlI m CIIn/110 

ha n:pIlNIO Ii lIO partiaa d~ a1Juadmt~s qtU lIO ball 
txistido ) q"e tim~ por ci~rlol... Frry dOli Crlrlos d~ 
Giam lIIlio d~ lua 0/ ~/l1uS d~ Junio tbl pmmu ano 
al plublo d~ SII niltllm/~ZIl a disfrlllilT d~ In licO/ril1 um

poral 'flU u sirviO cOlludrr/~ ~I unor d~Clmo; COli ~I 
mismo fin Jill misma allloriZilcion salio 1I110S dillS a!lln 
frry don P~dro Alfonso Cnld~roll. A 1s1~ IIII/( a bim ron· 



udn- un alfStlldo dr!ll (olldllcta y coslll1nbfYs COli rl obj~

to d~ qu~ fun-a bim admitido d~ 1m pn101lm COli qllimn 
tIIvi~rt qllr muar y por si Ir aa cOllvmi~f1u m algl/1lfl 
circU1lJtIIl1cia qur QCu"iru, pero sin qlU esre docummto 
luviae eI caracur de lemu (ommdAricillJ. a fin de que 
por JU medio o:clUJivo form agraciado con bmrficios ... 
algunos mars despuN uno y otro /ndividuo mr diero1l 

paru dt qut habimdo sido prtun/ados por 101 "YIOlfll
m/tlllOS de Bmquemlcitl y Malptlrtida a rl Prior de 
Mag(lula. babia NU Imido (I bim inuituir/os m los 
curfltOS de dichoJ puebloJ ... EI Prior de Alcallltlrll tam

bit" u qllo:a dr qur sin dimiJorillJ u baya ordmtldo frry 
do" Ptdro AlfonJo. (pero qllt culpa Imgo yo de (J/O? (Jabe 
acaso el mUllciado Prior que yo haya comnido el (lUnttl
do dr dArlm? .. Me pn'Juado qur m mo 10 qur ha /",bi
do a que dnptth de i1lJlilltido.frry dOli Pedro Alfonso m 
~I cumlo dr Malpartida el Prior de Magaula 10 hll posi

bilirado m '" promocioll de ordmrJ Pflr rIIzQl1 de btlufi
cio. proudimimto que lIadA lime de armijo ... que sj al 
Prior de Alcdntlm' Jt Ie htl deprimido su jurist/icrioll no 
ba sido por mi, ,"'us quiui yo htlbrt slifrido ttlmbibl m 
1m jitctdttldeJ que me co"espondm ... "11. 

Y es que cien ameme. Frey Pedro Alfonso 
habia sido nombrado cura sin haber sido ames orde
nado de diacono y presbhero, las wales 6rdcnes sc Ie 
invislieron con poslerioridad d 5 de septiembre de 
18290 . 

En Malpanida estuvo mas de una d&:ada 
hasta que d 14 de abril de 1842 fue promocionado al 
curaw de Quintana, que regiria hasta 1844 segllll 
Casco Arias l4• Segummellle 10 mantllvo hasra eJ 2 de 
abril de 1845 en que Ie fue morgado el Prioraw de 
Zalamea por IiluJO firmado ese dia. Si n poder precisar 
en que liempo. fUe tambicn Prior illlerino de Rollan 
durante un ano. y ejerci61a Pasantia de Canones en cl 
colegio de Salamanca Olros dos aflos. 

Dijimos que a causa de una desgracia no pudo 
alcanzar la licencialura en 1828, pero final mente la 
obluvo por la Facuhad de Jurisprudencia de Ia 
Universidad de Madrid eI dla 30 de mayo de 18471 ~ . 

AI falJecer Frey don Jose Eugenio Fajardo y 
Vargas. fue nombrado prior interino de Magacela eI 
II de septiembre de J 848, unicndose en su persona 
los dos prioraros de La Serena. 

Su gobierno no fue lranquilo, ames bien pro
celoso. En 1852 oS(: Ie presc=m6 en Esparragosa de Lares 
oposici6n por parte del ayuntamienlO al parroco que 
el habia nombrado. Recordemos que esta alribuci6n 
correspondla al prior por las Definiciones de la Orden, 
quien e1cgfa de una lerna que Ie prescmaba cl conccjo. 
El consislOrio no admiti6 la elccci6n del prior y nom-

br6 cura al candidalO que deseaban. EI pleito se man· 
tuvO abieno dos anos ante el Tribunal de Ordenes, 
resolviendose fuvorablemente a las preeminencias del 
prior l 6• 

Otro pumo de confl iclo fue la ermila de San 
Juan de Castuera. cuyo mayordomo, ame el peligro de 
ruina del edificio, decid i6 mandar las imagenes a la 
parroquia miemras se acomedan las obras. Los gaslos 
correrian a cargo de un particular don Manuel Ayala, 
pero faH«:ido al poco liempo. los herederos no quisie
ron hacerse cargo de la obligaci6n no eserita del fina
do. Frey Pedro Alfonso abri6 informaci6n al respeclO. 
pero ningun exilO IUVO pues en 1869 el edificio de la 
ermila segula arruinadol 7• 

EI6 de marzo de 1861 se nombra prior inte
rino de Magacela a Frey don Jose Marfa de Mendoza 
ya Frey Pedro Alfonso Calder6n se Ie restituye y arrin· 
cona en cl priorato de Zalamea: "Simdo cOllvmimu al 

bim de '" Yglnia que el prior de Zn"'m~a D. Pedro 
Alfomo Caldnon Je mtitllya a s~rvir prrsollalmml~ su 
priomlo"l'. En I de abril, todavla prior de Magacela. 
pleireaba ante el Cansejo de las Ordenes sobre facul
lades y prerrogativas que Ie eran propias al prior de 
Magacela. 

De los lilrimos anos de su vida, poslergado en 
Zalamea, desconocemos siquiera los grandes rasgos. 
S610 atisbos en los prOlocolos notariales como cuando 
el lOde mayo de 1873 al otorgar poder a fuvor de 
dona Adelaida Dominguez y don German Sanchez 
Ruiz. vecinos de Madrid. declara estar empadronado 
en Zalamea con domicilio en la calle del Cristo nO 12 
desde el 10 de noviembre de 1872 19. 

Permaneci6 ocupando eI priorato ilipense 
hasta su muene en 16 de diciembre de 187320, pocos 
meses despucs de la Bula Quo Gravius. Con Sl1 fulled
miento terminaba eSle prioralO. pues suprimidas las 
Ordenes Militares nadie podia ser nombrado por 
prior. Elleniente de cura don Juan Davila y Jara firma 
las panidas sacramentales como presbhero hasla que 
lras eI auto de ex tind6n de los prioralOs de Zalamea y 
Magacela un sacerdole del obispado ocupa Ia parra
qUIa. 

Reproducimosla partida de dcfu nci6n de don 
Pedro Alfonso: 

Al margen " D. Pedro Alfomo CaI&roll pmbi
Uro mm pd"oco d, nta iglnia y prior de esu priomlo". 

"Como cum (oadjutor que soy de '" iglnia 
ptl"oquinl d, Nrustra Sdiora de los Milagros de ma viI/a 
dr Zt,lllnutl dt' la SrrtlU' di liemcitl tl D. ~Ilfllm PI"z, 
pmbluro. y con elft, dio sepllitum eclNiastica m ~I dla. 

mrs y niio dt' fA ftcbn al caddwr drl Licmciado D. Pedro 
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Alfonso CilId~rOn. pnsblruo (rom IIn~aJ: tkl Ordm d~ 
Alcdmam). cum propio tb dicha parroquia J prior jun. 
«/nitisrico ort/inario d~ au priomro d~ Zafam~a. "ah4-
ml d~ Campa'lIIrio J wcino d~ aM villA, hl)o d, D. josl 
Alfonso Cald~ron. natural tk fa misma villA, J dl' fYt 
Amollia GOllzdin. Cilldt'rOn, nlllumi d, Corol/ada, Ja 

dijumoJ; folltcio a IA ~dad d~ mmla J tm anOJ m IA 
calk d~1 CrislO num~ro 12, a lAs sin~ tk fa ma;jlma d( 

apr a cotul'Cul'llcia d( p/~uritis st',glln ~I focultativo; USIO 

"0" cupativtJmmu; rl'Cibio lOJ JII71l0i JacrammtOJ d( 
pl'l1itmcia, rumrislla Y (Xt"mau"cilm; y fol'ro" UJtigoJ 
D. Francisco jfll" y D. hmando Blnneo, pnsbitero d~ 
aM narumlna y vecindad. Y pllm qlu cotuU l'Xti~1Uio J 
firmo CO" did,o D. \ft>"tlIm ?Ira., pnsbit~ro, Ul pnsrotl' 
pllrtida m ,llibro d~ d~fimejon~s d~ dicha parroqllill hoy 
dj,cisi~u d( dicirmb" dl' mil ochocimtoJ J s~tmta y tm. 
(D~I Ortkn dr Alcdmara Vf&. Tachado l/O vaM. 

\ft>nlura ?1m. 
jua" Ddviln y jllrri'. 

A los pocos dias del 6bi[o, eI 5 de enero del 
sigu iente ano de 1874, los maridos de sus sobrinas 
dona lla.scasia y dona Amonia Alfonso Calder6n y 
Davila, y sus sobrinos don Pedro y don Amonio, hijos 
de su hermano don Jose Alfonso Calder6n y de dona 
Paula de Tena Davila, dan poder a don Luis 
Matamoros y Palacios yadon Mariano Borrachero 
Macias, procuradores de Castuera, para defender su 
dcrecho en los tribunalcs a la herencia del prior al 
haber muerro 6ite abilHcst:uo. Otros dicen que insri
tuy6 herederos diversosll . 

NOTAS 

La mayor panr dr rs te articulo ya CSta recogido rn 
MARTIN NIETO, Dionisio A. y DIAZ DIAZ, 
Sanolome: Los priOIYJ dl' Maga«ia tb fa Ordm dt 
A/cdntllrll (Ia mal llamadn sndll dignidrul d, Ia Ortim). 
Dipul'aci6n de Badajoz. 2002. 

1 Libro 14 de Saudsmos (1791-1802) de Campanario. 

Fol. 247r 
Don Jose Alfonso G.lder6n litig6 con su hermana D" 
1n60 por la posesi6n de una fundaci6n. D. Diego 
Bobadilla Morillo-Velarde, en nombre de l)a In6:. su 
cspo5.:l, vreinos ambos de La Coronada. alega que la 
succsi6n a la dicha fundaci6n que en eI S. XVI hablan 
creado Juan Garda Herrero y Maria LO~ sc: hada de 
forma elretiva, y no en la manera regular y ordi n3 ria de 
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los mayorazgos en Espana. D. Anronio Ferreras. bis
abuelo del padre del prior, sc: 10 habia dejado a su hija 
Isabel y no a su hijo mayor Diego. D" Isabel sc: 10 dej6 
a su va a su resobrina D" In6:, hija de Diego que a su 
\'ez era hijo del OHO Diego que era hermano de IY 
Isabel. AHPCc. Real Audiencia. Legajo 109. up. 10. 
D. Diego de Bobadilla Morillo-Velarde y l)a In60 
Alfonso de Herreras. vreinos de La Coronada. con D. 
Jose Alfonso Calder6n. vreino de Campanario. sobre 
sucrsi6n del vinculo fundado por Juan Garda Herrero 
y Sll mujer Marfa LOpez (18 14-181 7). Un hijo de 6:tos. 
don Diego Bobadilla y Alfonso pide la baja de la sc:cre
tada del ayuntamiento de La Guarda en 1857 por 
enfermedad (A.M.C.: nO 8, secci6n 2, serie 1. Personal 

y Vigilancia. Leb':l.jo linico. 1857). 
AHN. OO.MM. Religiosos de Alcimara. Exp. 226. 
Pedro Alfonso Calder6n (1818). 
Archivo Parroquial de Campanario. libro V de 
Defuncioncs (1805-1816). Fol. 170r. 
Archivo Parroqu ial de Ca mpanario. Libros de 
SaUtismos 14 (1791- 1802), 15 (1803-1814) y 16 
(1815- 1821). Obviamos las referencias a los folios para 
no extendernos. 
ADSa. Ordencs del Priorato de Magacela del siglo 

XIX. 
I AHN. OO.MM. libro 258c. RegistrO de dcspachos de 

la Orden de Alcanrara (1818-1845). Fols. 13r y 39v°. 
~ AHPCc. Protocoios. Escribano Francisco Alba. caja 

14: 7-j unio-I819. fol. 58-59vo. Firma muy clara 
10 AHN. 00. MM. Consejo de Ordencs. leg. 3688. 

Caja I". PriOl'1lt'os. 
II Notas de don Jose Maria Basanta Barro. Del A.H.N. 

OD.MM. legajo 3674. caja 2". 
11 Noras de don Jose Maria Basanta Barro. Del A.H.N. 

OO.MM. Legajo 4 134. 
1.1 ADSa. Crdenes del Priorato de Magacela del siglo 

XIX. 
14 CASCO ARIAS. Juan: Gtobiografia t Historifl dt 

Quintal/a dl' In Ymln. Madrid 1961. Pag. 226. 
I~ AHN. OO.MM. legajo 3692. Caja 2". 
16 Naranjo Alonso. Clodoaldo: EI PrioralO de Magaccla. 

Plg.88. 
17 Ibidem. Pag.88. 
18 AHN. OO.MM. legajo 3692. Caja 2". 
I' Archivo de ProlOcolos Notariales de CaslUera. 

Prolocolos de Zalamea. Escribano Pedro Regalado 
Davila. Ano 1873. Fol. 69r. 

20 Archivo Parroquial de Zalamea de la Serena. Libro 13 
dr Defuncioncs (1872- 1877). Fol. 98r. 

21 Archivo de Protocolos Notariales de CaslUcra. 
Protocolos de Zalamea. Escribano Pedro Regalado 
Davila. Ano 1874. Fols. lr-2vo. 



OQ VICENTA GARCiA MIRANDA 
(1816-1887), POETISA Y TERTULIANA 

DE CAMPANARIO 

(l\T aeia en Cam panario d 9 de agosto de 1816. 

J. \..., fueron sus padres Amonia Garcia Miranda, 
farmaccutico, y Antonia Sanchez Gallardo, 

casada la madre en segundas nupcias. Nieta por [fnea 

paterna de Diego Garda Quiteria y Marfa Dabalos 
Gallardo y por 13 m:l.lerna de Diego Sancha Gallardo 

y Manuela Martinez de C6rdoba, natural esta de I .. 
ciudad de Almagro. Fue baurizada eI dfa siguientc de 

su nacim iento. ejerciendo de minisrro del sacramento 
Don Pedro Gonzalez Toribio y de madrina Vicenta 

Carmona, lodos etlas naturales y veeinos de esta vilta l. 
La calle dande via I:t luz por primem vez se 

Ilamaba de la Bocina, mas larde cambia Sli nombre 
por eI de Nua. Sm. de Guadalupe y. en la acrualidad, 
en d rowlo de 13 misma, se puede leer el nombre de la 
poetisa, honrado esre como persona ilusrre del pueblo. 

En la fachada de la casa nO 5 de la calle apare~ 
ce una Japida de granito que nos rccuerda su naci
miento en la misma: 

"En NtIl Cilsa lIIuio, IJiIJid y mllrid Dil. Vicf'l/ta 
Garda Miranda, ponis". /8/6-/887. Fondo CIIIlIIml 
V,&ria. Agosto J 98 / ': 

Es tradici6n creer que nueSlCa poerisa habit6 
siempre en esta casaj pero no debi6 ser asi, al menos 

por algun tiempo pues Ia muerte de su marido ocurre 
en la calle de Canta rranas~ eI 17 de junio de 

1843.Test6 ame D. Ram6n Molina, escribano, asi 
consta en su panida de defunci6n y ram bien aparece 

Fig. I. C:w. de I~ (Illonces calle Socin:!. donde ll:!.ci6 Vicem~ 
Garcia Mir.lnd~. NIO: &m(Jl(Jmt Diaz 

Bartolome DlAz DlAz 

Fig. 2. Upida en 1:1. f.tchada de la casa. NIO: &nou,ml- Diaz 

censado su marido, como cabeza de familia, en csta 
calle, en 18403. 

Aunque desde la mas temprana cdad asisre a 
una escuela de la localidad , su verdadero maestro. al 

parecer de algunos, fue su padre, que cultiv6 la poes!a 
y siempre pens6 en dar una educaci6n s61ida a su hija 
aprovechando la favorable predisposici6n de ella a la 

lecrura y la nll'lsiea. Los planes de su progenitor se ven 

rrustrados debido a una enrermedad que Ie inmoviliz6 
en ca ma durante once la rgos afios, hasta su muen e, 
ocurrida en \831. 

EI Fondo C ultural Valeria, en "Amologia pol
tim df' Da. Vicmtn Garcia_MjTllntin~ teCoge las pala

bras que su padre Ie dirige desde su lecho de muen e y 
que Oniz de zarate plasma en la biograffa de la auro

ra que precede a ~Flom dr/ Vllllf'~ "Vicmra, mi 1luri
tin Viemra: boy C/lmplN /5 mlOS, bijll min, J u qllf'tins 
sill p"d" ... filS ditlS basra "1/1i ban sido bim lriStN .. . 
qllisif'TIl f'1 cif'lo qll{' los fI'lf' U "JIm un" mas filieN .. . 
p{'ro yo flO 10 f'sprro ... .. 

Las palabras de su padre fueron de proreta, 
daro que cl conoceria el car3eler de su hermano 

Andres en cllyas !llanos qucd6 eI cuidado de la educa
ci6n de Ia sobrina hucrfana. Era el tal Andres de carac

ter rClf6gr<ldo y reaecion<lrio. no presrando 1a neeesa

ria :Hcnci6n a la inslrllcci6n de la adoleseenre. EI pen

samiento de Andres estaba lejos de eoincidir ca n eI de 

~ I3J~ 
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Fig. 3. Dona Viccnta Garda Mir:ul(b.. Am; adi"" af Fo"Jo 
Cullural ''''kna ptJr dona Q,rmm F"ntiIlJn, IYrnd"JaV 

su hermano Antonio y creLa que era una atrocidad dar 
rienda sueha a las inclinaciones culturales de su sohri
na wando eI mejor esmdo de la mujer es cl csrado de 
la ignorancia y trataha por (odos los medios de abor
lar con consf<lncia y dureza todas las ideas, innimos y 
deseos que Vicenta manifes(aha en pro de la liberaci6n 
de la mujer a lraves de la cuhura. 

Esta actitud de su do hace cambiar eI cacicter 
de 13 jovenCit3, jovial, bondadoso y dulce. como 
corresponde a una futura poetisa, por OIro irascible. 
misamropo, agrio y suspicaz. Lleg6 al extremo de pro
hibirle que aprcndiese 3 escribir; pero el empcfio de 
Vicenta, unido al favor de Sor Teresa, su hermana, rdi
giosa dominica en eI convento de Orellana Ia Vieja, y 
a Bartolome Valdivia. honrado artesano amigo de la 
r.lmitia, dicron al traste can las intenciones del em pe
cinado luror. ensenandola a escribir en secreto. 

A los 17 afios, eI 10 de julio de 1833. se casa 

con un estudiante de medicina, Antonio Angel de 
Salas Gallardo, que acahar!a la carrera seis anos des
pues, y, ejcrceria de medico titular en C1.mpanario 
desde el ano siguiente, 1840. 

lard6 eI matrimonio en conocer cl primer y 
unico fruto de su enlace plies esle vendrb al mundo 
ocho afios despllcs de Ia boda, (19-09-1 84 1) y poco 
plldo disfrlltar de su ansi:ldo hijo eI joven matrimonio 
pues esle muere a los once meses de nacer (10-08-
1841)4. [lor si era poco eI inforrunio de perder a su 
hijo, la desgracia se ceharia nuevamente en Da Vicema 
y aproximad:lI11ente un aflO despues, eI 17 de junio de 
1843, como ya hemos indicado, si n hahcr cumplido 
los 27 afios queda viuda y sin ellinico hijo que habia 
renido. 

Transcurridos los pri meros meses de su gran 
dolor, en los que Vicenra pasa eI riempo cuidando a Stl 

anciana madre, con eI reinado de Isabel II en Espafia 
comienL1n a apunrar los primeros indicios de desper
lar del largo suefio, con eI anuncio de la salida de dife
remes peri6dicos que lIegarian a los liltimos rinconts 
de nuestTa peninsula, enlTe ellos a Campanario y la 
joven viuda devora sin cesar las publicaciones que sali
an en la diferente prensa y que cae en sus manos. 

En 1845, puede leer unas poesias de Carolina 
Coronado que, por su abudo paterno, era oriunda de 
Campanario~ y que tend ria gran influencia en la vida 
de D~ Vieenra a partir de enronces, especialmenre en 
la poes!a; pero eI azar hizo coincidentes Otras faccras de 
las vidas de las dos poetisas y que mas tarde relamre
mos. 

Segun nos cuenla D. Antonio Manzano 
Garias6. abundaron en la familia sacl'rdores y hombres 
de letras; trl'S parrocos de Campanario de los siglos 
XVII y XVI II fueron ascendien lcs colaterales de 
Carolina, asi como tin can6n igo de Ia Catedral de 
Santiago y un abogado de los Reales Consejos. Dos 
parrocos. como eI can6nigo. lIevan eI mas anriguo de 
los apellidos: G6mez Coronado, orros hermanos suyos 
s610 eI Coronado. 

De un abuelo paterno, D. Fermin, hay cons
rancia de que fue perseguido por haber (omado parte. 
no obsranle su ascendencia levitica ... , en Ia subleva
ci6n de Riego, asi como D. Nicolas, eI padre de 
Ca rolina. 

Estas dedaraciones de Manzano Garbs nos 
dan cuenta de 10 arraigado del apellido Coronado en 
Campanario a la vcr del ambiente liberal en eI que cre
ci6 la poetisa de Almendralejo y que seria un acicate 
mas en la relaci6n amislosa de las dos escritoras. 

Vicenta siente un revulsivo en su alma al leer 
los versos de Carolina, ella que siempre sc sinti6 indi-



nada hacia la prosa t5 aU'afda hacia la composici6n 
poflica y creemos que es d scntimiento de admiraci6n 
por Carolina 10 que la indina con una fuerza irresisti
bit a haCC!r sus primeros ensayos de versificaci6n hasta 
cuajar una oomposici6n que litula ~Ln l~mpt'Slad". 

Carolina, que debe conocer eI emorno fisico 
dt Campanario, responde a Victma con un matiz de 
asombro al recordar cI ma rco que envuelve a la poeti
sa nOVlCla: YLas p~rsonflS qll~ haym, visillldo 
ExI"madllrO, si por mpricho u han dnmidu lUi inSlml
tt m Ia vidil d~ Campoflario, IJIlbran podido oburvar los 
pobrrs ~/~m~lIIos q'u alii ofocm a 10 ;magillflciofl pflm 

q'u I' d'Jlm""OII~ y mgrtlfldn.ca: tma jiibrica mnqllilla. 
twa soci,dnd rtlslica. twa mmpifia sua d, arroyos y d,s

mlti" d, drbo/~s; fllli lIacio y viv" y IIi otros pll~blOl ni 
olros campos ha vislO jamns I" jovm villd" qll, prorTllm
P' hoy m call1os flO "pmldidos, dirigidos por ,lin. soln.~ 

A veces el dtfecto de medios propicios de 
belleza aguza d ingenio y la imaginaci6n y no creemos 
que los poetas sean ereCto 5610 del paisaje que los rodea 
si no, por d contrario. deben inAuir en ellos las cir
cunsrancias vividas. las penas sufridas. la reheldfa del 
alma ante los avatares impuestos. los mensajes imernos 
del alma que necesita n y desean comar ... A veces la 
obra puedt ser eI fruto dt tanta adversidad. No diga
mos si se trata de mujeres y en eI siglo XIX. 

D~ Ca rmen Fernandez-Daza A1varez7 opina 
aCC!rtadamcme de csta situaci6n " ... Ciertamente una 
mujer vi uda pocas cosas podia hacer en una aldea: 
poeas salidas. muchas oscuridades. Apenas salvarfa eI 
silencio una fu tura tenulia de amigos en casa. y algun 
pasco, y ella tenfa alas q ue la animaban a salrar lejos ... 
En esa necesidad de volar La Coronado fue , ya 10 vere
mos, promotora, animadora. estfmulo para la defensa 
de un feminismo que term in6 siendo en Vicenta 
Carda Miranda casi profelico si miramos eI correr del 
actual siglo. .. " 

Transcu rrido un tiempo eI diario progresista 
de Madrid ~ £1 &0 d,1 Comnr;o ~ publica en lugar pre
f(:rente una oda de la cam panariense dedicada a 
Eugenio Sue con halagos para la aurora. 

Fue d inicio d(: su vida literaria. a partir de 
(:monces comi(:nza a colaborar asiduameme en peri6-
dicos y r(:Vistas de diferentes provincias espanolas: "EI 
Lirjo", d(: Vilo ria, que dirigfa Ram6 n Ortiz de 
zarate; "£1 ultib,ro"de Scgorbe, dirigido por Balaguer 
en Barcelona; ~LA Glluta d~1 b~/lo so(o y "IIIl" y "EJ d,s
fJ"tlldor montafiis" que dirigfa eI poela Calixto F. 
Camporredondo. algo mas que gran amigo. 

Con rotunda c1aridad se manificsra sobre cI 
emorno de la pocrisa eI peri6dico de Bilbao Yrurar~ 

Bat, que anunciaba asi su libro: .. En In.s pON/1ll d, NI" 
iltlStr, ,scri,ora domh/{}. m gmnnl, lwa Irisuza dllia y 

mig1lada ... D" Vi.n1la Garr/a Mira1lda lim, wnllldn-o 
gmio ... , 1m /lorado m d,lkn J lriSUS lroVlIllas cuilllS d~ 

J/( villdn:. umpmll" y d, su orfimdad. ..• 110 c"" a los qll~ 
I~ dig"'l 'Iu, m Campa1lario, pob" y "'iradn tJld~tJ. 110 

pll~d, ~I gmio lomar ItII raudo mulo; ~I QllijOU J~ nrri
bid m In. .nrul d~ lUi luga,- .. 

Nos sigue comando Manzano Carfas, su 
mejor lJi6grafo ya que ma nej6 numerosos papelcs y 
correspondencia de Da Vicenra. como es acogida con 
agrado en instimciones culrurales y entre esros papeles 
que la perreneciero n halla 'il prOpll~Slfl d, '" S"cion d, 
Liurallfra, ~I flombraminllo d, soci" focultaliva d, In. 
mtidad cultural. FimUI ~I oficio Juall Romao Fabian. " 

Los contactos con Carolina deben ser fre~ 

cuemes y la influcncia de esta se deja nmar en su pen
samielHO. No olvidemos que los primero5 versos que 
lee de la de Almendralejo Ie lIevan a componer "Ul 

umpNttld"y ~LA odtz a £ugmio Sul'. primera compo
sici6n publicada (:n u£1 "0 d,1 Com~rcio~ ocurre bre
vemente despues d(: haber leido orra segunda poesia de 
la Coronado. dedicada tambitn al novelista frances y 
seis meses mas tarde de su primera publicaci6n. Asf 
dice: 

''Atmqlu yo In. prinurn 110 haya sido m mldir 
hommaj~ II IU ftll~lIto. " 

En tina cana dirigida por Carolina a Juan 
Harrlcmbusch8 dice: 
" ... htlu mds d, 1111111/0 qlU, atTOp,lltlfldo todos los illcoll~ 

v,"i~llus, hi., m;s prilluros ,mtIYOS. rxpolliilldom, tl I" 
cr/tim d, mis cOl/ocidos ... "Mas rarde Viceora com pone 
';4 las ,spafio"'s". Es una lIamada a la liheraci6n de la 
mujer por la cullum. 

" ... J n Imll imprudnJcia 

pmsar qu~ '" inocmcill 
pudilramos fJ"d" mtis ilwtriltillS ... " 

.... 'iOh. Imtjn'n! Luch,,, a vidn ° mil"' , 

sin q'u ,I nllimo fil"" 
d~smap m In. p'/~a a qll, brioSIIJ 

algul/lu u han In.nZllM ... .. 

Es seguro que en ese "algu nas" va incluida Da 
Carolina. 

eSc ve obligada a scguir los puos de la poetiS.1 
de Los Barros por sus limitacio nes en eI conocimiento 
de ]a lengua castellana como deda Juan Leandro 
Jimenez, cI extraordinario poeta de Cabeza del fiuey. 
su censor litera rio y gramatic.·d . que conoela sus limi-
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taciones de sus muchas conversaciones y compuso 
para ella una gula'J que deberia consul tar para confec· 
cionar sus escriros? 

Carmen Fernandez· Daza Alvarez opina que 
mas que eI conocimiemo profundo de la lengua caste· 
llana, Ie fah a eI conocimiento de la lengua poetica cas· 
tellana retomando 10 ensayado por arros. 

(Componc y cama los semimientos para per· 
duron, en una huida permanente de la muene que 
diezm6 a su fami lia reduciendola a su persona? (Sera 
un triunfo sobre la muerte la persistencia de su obra a 
traves de los liempos? Este temor de la poetisa 10 
senala Fernandez·Daza en un fragmento de su 
MUlrima mila" de MF/om tiLl Valli': 

-... Morini ron mi lim mi "umoria 
y nadi~ habra q'u diga'fo~ camom" 
d~1 Jiglo, al "coniar JU biJtor;a ... ~ 

"MflJ, imiJtimoJ,fo/tl,ba pam JII gloria elllJo de 

un Imguaje que pennitiNe '" victoria dqinitiva de '" 
pa"'bra para JUp~mr el agotane en el'" m el imtanu 
mimlo d~ naur, el agotaru en ellengtllije com'ln" 

Pedro Sanchez Mora en el scmanario ~Ul 

Opinion" elogia esta situaci6n d la Miranda que com· 
pone a pesar de: "u trllta, PUN, de IIna lim Jin horizon· 
Ie n:umo. amablif J CllJta, JilwstTe, ittbjetiva, COli sabor 
a "rama J a tomillo. (No mnrce ya, de por sf, esta VOl'fl· 
cion imp"arit'fl un d~/icado /J()mmaje pOJtumo?"' 

Dona Vicema Garda Miranda es el ave solita· 
ria que canta a los acontecimientos de Campana rio, 'i1 
In nina Conittelo~ "AI ni;;o Emtaquio Rodriguez de 
Aliso~ "A mis qluridos amigos 1>'. Marfa D%m 
Gonuilez J D. Manuel Ferndndez PerM en itt mlau~ a 
sus poctisas amigas Dona Rogclia Le6n , granadina a la 
que llama hermana , a sus cOlHertulios D. Jose Cano. 
D. Juan Fernande-L Cano, al poeta O. Jose icol:is de 
Azara. 

En eSfe dialogo con los suyos, con este caillar 
a los que la rodean, conoce y ama; can los que com· 
parte un vivi r diario. Estas com posiciones de hondo 
sentimiento es eI tema donde mejor se desenvuclve Ia 
poetisa de Campanario. Cua ndo canta agrandes aeon· 
tecimientos, 2 de mayo, a personajcs universales, 31 
Moisis de Migucl Angel, al pacta Azara, cuando se 
sale de su entorno se pierde en una frialdad ilimitada, 
se queda sin duende. 

Hay un momemo, no obstante, que su 
numen se sieme herido en 10 mas profunda y la clegla 
que dedica al poeta Alberto Lista en su muene, para 
Sanchez Mora, adquieren la entonaci6n de los clasi· 
cos: 
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';Ay.' 5i qll;~ro CIWIIlr, sobrecogido 
simlo mi corawn por el qlubrnmo. 

iNo hay smtimintfO nt el que 110 Nt! h~rido!" 

Podemos dccir, resumiendo, que la vida de 
Vicenta se rcfle;a en su obra. Es esta consecuencia de 
Sll sufrimienro, de adolescente con la perdida de su 
padre. A esta sigue la del hijo y eI marido en escaso 
margen de tiempo. La prohi bici6n de su tio hacia eI 
horizonte liberador que ella veia en la culrura. Su fa ha 
de formaci6n !todo esto .se vera refle;ado en su obra); 
pero me van a permitir el juicio emitido por Yo·Fu en 
"UI Opillioll"IO "Todm mns muj~m lilemrias, rodnll/a 

110 profesionales dr In p/umn, qll~ itlrgnt m los pcb/lidos 
extrmunos hacia mrdindos d~1 siglo XIX, posem mns bllJ~ 
did,it'tica J 1111 horizonu mas amplio J mgt'Tidor qlle el 
/}/Imild~ de IJIIN"a aurora. A rotins, si" ~mbflrgo, !nJ 
mpera I>' Vicmlll sj se n:uprun a Carolina Coronndo, m 

imlliciOlI, nt illgenllidad, m smcilla ~ 
~Esrar la influida tambien par Carolina en Ia 

faceta de tenuliana Dona Vicenra? E.s posible, pero no 
la resta meritO a 10 que se puede calificar de extraordi· 
nario lagro cultural. En Madrid y esposa de un diplo· 
matico, no tend ria muchas dificultades en un ambien· 
Ie donde se movlan Campoamor, D. Emilio Castelar 
y otros grandes escri tores de la epoca para montar una 
lenu lia literaria ofrcciendo para ello su su ntuosa 
vivienda. 

Pero en Campanario, can unos tres mil habi
tames. en una sencilla casa de pueblo, conseguir que se 
reunan duralHe 25 anos, de 1850 a 1875, diariamen· 
te, de 12 a I de la manana, para hablar de literatura , 
principal mente de peesla, creo verdaderamente que es 
poner una pica en Flandes. 

Solia aSistir a la reu ni6n litera ria la intelectua
lidad local de marcado matiz. progresista: el abogado 
D. Juan FernandC"L Ca no; eI maestro D. Jose Cano; el 
farmaceurico D. Silverio de Ia C ruz; d medico D. 
Pedro Guzman l1 ; los oficiales retirados O. Angel 
Maldonado y D. Diego Gallardo. gran pacta So'Ulrico 
este y del que incluiremos unos versos Ilegados par 
tradici6n oral, junto a composiciones de D~ Vicenta, 
"A1i primmz m~dilacion" e "lmpmiollN dr mi nlmn eJ/ 

InJ tardrs de pr;mall~ra" escritos en prOSa, que conside· 
ramos ineditos y que refleja una VC"L mas Ia afici6n de 
la poetisa a describir paisajes mezclados con sus senti
mientos; eI madrigalista O. Manuel Conzalez Perea, 
padre de D. Antonio Ventura Fernandez. D. Antonio 
Ma nzano Garfas en can a sin fecha dirigida a Reyes 
Huerras. refiriendose a la tertulia man ten ida por D~ 
Vicenta en Campanario Ie dice: MDe todos rllos, los de 
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1111U "Iin~ liurario SOil hrlllilldn Pmw J D. Di~o 
GIl/lnrtlO. (COl/~Ca In po~sin d~ t'St~, punta m bom d~1 
lU1In d~ MllllUI1Um, Il mlz de ruibir au 1m {wiso 0 

mllnMto dl' srpllrtlrion! Notnbilisimll. Ilrnbndo modelo 
de POt'Sftl picnmcn. m rl rUfieD 0 qluvedesco smtido de 
In pllulbra" 

Reproducirnos Ia composici6n poetica de 
dona Viccma, induida en su libro "F1om del Vnlll' 

• A LAS ESPANOLAS· 
Aluld. hem/DIM, Illllblllidn fiYllu. 
Qut' yll brillll m Orimu 
Del dill Stlspirado In nlba ill/rom; 
Y yll por lAs IIllriont'S 
De romp" $tiS priSiOIlN 

EJ It'XO flmeni/, JIImll In bom. 

Yll proc/amnll los nobles casu/lnnDs 
QUi'SOIl IIlInlroJ hermllllOJ. 

No culli (WIn IOJ firros dh'rndous, 
Y qlu Irs foltn aNmlo 
Pam mill drl pmsilmimto 

Dr III dibil mlljeT ur los gut'rrerOi. 

Ytf pllblicall 'Jilt' Irya bomi('idllS 
D~ mUSlrl1J Ir;sus /lid as 

Htlsla hici,ron Ilmllrgos los plncn?s: 
Lryn q'u ,1I0s 1101 d;~n; 
Porqtu 110 ('omprmd;~n 

CUlUUO fiura ,1 VO/OT tk las mujnrs, 

Ya nos d':ian pmlllT porqll' hon locado 
QIU fil' m ju;cio ",ado 
AI haC"1IOl villl'r Ian mbyllgadns, 
Y q'u '1 IWO imprud,ncia 
PnIJar qll, In ;'JO('mcia 
Plldiimmol pndn mtis illlStmdns, 

Hoy 110 bUlam 101 !Jomb"s ptlm "posa 
Solo III nifia h,rmOJo, 
Igllomllle d, lodo y "carada, 
Sin l'Oltmltld IIi 01ll0jos, 
Y muda nllUS nJOjos, 
AI Jugo d, III dunlO mig1lada, 

No COllllt pOrqlU In ap,nmcia, qU,1Io mimu. 
Ln bizo WT patmu 
QIU III od;oso podn "0 1111 daiTio 
PU'IIO q'u 110 's pos;bl, 
&a fl m amor smsib/, 
Elln d, {lIJa vida 's ,1 martino, 

VII sobnl qll, si follllS com";"oll 
Las Imllbras, hijos fiuran 
D, In tTisu OP"JiOl1 m q'u exillfon; 
P,US III vn'u Immilkzdas, 
Ttll wz Ins dndiclmdns 
Por IJllir d,1 ba/don m ,1 darloll, 

Y"piun qll, qlli,"11 a III Indo 
UII ur d, omor dn-hado, 
Y d, cimcia J virtlldn 1111 mod,lo; 
&T qll, COli III dulzum 
D,I ci,lo In Iwmltlm 
L" hllgll disfrmar aquf m e/llldio, 

UII UT lib" Y ftliz cual hll ,weido, 
No abJulo, mv;l,eido. 
Sill l'OZ pllTR gn"ir illS rudns pmas; 
Porqlu ,1 que elclnvo vir'e, 
Simlp" planel collcibe 
COlltmriOl III olltor d, IUS cad,nllS, 

I4d, pIUS. quinm rompdis los ~Jktbo'm 
D, las dllms prisiollel que os PlUO ,1 q,oflmo m 
Sll d,II",,(';II. 
Y cuidlis,1 moro, mtis pruilldo que,1 oro, 
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Vt'd qut' OJ dict'l/: mujt'rt'J. 5i hllSta t'l dia 
EI hombrt' OJ supollia 
Yrt'J Jill oo/ulltad, dt' juicioJ 1'{mOJ. 
Dt' NCIlSO t'lItt'lldimi~lIto. 
Y dt' mt'llglllldo alit'lllO 
Pam t'IItrar dt Ia ctmcia m 10J a1'('al1OS. 

HOJ cOllfit'sa qllt' tor~ St' mgaiiaba, 
Cllando Ian nllli j uzgaba 
Vill"stTll alma. qllt min m ctiret'l dllrn gimt'; 
Y qut' dt' vlINtrn mt'lIlt' 
CUIlI rtipido torrrllft'. 
BroMla ;IIspimcilm pllm J SIIblimt'. 

Qllt' filt' gr.lfIt' injllJticia cuando omdos 
Mil dt'rt'chos StIgmdos os m"garoll m mmgua dt' 

Dios mismo 
COli t'l vago P"It'XIO 
De qill" t'l sabt'r filluUO 
Abriaalm mlljt'rt's UII llbiuno. 

jOh. dt'plomblt' t'mJr .... ! J cllamos maIN 
CTuncillJ tall pUlliN 
mllsllroll a st'miblN criatllTllJ 
jOh. Cluinto dt' qllt'branlo, 
J qlli dt' IIct'rllO IIBmo 
It's hicit'mn Wrlt'r IryN tall durllJ.'. 

jA)! COli CIIafltllamaTgum comidt'To 
t'l dspt'ro smdtro 
por t'l qut' alrawmmos hllJla t'l dla 
dtl mllndo t'llnbt'rimo 
sin mOJ qu~ ,WNtro imrinto, 
qill" fill"Tlln 101 ~/igros 1lUNfTO dial 

iA)! CIIOlltllJ inftlim. almidilS 
por VOCN ftmm/jdn.s, 
illt'xpt'TIIlJ dt'111Ial. III snltla hollaroll, 

J al mbo por dt'spojos. 
mlrt' 1115 milllbrojos 
In inoct'llcia J In dicha It drjllro". 

jCudmaJ olras dt' instillloS orgullosos. 
al wr injTuclllosos 
JIIS talmlos, t'stidlN al mlmdo, 
Ia viM mllldijt'roll 
J al hombrt' a quit'll dt'bit'ron 
m t'uado. solo t'II Mgrimas ftnmdo! 

VICENTA 
GARCiA MIRANDA 

i OH. mujt'm! Luchar a vida 0 mllt'rlt' 
sill qut' t'l d"imo fiunt' 
dNmaJt'm la pt'lt'a a qut' briosns 
algllt/lls St' hml IlIIlZlldo 
dt'l St'xo t'1c/alliZildo 
por romptr 1m mdnlllS omillOJIlJ. 

Luchar, para l}(Ic" va a los qut os IIBmml 
ImbirilN. J clamilll 
VlliJ eirgllJ mmilUtndo al prt'cipicio. 
Qut' t's t'l sab" /" NtrtIIB. 
A eliJa Iliz IB bt'lla 
Sigut trIlS la virtud J hllJt' dt'l vicio. 

lAs qlu t'l fi,rgo simdiJ drl 1IImUlI J{mto 
Elrvad VIlt'SfTO camo 
Con tama majt'Stlld qllt' "I mundo llSombrt'. 
Yalmnzariis IB gloria 
Dt'Sdt' 1m lugar IB hiSloria 
En sus fostOI eOlluda a vut'Stro nombrt'. 

A/imtt' Vlltltra voz dllkt' J sollora 

A "I Irislt' qllt' igllom 
l::.1 OlrO dt' las ht'mbrllJ rI dt'SliIlO, 
Porqllt' hombrt's gt'llt'TOSOS 
lAs glliall mriflolOs 
Dt' In gloria hllSla t'l fin por t'l cnmillo. 

AI orbt' dt'mostmd con Vllt'JtroS luchos, 
Qut' alit'llul1I VIlt'StroS puhos 
Un "obIt' coraMII. clIJa It'nlllm 
No agota dt' In cimc;a 
La Illfigim iujil/mcia, 
Y si 'lilt' J/I co"it'1llt' haCt' mas fum. 



AnellO campo Imhi; /raflC(l fa Imda: 
Volad a fa contimda 
Los qur pam vmlrr Imgais Illimlo; 
Yadorl/nl /JIUJlnU fonuJ 
LOJ IaUTOJ lY'Wrmtn 
Con flur Ia JocirdAd prrmia rl tnlmlo. 

Y runndo drl qur OJ brfo !JayaiJ trilmfodo; 
Yos pida allrrgOI/Zildo 
Srr 01 vunmu balldrms admifido, 
No Ir IIrglllis las l1UIfIOJ, 
QtU r! dr prchos /Jillallos 
La /JmgallZ/1 Sfldar m rl lImcido. 

Yo drsdr IUlui os lIal, yo siu /Jf'IIfUTfl , 

Q'lr II la lIIp"mn ,t/wm 
No mr rJ dado rlrvar mi t'smso mulo; 
Y dr silWlfTt'J flom, 
Mis tinicos primom, 
Triblllos ""dirn mi ardimft' allJulo 

Cnmpl11wn'o J 85 J. 

Ht'mol dt' dntamr t'm" los cOllft'Tllllios dt' doiln Vicmlll 
a Dun Mal/ut'I hmnlldn Pt'TM por SUJ madrigaln, dOli 
Josl Cmo grim lIam,dor"y nl HI/imft' Gallardo, pOt'1II 
lI1t1rico drl qur 111111 compoJicid1l ballt'gndo hasta 1I0S0lTOJ 
por tradicioll oml: 

Dr m brllo rsmso } dt' color mu} ,/ario 
Dt' foz "dol/dn, alldtlr IJt'TtigilloJO, 
Timt nficioll (I I ft'mplo y til rOStlrio, 
Es, adrmas. flgmu dr nlquilr"s 
Y dr lIt'godos ("arios) 'JIU (upli omito 
Porqtlt' «ficIIIII tI Ilpiclll mlljan 
Qur (omiglltlr 110 quit'TO por 
&(Tito ... 
Si qutriiJ adi";lIar. .. 
jbllmo, bomb", m fin, ... ? 
punto m hoca drl cllrn A1nllzllItt'TtI 
y mr rnpolldr t'l iufit'l 
fl tU mt' «rroja dr su mJll 
s«bimdo qtlt' mt' trasplwiis 
mi coriUO", t'm dr II 
VII II"do msi gorgll inllo (sic) 
Qllt' flImnos t'ntrt' 101 dos 
Lo drbt' dtlaMr Dios. 
No lIinglill mprlcho I}/Imal/o. 
I:."a fa dlu,'in dt'l curn 
Y dr Cllilfl to t'l eurnw "bi/rca 
Mi f1mUl dt igunl modo ': 

Figs. 6-7. Aao en d homen;tje;l l~ pocrisa organiudo por 1:1 Fondo 
Cultural V~leri~ en 1981. 

MI PRIMERA MEDITACION 
Incdito de VICENTA GA RCIA M IRAN DA 

"Eran los ultimos de abril. uno de esos dias en 
que la pri mavera OSlenta por doquier sus gaJas; uno de 
esos dias apacibles y serenos en que el azul del cielo no 
es empanado por la mas ligera nube. 

EI sol descendia radiante y daro, vivificando 
con sus templados rayos la naturaleza entera; el aire, 
que al parecer dorm fa en profunda calma, no presraba 
e\ mas leve movimiemo a la menuda h ierba q ue alfom
braba el sue\o, II I a las verdes canas de los alros trigos 
la mas imperceptible ondulaci6n. 

En el mas angustioso estado de espiriru lIeguc 
a las st'is de la tarde al puntO que me di rigfa, despucs 
de un paseo que principi6 a las ci nco. 

Era aque! una hermosa y eXlensa huerta, que 
se d ivide en lTes paries: lLna sirve de olivar, orra de vina 
y la tercera la lIenan las legumbres y gigamescos arbo
les frurales. A esra ultima encamine mis pasos. 

Imposible me es describir la sensaci6 n de 
bienesrar que experimente al verme en ran ameno 
SIllO. 

Las diferentes amigas que me acompafiaban se 
diseminaron, lInas a cotta r Oores. y 0Ira5 a esrampar 
sus nombres en la coneza de un alamo blanco que 
ocupaba lI no de los sidos mas rerirados del oliva r. 

Luego que me dejaron sola. coloqueme en el 
PU nlO mas elevado q ue halle, y desde el cual domina
ba rodos los ob;elos q ue me rodeaban. 

A mis pies yada n pu ras y rranqui las las azules 
y lransparentes aguas de un hermoso esranque, pre
senrando su superficie un brillante y d ilarado espejo, 
en cI que se reOe;aban los dorados rayos del sol 
po nLenle. 
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IlAItTOLOMt DiAl LlI ... 7 

EI suelo estaba esmalrado de preeiosas y varia
das flores . que exhalaban agradables y delicados perfu
mes, yen eI precioso toldo del ramaje revoloteaban ui
nando mil canoras avecillas, formando todo un con
jUlllo encantador, que convidaba a la meditaci6 n. 

Poco a poco fue desapareeiendo eI pesar que 
oprimia mi coraron cual una mano de hierro. Mi 
pecho ~ diiat6, y una dulce melancolia fue reempla
zando en mi alma eI profundo dolor que antes si mie
raJ Po r momemos me fui emerneeiendo y mis lagri
mas corrieron silenciosas al traves de mis meji llas, y se 
perdicron en mi seno. 

jAy de mt! Dije: hetemc aqul sola con Dios y 
mi coraz6 n, disfrutando de uno de los mas bellos 
especclculos: la naturaleza, que prescnta a la vista del 
hombre todos sus encantos. y Dios que habla al alma 
contcmplaliva con esa e10cuencia sublime que sc insi
mia. que se siente y no se oye. iSilencio gra ndioso. que 
tantO dices sin decir nada!iCu:i.ntas veces has pasado 
ante mis ojos desapercibido! iCu:intOS dias tan hellos 
han lucido desde que existo, haciendome experimen
tar sensaciones analogas a las que ahora sienlO, y las 
cuales no me he detenido a in vestigar! iCu:intoS arios 
de mi vida pasados en la mas completa ignorancia ; 
tiempo precioso, perdido sin fruto ni provecho! ... pero 
(por que ahora, y ntlnca mas que ahora. se me han 
ocurrido estas reflexiones? jAh! bien 10 sc; era porque 
mis desgracias se interrumpian por algunos goces; por
que mis padeeimientos esmban en eI orden de las 
cosas, y a las que IOdos los nacidos esdn sujetos; mas 
hoy ya es Olra cosa. 

Hoy veo daramente que el hombre, para 
haccrse fil6sofo , necesita que los hombres, y no Dios, 
Ie hagan desgraciado: que crucles y amargos descnga
nos abran sus ojos. Es preciso quc toque ya con ia 
mano esc estado lerrible y desconsolador; esc es[ado 
que Ie hace dudar de las cosas mas infalibles y descon
fiar de Sll propio coraz6n; la rnisa ntropia en fin. 

En ei borde de esc abismo. cn eI ctlal 5610 la 
ma no del Omnipmente pudiera salvarle, sueic apare
cer de prontO una lliz brillante, con ia cual adara sus 
ideas y ve las cosas con Otro colorido. 

AI (raVeS de esa rnisteriosa 1m. se distingue a si 
misrno, tal como es, no como se crcia, y descubre en 
los dcmas cual idades buenas. que ignoraba. 

Emonces aprende a hacerse justicia a sf pro
pio. y a dispensarla a los OfrOS. 

Entonces se explica Ia c:ltIsa dc sus tormentos, 
y conoce que no por culpa de los hombres solamente 
padcce. sino por la suya propia, y perdona a sus scme
james. haciendose estas refl cxio nes. 

- I I {)-

Los hombres me han enganado; han sido con
migo crudes e ingratos; pero {cs toda la culpa suya? 
(EslOy yo inoceme de esos defectos de que Ics acuso? 
No, y mil veccs no. 

Si los hombres me han enganado, Ia culpa cs 
mfa, no suya; yo exigi de unos seres debiles 10 que no 
podlan concederme; luve en cllos la fe que s610 debi 
colocar en Dios. y no deberia extranarme eI venne 
enganado. 

Me han trarado con ingralitud y cruddad ; el 
defeew esd en mi, que no supe ser bastal1le amable 
para hacerme querer, ni bastante prudeme y generoso 
para hacerme rcspetar. 

Perdonemos a los hombres, para que ellos a 101 
VC"l nos pcrdo nen. 

No les pidamos mas de 10 que puedan conce-
dernos. 

No confiemos ciegamente mas que en eI que 
nos dio d ser. 

No esperemos en nadie mas que en cl. 
Adoremosle en [odos nues(ros momentos. 
Seamos religiosos y fi l6sofos. 
La religi6n y la filosofia son las unicas barre

ras del infonunio. 
Aun iba a afiad ir m:is, cuando lin ligero Hlldo 

que ~nti a mi espalda vi no a dis(raerme; volvf subita
mente Ia cabeza y nada vi. De nuevo tranquila qui~ 
anudar eI hilo de mis ideas. tan brtlscament e row. y 
mi pensamiento ~ fij6 en aquella hermos.1 tarde que 
[Qcaba a su fin. 

(Por que, dije, esra arm6sfera ran pura, estl,: 
cicio ran despejado, esta naruralcza tan risuefia , no me 
han de hacer feliz , tan ni siquiera lInos momentos? 
(Por que en medio del encanto que me rodea no han 
de haber hecho mis pesares mas que cambiar de 
forma? 

Alllcgar aq uf mi coraz6n cstaba oprimido, mi 
rriste"!.a ern profunda y sombria; ahora respiro mejor, 
es verdad; mi melancolfa no carece de ciefta dulzura; 
pero siemprc es un padeeer. 

jAy! En las diferelHcs ePOC:ls de mi vida. alln 
en las que he sido mas dichosa, he visto amanccer dias 
ran bcllos y screnos; y siemprc en aquellas hOTas de 
profundo silcncio en que todo parece dormido en ]a 

natu ralC"L,3, me hallaba acometida de un vago senti
miellto de pesar, el mal no sabia explicarme. 

Si en e$fOS momentos, en que me sentla como 
anonadada sonaban en mis ofdos las aco mpasadas 
vibraciones del relo; un esi remeei llliellto involulltario 
me sacaba dc aquel estupor, que dominaba todas mis 
facultades y scntidos, al que segufa un (risre sllspiro. 



Pocos instanres basta ban enronces para tran~ 

quilizarme. 
Nada me preguntaba; y aqudlas impresiones 

desaparedan con las horas, sin de;anastro ni huella en 

la imaginaci6n 
Mas jah! Hoy la r;17.6n ha iluminado mis ~n~ 

tidos. Mis ojos se abren. y todo 10 distinguen a favor a 
esa misteriosa luz., y rodo se 10 explican. 

£sa pena que experimentaba en medio de un 
dla apacible y claro; ese estreme<:imiento doloroso que 
me produjera eI ruido del reio;, d melanc61ico suspiro 
que Ie segufa, todo era muy justa y natural. 

El hombre, sicmpre ~vido de placeres y de 
goces, al ver un dfa en que todo en la natllTaleza se 
viste de gala, espera mas, cree va a tener lugar una fies~ 
ra, en la que gozar.!. de todo cuamo ans/a, y en la que 
~ vera eompleramente dichoso, mas luego que Ilega a 
convencerse que pasara aquel, como orro cualquiera, 
sin realizar ninguno de sus dorados ensuefios, su alma, 
un momento ames alegre y expa nsiva, se comrae en sl 
misma y padece. 

Si en aquellos moment os cI reioj, ese vigia 
siempre alerra en Ia alta torre marca una hora, se estre~ 

meee porque aquellas noras misteriosas y graves pare~ 

ce quieren decirle: Ha corrido una hora mas de ru exis
tencia. una menos tienes que andar para acercarte a la 
tumba. jjLa rumba!! jQue triste idea! Y sin embargo 
deberfamos pensar en ella con frecuencia , porque 
(qui~n sabe eI d/a, la hora , el instante en que ha de 
bajar al sepulero? 

Hay un plazo sefialado, cI cual eumplido no 
hay pr6rroga ni espera; es forroso pagar al momentOj 
es una semencia dada y escrita por el dedo 
Omnipotenre en eI gran libro de los destinos, y en eI 
que no puede leer eI hombre. 

Mas una vez que todos tenemos que sujetar~ 
nos a esa ley inmurable, pagar esc triburo (qu~ eom~ 
paneros debemos procurar que nos sigan a la mansi6n 
del ererno reposo para que nos hagan grara su morada? 

Tres: eI bien que hagamos a nuesrros semejan~ 
res, las injurias que perdonemos, y las desgracias que 
suframos con resignaci6n. 

Empero si la muene ~ balancea sobre mi 
cabeu; si la rumba abierta ya me aguarda; si manana, 
esta nache quiza , debo bajar a ella ,:quienes me haran 
campania? {Encon tr:m~ a su borde las tres casas ya 
expucstas? 

jAh, Dios mia, Dios mio! jPiedad y pcrd6n de 
mis flaquezasl 

Alliegar aqu!, mi pecho se oprimi6j los sollo~ 
lOS me ahogaban , y mi cabeza descansaba entre mis 

temblorosas manos. 
En esta actitud no advertf que el tiempa 

rranscurda, y la noche se acercaba. 
Un rumor lejano me s,1c6 de mis tristes refle

xiones, y alee mi abatida freme para mirar al cielo. 
EI astro del dla hada raw desapareciera en 

accidente, y a su luz. clara y bri llante reemplazaban las 
sombras de la nache. 

. Tras cada arbol erda ver figuras siniestras que 
amenazaban mi existencia, y un griw de espanto iba a 
salir de mis tremulos labios, cua ndo mis bulliciosas y 
alegres compafieras se me accrcaro n, present:indome 
cada cual una flor. 

Me anim6 su llegada, y acogiendo con grati~ 
tud su ofrenda. me dispuse a seguirlas; pero antes diri~ 
gf una melanc61ica mirada a aquel sitio, momemos 
anles ran alegre y emonees tan sombrio, y Ie di un rris~ 
te adi6s diciendo: 

No en vano habn: pasado junto a ti, ni ser:ln 
infrllclUosas las reflexiones que tu vista me ha sugeri~ 
do", 

Cam panario lOde abril de 1846 
Vicema Garda Miranda 

Impresiones de mi alma en las rardes de primavera 

";Salve alma primavera ......... ! Estacion gene~ 
radora de cuanto ecsisle. salve! A Ii, que can tuS pali 
das naches, rubicundas auroras, sol templado y bri~ 

lIallte, blando racio y perfu mado aliento matizas las 
praderas, bordas los valles y esmahas las coli nas de aro~ 
malicas y delicadas flores, arboles; :i Ii que con tU 

magica influencia das voz a las aves, murmullo a la 
fuente, acentos al bosque, suspiros al aura y gemido, al 
ccfiro; mi alma lIena de emacion y enmsiasmo, te salu
da respelUosa. 

Tu deliciosa alborada, que disipas las densas 
so rnbras de la tenebrosa y larga nache del arerido 
invierno no tienes cI misterioso pader de alentar un 
pecho que lacer6 eI dolor, de purificar un alma que cI 
huracan del inforrunio dejo march ita y de refresear un 
corazon que la flebre de la dcsgracia eonvirrio casi en 
cemza. 

jOh primavera! Cuando al declinar tus encan~ 

ladas tardcs, ya reclinada en un ribazo de soli[ario 
camino, ya en Ia cruz de marmol signo de nUfStra 
rcdencion y de Ia prcsimidad de un pueblo cristiano, 
contemplo (Us horizontes de n~car y topacio, ellimpio 
azul en tu despejado cielo y los uhimos reflejos que eI 
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astro del dia, ames de acoSlarse en su lecho de zafi r y 
rosa y cerrar sus encendidas colgaduras, lanza :i la 
inmensa y atcrciopclada alfombra can que cubrcs cl 
suelo, no se que es de mi ni que sieme mi alma, tan 
combarida por los pesares. 

En esos insrantes de miS[ico arrobamienro, de 
exrasis vemuro5O, eI mundo de (rodos: rachado por la 
autora) los pueblos y ci udades no ecsisre para rni; y 
solo; con la nalUraleza, me idemifico con ella y pare
cerne que adivino y tomo parte en cuanto se efectua en 
su seno mlstenoso. 

Yo, la muger de los dolores, la predcsti nada 
para eI sufrimiemo, la soledad y la amargura; la que ha 
vislO pasar ante sus ojos, cual figuras de 6prica (odos 
SliS caros objelOs para no volver mas; marchila rse en 
flor todas sus esperanzas; desva necerse cllal vapor leve 
sus ilusiones me olvido de mi ecsiSlencia para vivir con 
la vida de los seres que me rodean, gozar de sus place
res, panicipar de sus esperanzas y sentir sus ansiedades 
y emOCiones. 

Cua ndo lIega a mi oido en vago e impercept i
ble rumor que se cleva del inmenso y perfumado lapiz 
que :i mis pies se esliende, y creo adivinar en el, ya eI 
ahin del insecto que labra su morada bajo la verde lIa
nura, que elabora SLLS (elas de rnam :i mam, que arran
ca del niveo seno de las flores el necl3r que Ie suS[en
la ; 0 que vuela ajilando eI prado tras eI ultimo rayo del 
sol pon ieme; ya los esfuerzos de las plantas por des
arroJlarse y engrandecerse; ya eI anhelo de misteriosa 
violeta por desabrochar su caputio y acoger en su vir
gineo dliz los amanles besos del cefiro halagador. mi 
corazon palpira de placer y elltusiasmo pues presume 
qlle tam bien liene parte en aq uel rumor, que el tam
bien se agila como el inseclO, se esfucn.a como las 
plamas, y anhela algo que Ie haga fel iz como la miste
riosa violeta. 

Si: mi corawn pal pita enagenado, parque, 
olvidando sus miserias, se identifica con d ser que dis
fruta de una paz y bienestar indefinibles al comem
plarse en armon;a con todo cuamo ccsiste; al vcr que 
como la planta; pugna por dcsa rrotiarse y engrande
cerse; que, como las flores. procura adqui rir nuevas 
galas, que, como eI insecw, elabora sus ideas y pensa
miemos y se procura cI necesario ali memo que de 
fuerza y vigor a sus ilusiones, sin las cuales no pm."de 
ser feliz. 

Si mi pensamienro se aparta del inscclO, de las 
plantas y las flores para lanzarse en la region del vien
to, otra inmensidad de goces. mayor mil vects (lue el 
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espacio en que aquel vucla, ocupa y conmueve de 
nuevo mi ialieme pecho. Cuando en sus veligeras alas 
trae hasta Ill; los acordados trinos, las melodiosas 
cadencias y las debiles consonancias del bardo de las 
selvas, mi alma, trtmula de emocion, se anega en un 
pielago de inef.tbles sensaciones; mi mente se arrebata, 
y quisiera, no una lira para unir Illi voz a la del tierno 
cantor dc las Aorcstas, sino un acemo capaz de expre
sar todo cuamo conci be, cuamo siemc, y que la lira no 
podria ni aun palidameme bosquejar. 

EI trovador melanc6lico, eI apasionado de las 
Aores. d amame siempre quejoso, ptlede, emre las ver* 
des ramas, columpiado por las brisas, halagado por las 
auras y desca necido por los aromas, espresar en senti
dos gorj eos SliS pcnas y SliS celos. mientras que yo, hija 
infoftunada , desolada esposa y madre sin ventura , no 
acieno a elevar un cantO que Ilene el vielllo de mis 
dolores, que esprese mi amargo padecer y la lernura y 
vehemencia de mis afccms. jOh. ave dichosa! No 
gimas con tan sentido acenrOj porque cuando cesas en 
tlIS tristes camos armoniosas guerillas, mi alma que 
has lIenado de placer, llora al ven e disfrutar :i todas 
horas de un consuelo que a mi, infeliz mayor, no me 
es dado gozar Ull solo instame. 

Si lIena aun mi alma de las blandas sensacio
nes que en ella imprimieron los trinos de las aves, per
cibe elleve murmullo del crisralino arroyo, que. ocul
to emre las juncias y rreboles, corre sesgando eI prado 
hasta perderse en e1lago; si :i sus apagados ccos se unen 
los hinguidos suspiros de las brisas que mecen, con
fundiendo en diversos matices, las delicadas "Flores 
del valle", y armonizan con elias los gemidos del ccfi 
ro que agita las verdes ramas del desmayado sauce, un 
vago sentimiemo de dulce melancolia y un estraordi
nario elllernecimiento reemplazan en mi pecho al 
anterior encusiasmo. Mi memoria, Ian fi el a sus 
recuerdos como mi corawn constance y tierno en sus 
afectos, presenta allle mis ojos en e50s graws instames 
a los que fueron y ya no ecsisren, y a los que leios de 
mi me aman con Ia ternura que yo Ics consagro. jAy! 
en esa famasmagoria de mi ecsalrada mellle. siemo Ian 
inmensos dolores como incfab les decilias; pues las 
silenciosas l:igrimas que se deslizan de mis ardienles 
pupilas. al ver que las caras preodas de mi imenso 
amor solo existen en mi alma. incapaz de darlas al olvi
do detienen su cursa para dejar formar a mis labios 
una dulce 5Onrisa, inspirada por la creencia de que los 
ecos del aura que vucla en torno de mi abatida freme 
me repiten las afeclllosas palabras quc desde apartados 
lugares me dirigen los que se imer~n por mi dicha. 
jDulces y caros objelos, los que lejos de mi habitais! 



Sabcd qu~ si es inmensa la disrancia que nos separa e 
impide d que se enlacen nuesrras manos y se esuechen 
nuesuos palpirames senos, no puooe primar a mi pen
samienlO de fijarse conrinuamente ~n vosouos, a mi 
COr:lZOn de amaros con vehemencia, a mi pecho de 
consagraros toda su temura , y a mi alma de envia ros. 
al declinar las dcliciosas £ardes de primavera, sus cui
nosas espresiones por medio de sus frescas y perfuma
das brisas, mensageras de vuesrros afectos a mi. 

jOh primavera! Si mi alimento es eI dolor, la 
soledad Illi compaiiera, 1a hid de la amargura eI nectar 
que lIena la copa destinada a refrigerar mis encendidos 
y secas labios, tll , co n tu magica influencia, tienes d 
misterioso poder de convertir en gozo rodas mis des

venturas. 
Cuando ell un estado de inefable alegria y 

amarguisimo abatimienro, de agradables recuerdos y 
dolorosas memorias, me alluncia d crepusculo, cada 

vez mas tc~nue la pocsimidad de la noehe, y d lejano y 
mdanc61ico tan ido de la campana me indica eI 
momenta de la oraci6n mi alma, rdigiosa por COil vic
ci6n y por naturale-La se recoge en si misma; y no 
hallando voees para espresar su agradecimiento al ser 
inmonal que la d0l6 de 13IHas facultadcs y 1a hizo 
senora de lodo cua nto ecsisle para fozarse en clio, Ie 
alaba con un himno pobre de acento, pero riquisimo 
de senrimiento y gralillld , lemerosa de profanar el 
subli me silencio en que IOdo queda al devarse la voz 
del angel que saluda a la madre de un criador. 

jOh, sublime ho ra! Si cllllas rebdde impio te 
cOlllem plase en una apacible larde de mayo y en la 
soledad de su delicioso y flo rido valle, no podria 

menos de subcogersc? al semir en su pecho alga de 
grande y mislerioso, de melanc61 ico y tieno, y alver 
que de su endurecido CO r:J.ZOIl ascend ia una lagrima de 
sus ojos, qu~ roclaba desplles hasla Sll palpitante seno, 
cOll movido por emoeiones que jamas sinti6, y que sus 
labios, que solo se abrieron para mofarse de 1a ft' del 
piadoso. formulaban la mas sentida oraci6n. 

jSalve, hora de meditaci6n de reposo, salve! 

Mi corazon Ie espera siempre con amistad , y 
te recibe con ~ntus iasmo en la cstacion de los cefiros y 
de las flores; porque tus enC3ntos y misrerios engran

decen y devan mi espiritu, c inundan Illi pecho de 
cdestiales delicias. 

jOh primavera! Si ru fucras la esracion que 
siempre reinara , Illis dolores dejarian de serlo; pues 

cuando mi alicllIo aspira, cI tuyo, cuando Illi pecho se 
embriaga de tus aromas y mis o idos se exrasian con la 

musica de tus alados cantores no puedo ser desgracia
da. Por eso mi alma lIena de emoeio n y respero, te dice 
sin cesar; Salve ddiciosa primavera !Esracion genera
dora de IOdo cualllO ecsisre salve!". 
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arte divino I obra origi nal 1 escrita para instrucci6n de 
la 1 senorita Dona Viccnta Garda Miranda I por 1 .. .1 
Cabe:z.a del Suey a 26 de septiembre de 1849". 

10 Sanchez Mora, Pcdro (Yo-Fu ). R La poelisa de 
Campanario- (Notas a un libro viejo)."La Opini6n-. 
Semanario independ ieme. Trujillo, jueves 19 de julio 
de 1928. Ano XX I. n° 10]4. 
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II D. Amonio Guzman, h~rmano d~ esre Pedro qu~ esta
ba preparando una biografla sobr~ Gallardo y qu~ 
enuq~6 unos aUl6grafos d~ Gallardo ~ncontrados ~n la 
caSOl ~n qu~ vivi6 su h~rrnano Jost Antonio. a Manzano 
Garlas qu~ fuuon a parar a las rnanos d~ D. Anton io 
Rodriguez Mofiino qu~ public6 en la rc:visla d~ 
Estudios Extrernenos. Torno - 1959~ 
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EDUARDO LOZANO Y PONCE DE 
# 

LEON, LlBREPENSADOR 

INTRODUCCION 

Qucrer plasmar en lInos pocos folios la vida y 
obra de un personaje como Eduardo Lozano es una 

empresa adem:is de arriesgada demasiado presUniliosa. 

Las rawnes no S(: escapan allcctor avisado puestO que 

d genero, literario, a mi cortO emender q ue presenta 

mas dificuhad es d biogr:ifico, en d que es rdativa
meme [,ki! caeT en eI sentimentalismo cuando no en 

la demagogia. Cua ndo, ade m:is. eI personaje es un 

dendfico que va a vivir en la Espana decimon6nica 
(fi nisecular), tan rica de marices y Ian propensa a con

clusiones tan desvemuradas para d deveniT del siglo 

XX, se jusrifica una den a C3mela. 

A Eduardo Lozano 1 Ie co rrcsponde vivir y 
SUffiT una epoca de Ia Historia de Espa na cura rique
z.a de matices supera un anal isis ind ividualista. Va a 

penenecer a est grupo de espanoles que van a predecir 
10 que posteriormente se denotara por "desastre del 

98" pero que urilizando una expresi6n biblica "predi~ 

caron en eI desierto"'. Grupo de espanoles, krausistas, 

que tendran una comunidad de ideales: racionalistas, 

liberales, oposiei6n a la rutina cscol:l.stica y abienos a 

toda innovaei6n. 10 que les conducen a obtener unos 

frutos pedag6gicos como no habla conocido Espana 

en ninguna otra epoca. La c reaci6n de la Instituci6n 
Libre de Ensefianza1 sed eI marco en el que se plas~ 
maran todos sus ideales.3 

EI cambio que propugnan es tan revoluciona~ 
rio que levamadn las iras de la claSt" ultramontana, en 

particular Menendez Pelayo sera uno de los crfticos 
mas agrios. 

RASGOS DE SU YlDA 

Eduardo Lozano nace en Campanario eI 18 
de febrero de 18444 y muere en Madrid eI 8 de junio 
de 19275. Hijo del eirujano Juan Lozano Granados y 
de Paloma Ponce de Le6n naturales de Almaden 

-Ciudad Real- que se afincan en Ca mpanario hacia la 

primera mitad del siglo XlX. A una plaza de cirujano 

de esta villa lIega Don Juan Lozano en d primer tereio 

Jose M. COBOS BUENO 
Universidad de Extremadura 

Facuhad de Biblioteconom fa y Documentaci6n 

del siglo XIX. Disponemos de un documem06 a panir 

del eual podemos asegurar que en 1836 ya ejerda de 
ci rujano. Tal documento dice: 

"Repartimien to del salario que debe percibir 

eI eirujano D. Juan Lozano Granados en eI presente 

afio. 

D. Francisco Fernandez Arebalo, Antonio 

Maria Perea, Diego Romero y Jose G6mez Perez 

repart idores nombrados en eI presenre afio, por eI 
Ayuntamiento de esta villa de Campanario, pasamos a 

ti rar dicho repartimiento, segu n las instrucciones que 
nos ha dado eI Ayuntamiento y con a rreglo a ]a pape~ 

leta que se nos ha pasado por eI secrerario del mismo 

en la forma siguieme 

Debe percibir eI cirujano titular 

espresado, segun com rata echa con 

la villa en afios am eriores seis mil 

seisciemos reales de VelI6n ........ 6,600 
Bajas 
Lo cs ]a de sesenta reales que se Ie 

pagan del fonda de los propios .60 
y Sesenta y tres que resultan 

sobrames en eI repanimiemo 

delafio anterior ............ 63 .. 123 

Quedan dcducidas las bajas ...... 6,477 
A\lmc!UQ~ 

Para eI cobrador por su trabajo segun 
costumbre ciemo sesenta 

Reales de VelI6n ................ 160 

Para los repanidores por Ia misma 

rawn ......................... 160 
Para eI Sccrctario del ayuntamiento 

por la misma raz6n ............... 160 
............................ --

Total que debe repanirse ......... 6,957 
Repanimiemo Reales de Vell6n. n 

Eduardo Lozano cOlllicnza sus estudios en 

Ciudad Real y obtiene en 1863 eI Bachiller en Artes 

por eI Instituto del ov iciado (posleriormellte 
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Hg. 1. Aflligu~ callc dc I~ Bocin~ donde n3ci6 el Doctor Lozano. 
!'o,D: Sn-ujb' l\1,m/II 

Cardenal Cisneros) de Madrid con Ia calificacion de 
Sohresaliente en los (fes ejercicios-. En fehrero de 
1866, en b Universidad Central. aicanza cl ti tu lo de 
Bachiller en Cie ncia y, en 1870, en la misma 
Universidad ohliene la Licenciatura en Ciencias 
Fisico-Matemat icas y Q uimicas. En 1873, veri fi ca los 
ejercicios del grado de DoclOr en ]a Facu ltad de 
Ciencias, s(.'cci6n de Fisicas. En 1874, real iz6 los ejer
cicios co nduccnres a la ohte nci6n del grado de 
Licenciado en Farmacia. Ohtiene cI doctorado en 
Cienc ias Ffsico-Matematicas en la Uni versidad 
Cenrral en 1880 con Ia ca lificaci6n de Sobresalieille. 
Hasta 1876, en que consigue por oposici6n y pro
puesta Ia dtcdra de Fisica y Quimica del lnstinno de 
Terud, Stl vida academica )' economica se resuelve 
dando c1ases en Colegios adscritos e insti tutos. As! en 
1869, fue nomhrado profesor sustituto de la d.tedra 
de Geometrfa y Trigonomet ria en cI InstitlHO del 
Noviciado, desempcfiando esta citedra y la de Ffsica y 
Quimica du rante seis cursas, cesando a consccucncia y 
nomhmmil'lHo de auxi liares por la Dirccci6n Gener;ll 
de Instrucci6n Plihlica. 

EI 10 de agosto de 1876 cs propuesto, pri mer 
lugar en la terna, mediante oposici6n como catedr.it i-
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co del lnsti tuto de Teruel. En diciembre de 1877, soli
ci t6 1a d ted r.1 dcl lnstinHo de Badajoz pero al no tener 
mas mcri lOS que eI estar hac iendo los ctlrsos de docto
rado y la puhlicacion del programa de 13 asignatu ra 
corrcspondiente al cursa 1876-77 no sc Ia conceden. 
EI 16 de noviemhre de 1878 solicita oposilar a la d.te
d ra de Q uirnica Inorg:l nica de Ia Facuhad de Ciencias 
de la Universidad de Barcelona. EI Tribunal compues
to por 7 miembros Ie concecli6, por 6 votos, aptitud 
suficieme para ser nombrado cateclr:it ico, pero sOlo 
obtuvo dos vOtOS para ocupar el tercer luga r de la 
terna. 

£1 13 de diciemhre de 1879, solicira part ici
par en d concu rso para provttr la citedra de Fluidos 
Imponderables de Ia f..cultad de Ciencias de Ia 
Universidad de Barcdona8• Dc lal concurso no [ene
mos mas noticias. EI4 de ahril de 1880 solicila "aspi
rar" a la dtedm de Ampliaci6n de Fisica, vacante en la 
Universidad de Zaragoza. Entre cinco oposi to rcs fue 
propuCStO en segundo lugar en Ia terna. 

EI 14 de jun io de 1881, po r traslado , toma 
posesi6n en el lnstitulO de "1"010009• EI 26 de fehrero de 
1882, w licila la citedra de Cosmografia y Fisica del 
Gloho de la Universidad de Barcelona lQ, que estaba 
vacante, por creer que se ajusla a su perfil. Esta plaz.., 
se la conceden a D. Jose de Castro y Pul ido que era 
cated ralico de Matematicas del Insti tulO de segunda 
ensefia nz.., de LeOn. 

En 1882, se traslada a la caledra de Fisica y 

Q ufmica del lnstitut o de Malaga. EI 17 de novicmhre 
de 1884 es propuesto, por concurso, en primer lugar 
de la terna. como catedratico de Fisica Superior de la 
Universidad de Barcelona. to mando posesi6n eI 11 de 
diciembre del mismo. EI 23 de diciemhre de 1890, 
solicita ser admilido al concurso de provisi6 n de la 
c:i ted ra de Calculo d ifc rencial c integral de ]a 

Universidad Central. Esta cltedra dara luga r a varios 
recursos por parte de Eduardo Lozano al no obtener Ia 
concesi6n. EI 24 de diciem bre de 1890 Ie es denegada 
Ia solicitud por la que ped ia pasar a la c;itrora de 
Cosmografia y Fisica del Gloho de Ia Universidad de 
Barcelona. El 13 de junio de 1896 cs nombrado, por 
concurso de antigiiedad y propuesta de Ia comisi6n 
permanente del consejo. calcd r:l rico de Ampliaci6 n de 
Fisica de la Univcrsidad de Barcelona. 

Por ca rta ll que Loza no remite a Juan 
Sanguino nos eillcramos que ha formado pa rle de una 
comisi6n de la Un iversidad de Barcelo na a Paris para 
estudiar eI eSlado de la cnsenanz..1. de la Fisica en 
Fra ncia. En esta misiva, ademas de comunicarlc a 
Sanguino que Ie remile su ohra P71icti{"(lJ d~ FiJica Y 



una Memoria Ielda en la Real Academia de Ciencias y 

Artes de Barcelona, Ie dice: 

"Por todo 10 dicho vera V. que no estoy ocio~ 

so y si anade que tengo este ana dos citedras a l11i 
cargo, con Illas de rresciemos alumnos, que no tengo 
Auxiliar ni Ayudanre siquiera. se conveneera de que 
me es imposible, por ahora, escribir para esa Revista ll 

algun ankulo sobre cI esrado de la ensenanza de I::a 

Ffsia en Francia, cuyo prop6siro abrigo y procurare 
realizarle. He tomado suficiemes datos durante Illi 
estancia en Paris, en una Corn isi6n de es ta 
Universidad que fue presidida por eI Rector de la 
misma, por supuestO sin mas subvenci6n que la de 
nuestro bolsillo parrieul::ar, aunque me ha servido esta 
circunstancia y la de que nos obsequiara cI Minislfo de 
insuucci6n Pl'iblica de la Republica vecina, para que se 
nos facilirara la entrada en las Escuelas y Liceos. 

Celebro que sigan VV. :mimados publicando 
la Revisra de Extrcmadura y rrabajando cada cllal en 10 
que pueda a favor de la cuhura del pais. " 

E! 29 de sepriembrc de 1900. eI subsecretario 
del ministerio, comunic.:! al Rector de la Universidad 
de Barcelona Ia remisi6n para entrcgar a los interes.1~ 
dos los dtulos e insignias de Dficiales de Instrueci6n 
Publica de Francia. cuyos beneficiarios son Eduardo 
Lozano. Ignacio Tarawna y Santiago Mundi. 

E! 24 de julio de 1899. solicira su pase a la 
citedra de Fisica Superior de la Universidad Cemral. 
EI 13 de abril de 1901 , toma poscsi6 n de la citedra de 
Acustica y Optica de la Univcrsidad Cemral. 

Con fecha 19 de febre ro de 1914 eI Rector de 
la Univcrsidad u nrral comunica al ministerio que D. 
Eduardo Lozano, catedratieo de Aellstica y 6 pliea de 
la Faculrad de Cienciasu Ie di ce 10 siguiente: 
~ HabimtW C/lmplido m ~I dill d~ III fic/Jau Itt rtUld dr 
uuntn anos 10 pongo m cOllocimimto d~ v.1. II fi1l dr qll~ 
k Jiron incoor nprdimu ptlTtl mi comimlfl';Oll l'1I rl 

rjrrcicio auilJ() d~ Itt mUnallZiI prrvios los mimiU'llq,a~ 
I~s. " Estos tramiles consistian en eI reconocimiento 
tamo corporal como mental por medicos nombrados 
por eI Ministerio. Asi, se nom bran a los doctores: 
Joaquin Bcrrueco Sanchez (medico del Hospital de Ia 
Princo:a), Sinforiano Garda Mamilla (medico del 
Hospital Provincial de Madrid) y Pablo Hernandez 
Espana (Subinspector Medico de 2a clase co n desti no 
en la inspecci6n de Sanidad Mi litar de Ia la Regi6n) . 

Los inforrnes medicos van :1 seT positivos en cI 
sentido de que Eduardo Lozano pllcde continuar su 
labor docente. por 10 tanto eI 13 de julio de 1914 cI 

UII .WII) l(V-t. \0 ! I~ !\( I 11" U'O.' UHRF.I'1"\\.lIJOIi 

Rector eom unica al minisrerio que de "actl~rdo con ~I 

Consrjo Ulliv~nitllr;o, ~tima 'l'lt.' rl cnudrdtico Sr. 
Loza1l0, u halltt l'II {'01Idicioll~ para uguir l'II ~I ~.i~T{'icio 
d~ su cargo". 

Como era preceptivo todos estOS informes 
pasan al Comejo de Instrucci6n Publica, que tambien 
em ite un informc favorable; por fin eI 8 de agosto de 
1914 se dispone "qlu ~I aludido Caudrdtico, comimit 
r1J rll~vicio activo d~ In tflsdia1lZll". 

Dos anos mas tarde, 30 de septiembre de 
1916, despucs de 40 anos de servicio, Eduardo 
Lozano, pide Ia jubilaci6n. Con fecha 13 de octubre 
de 1916 se dice: 

"ilmo. Sr. 
S.M. el Rey (q.D.g.) ha renido a bien expedir 

con esta feeha eI sigu iente Real Decreto «Accediendo a 
10 solicitado por Don Eduardo Lozano y Ponce de 
Le6n, Catcdr:itico numerario de la Faeu had de 
Ciencias de la Universidad Central; Vengo en decla~ 
rarle jubilado con el haber que por clasificaei6n Ie 
corresponda, como eom prendido en eI articulo 10 del 
Real Decreto de lode Derubre de 1909 y en los de las 
leyes que en eI mismo se citan, sin perjuicio de 10 cua!, 
seguira figurando en eI ClaUStro de las mencionadas 
Faeuhad y Universidad, como Catedratieo honorario. 
con VOl. }' '0'010 en las Juntas. K"gun dispone eI Real 
Decreto de 9 de Febrero de 1912 z: Dado en Palacio a 
[reee de OClubre de mil noveciel1lOs diez y seis '" 
Alfonso: EI Minimo de InSIrucci6n publica y bcllas 
Anes Julio Burrell. .. " 

Eduardo Lozano, aparte de su actividad aca~ 
dcmica, va a implicarse en Ia Sociedad de su momen~ 
to. Asl eI 14 de marro de 1894 lee su discurso de 
ingreso en la Real Academia de Ciencias yAnes de 
Barcelona. Adem:is. socio correspond ienle de la 
Econ6mica Matritense de Amigos del Pais desde eI I 
de enero de 1880 y eorresponsal de la de Murcia eI 18 
de septiembre dclmismo ano. En 1872 fue nombrado 
Presidenre de la Sociedad de Profesores de Ciencias.l~ 

Vocal de la Junta de Agriculru r.l, Industria y Comercio 
de la Provincia de Teruel con feeha 29 de e!lero de 
1877. Este cargo 10 desempefia hasta su traslado a 
Toledo. En este mismo ano. 1877. fue nombrado 
Comisionado por Teruel a la Exposici6n vinicola cele~ 
brada en Madrid. 

Durante su estancia en Teruel fue Presideme 
de la Secci6n de Instrucci6n y Bellas Anes de la 
Sociedad Econ6mica Turolense de Amigos del Pais. 
Esta Sociedad 10 nombra corresponsal en 1881. 
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de Barcelona en el ano 1888 por la obra presentada. 
AI Congreso economico celebrado en 

Barcelona, 1888, asisle como represenlante de Teruel, 
siendo ponellle del tema 20 que verso sobre rlOS y 
canales de Espana. 

Su intervencion en eI Congreso Nacional 
Pedagogico, 1888, celebrado en Barcelona es como 
ponente en la scsion del dia 8 de agoslO en Ia que se 
discmio e! tema tereero: Impor/tmcin r~ln/i/Jfl di' 101 
ntudiol qu~ comprmd~n fa prim~rn ~mdlllm:1l l'ft JIll 
diwnOI gmdol. (QuI "jormflJ pludm illtrodllcin~ millS 

~scu~1ns pnm ~/~/'flr ~/llill~1 cim/ifico J In mltum gm~rnl 
di' mus/ro pu~b10? 

Esta intervencion la resume l::.1 Mngisurio 

Exmmdio: 

"EI D ponente r. 
Catedr.itico de la Faculrad 

D. Eduardo Lozano. 
de Ciencias de nUCSITa 

Universidad en un magnifico discurso expone la nece· 
sidad de atraer la atencion del publico y de los gobier. 
nos sobre las cuesliones que se debaten; la nccesidad 
de la instruccion como medio de combatir el E1I1alis· 
mo: la precision de que inlervenga en eslOs asuntos eI 
maeslro como hombre practico en elias, reconociendo 
que este debiera ser e1 regulador de la conduera de los 
ninos; quiere maeSlros bien dotados pero con Ia pre· 
paraci6n conveniente; aboga por la aoo[icion de las 
escue!as Ilamadas incompletas susti myendolas por 
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olras comp[et:l.s de ambos scxos a cargo de maCSlras, y 
Illejor dotadas; considera que las escue1as elementalcs 
son las que merecen mayor atenci6n por ser indispen
sables para la inst rucci6n que eomunmente reciben los 
ciudadanos: desea que btas se dividan en tres seccio· 
nes a cargo de un prorcsor y dos auxi liarcs; q ue se 
amplie la insrrueci6n de los n inos que esrando 
impuestos en la actual ensenanza que sc da en diehas 
escuelas. contimian algtin tiempo mas en elias, can las 

nociones de Ciencias Fisicas y Naturales, GeomclTia y 
Diblljo. nociones de Derecho e instrueei6n civic:l."l (' 

En 1897 pasa de Vicepresidente a Presidentc 
de Ia "Soe iedad Barcelo nesa de Amigos de Ia 
Inslrl1cci6n". 

Eduardo Lozano director del periOdico '-'I 
Provincin 

De su paso por Teruel qucrcmos dcstacar que 

dUl"3lHe los mcses de scpriembre, ocrllbre y noviembrc 
de 1879 fue director del peri6dico La Provillcin, orga· 
no ollcial de la Sociedad Economica de Amigos del 

Pais de Teruel. 
La mayoria de los articulos los va a firmar con 

cl scud6nimo Lorenz.o Opando y Uceda. Como era 
usual apare,e una Sccci6n Bibliografica l7 . Hemos 
encontrado {rcs eriticas de obras firmadas por Eduardo 
L01.ano. La primera cririca, la haee sobre una memo
ria que escribe el Padre Benito Vincs lll sobre huraca

ncs19, lema que pal"3 E. Loza no es espeeialmente que

rido. 
La publicaci6 n de la ob ra Elmu1/los d~ 

MflImuitims. I" pnTl~, Ar;mlitictl VIII gilT, Mndrid, 
1879del aleman Dr. R. Baln.er y traducida al castella
no por D.E.J. y D.M.M.lO y cuyo pr61ogo 10 escribe 
Jose Echcgaray, Ie permite analizarla, rranscrihiendo 

este pr610go.!1 
Finalmente hace una excelente critica del 

At/lIS H;stdrico--G~ogrdfico d~ £Spatln cuyo autor es 
Juan de la G. Anero. l ! 

Como muchos orros va a realizar una incur· 

si6n en la litCl"3tura. en particular en la poeslaH . 

Dedicad. sus odas a temas como la mujer de Teruel, 15 
de ocrubre, a Ia mujer del torer02-' , 24 de octubre y al 

rio Turia, 14 de noviembre. 
A las costumbres "sanilarias" de los turolenses 

Ie dl..xi ica, 8 de ocrubre. bajo cl titulo Y 11(111 dOl una 
oda sad rica donde se queja, al alcalde, de que los veci
nos engordan los "cochinos" debajo de [os porches de 

la plaza. 



La abolici6n, lemporalmcllle, por eI !nunlcl
pio de Murcia de los consumos. Ie permite a E. 
Lozano escribir un anlculo sobre las con~ribuciones 
indirectas, 3 1 de ocrubre de 1879. Desptu!s de criticar 
la cosrumbre, ran espanola, de engaftar a Hacienda 
bajo las hip6tesis de inmoralidad adminisrrariva, des
pilfarro de Hacienda. impericia e indolencia de los 
empleados publicos; reAexiona en eI sentido de la obli
garoriedad de cOnlribuir. Para eI aniculista "eI bello 
ideal en materia de IribUlos" es Ia contribuci6n perso
nal direcla (, IRPF?). Dice: 

",Quien se alrevcra a sostcner que eI pobrc 
jornalero, padre de una numerosa fam ilia , debe con
Iribuir al er.uio publico bnjo Ilillt'lll COllUpto mucho 
mas que el egoisra solter6n, poseedor de un capiral en 
mer:ilico. con cuyas rentas vive; y malgasla lal va. en 
la holganza y en los vicios, sus obligados compafteros. 
gran pane de su peculio no sujeto a triburos?" 

Su pcnsamiento se podria resu mir: 

"Preciso es que nos convenzamos de que lene
mos el deber imprescindible de co ntribuir a SOSlcncr 
las atcnciones del Tesoro publico, pero cntiendase 
bien, «cada eual en la proporci6n de su riqueza ... " 

Con eI titulo Colllri buciones indirecras II , 17 
de noviembre de 1879, V3 a analizar eI juego de la 100e
ria. Esle juego Ie va a permitir hacer una eririea comra 
este m~todo de recaudaci6n. Empieza por criticar cl 
juego de todo tipo y aplaude cl que eI Gobierno persi
ga eI juego en los «anltos oscuros .. para inmediata
mente prcgumarse: 

" ... ;.Y que diriamos si hubiera juegos paltoci
nados y fomemados, puestO que son la base de un 
impuesto y se debe aspirar al desa rrollo de eSle venero 
de la riqueza publica? No cabe otra evasiva fuera de 
esta disyuntiva: «0 el juego favorecido por eI Estado es 
inocc=me, 0 se conformara can el por set eI menos 
malo,.. Esta segunda parte acomodaricia es eI gr.m 
argumemo de muchos leguJeyos para escapar de apu
ros diciendo: .. Se legisla para los hombres tales como 
son; no como debieran sefll." 

Como es usual Eduardo Lozano describe 10 
que para el es la norma de co nducta. As! dice: 

"Hay muchos inconveniellles en sosiener las 
loterias; pero eI mas grave aeaso para nuestro pais. 

dado eI ear.iCler espanol y nueSira prescnte cullura. 
esd. en malllener viva en eI espiriru publico esa cod i
cia irrcflexiva y ciega de cnriqueeerse pronto y por 
cllalquier media, que hace posibles famosas industrias 
como la de dofta Baldomera . y debili ta esta firme con
vicci6n, que a toda cosla conviene inculear en nuestro 
semir, si anhelamos la patria prosperidad: "No hay 
ouo medio hontado de enriquecerse que d trabajo 
inteligente y asiduo: no busquemos jamas la riqueza , 
ni fundemos nueslrO bieneslar en la caprichosa forlll
na: ... ~ .. 

EI 19 de noviembre de 1879 aparece en pri
meta pagina Ia buena nueva de que por fin se incluye 
lcruel en el proyeclo de ferrocarril. Esta noricia Ie 
permitid a Eduardo Lozano dediear dos aniculos al 
mencionado ferrocarril a Teruel. Uno sed. eI 21 de 
noviembre y el otro eI 30 del mismo meso 

Las graves inundaciones de Murcia, Alieallle y 
Almeda Ie permite escribir una loa a Francia por 
habcrse volcado en ayudas. 

EI 27 de novicmbre de 1879 se reune la Junta 
General de la Sociedad Econ6mica Turolense de 
Amigos del Pais en la cual E. Loza no, conj unlamellle 
con otros redaclOres, presenta su dimisi6n. La JUnia 
decide. que mientras no se eligieran nuevos redaclores, 
continuarfan los mismos exceplO el Sr. Lozano que por 
causas dignas de romarse en cuema cesaba en la direc
ci6n.lS AI dia siguiente. 28 de noviembre, apareced. la 
despedida recordando a Fray Luis de Le6n. 

EJ pensamiento de Eduardo Lozano a naves 
de su obra 

Es muy difkil discernir emre su vida y su 
obra. Es hombre consecueme con sus ideas. Va a tener 
por none y guia la preocupaci6n y ocupaci6n por la 
ensefianza emendida como educaci6n del puebl026• A 
veces matizara y did que a la parte de "pueblo" mas 
necesitada: los obreros y su proJe27• Ahora bien , sicn
do conscienre de su momento hist6rico no dejar:i de 
opi nar y tomar partido por los problemas que aeucia
ban a Espana. EI media que mas utilizar.i para sus dia
tribas sera la prensa, en panieuJar la de cone musista 
y el mas utilizado sera d que se editaba en Badajoz. 
-del que fue del consejo edilOrial- £1 MngiJt~rio 

6:trtm~rlO. 

Nada mas lerminar la earrera empieza su 
lucha a favor de la cnsefta m.3, cmendida como educa
ci6n imegral de la persona. A 10 largo de casi 50 aftos 
va a ser paladin de la educaci6n del pueblo. Para 
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Eduardo Lozano todos los problemas que en estos 
afios V:l.n a aquejar al pueblo espanol, tienen su origen 
en la falta de insrrucci6n. Va en su mad urez confiesa 
que mamiene los mismos ideales de su juventud, .. cn
ymdo d~ igllnl modo qll~ ~ntOl1US qm' In prospm·""d d~ 
Espaiia J d~ 1m dmuis 11Itcioll~1 d~pmdm prillciplllmm
U d~ In ~dllcncioll qll~ ncibm lUJ bijol. Para mas ade
lame dt."Cir: 

"Juzgamos, por tamo, ocioso d iscutir con aca-
10ramieIH0 eI alcance y la exrensi6n de la doctrina que 
debe da rse en la escuela a algunos ninos, cU:l.Ildo per
manecemos impasibles y vemos con criminal apatia 
que Ia mirad por 10 menos de nuestros obreros y alde
anos carecen de escuela y de maestros que les ensenen 
los primeros rudimemos de Lectura, Escrirura y 
Arilmet ica; preocupense nueslras arist6cralas y sus ins
piradores de cumplir con esta obm de misericordia, 
lIeva ndo la instrucci6n a los barrios pobres de las ciu
dades y a las aldcas mas apanadas de los gra ndes cen
nos de poblaci6n. y en buena hora que por anadidura 
los ninos aprendan el Calecismo de la di6cesis en las 
escuelas que parrocinen y sostengan con donarivos. 
Por otm parte, los radicales de rodos los marices 
aumenten su cclo por realizar la misma buena obra, 
aunque en sus escuelas. sin olvidar la moral y los debe
res sociales, no se de la ensenanza religiosa. de 10 cual 
se enca rgaran sus padres 0 las personas de Sli confian
za; pero todo espanol que se estime en algo prescinda 
de apasionamiemos sectarios y abrace Ia enseila parri6-
tica que ha de salvarnos: trabajar sin desca nso en la 
difusi6n de la cuhura y aprem iar al Gobierno para que 
en breve espacio desaparezca cI borr6n del mapa de 
Espana que marca 30.000 pueblos sin escuela ni maes
lro. No cejemos en eSla hUlllanitaria elllpre5.1, ni 
demos paz a la mana hast:! conseguir la eXIinci6n del 
analfaberismo, que riempo quedara [uego de discmir 
las venlajas e inconveniellles de los libros y de las doc
trinas que han de prevalecer; mas antes abeanse a la luz 
de la raron las intcligencias, facilitando al nino el mas 
preciado instrumenlo para la adquisici6n de la cultu
ra. Proceder de ouo modo sera perder cI dempo en 
vanas dcdamaciones. porquc (011 0 sill Cllucismo con
tinuaremos en d mismo atraso mental que nos apro
xima a los pueblos barbaros. y seguicin expal riandose 
rebanos de hombres hu),endo de los esu!riles campos y 
de las inhospitalarias ciudades, para lIevar a rierras 
eXl railas cI oprobio de nucstra incuria, encubicna co n 
la hip6crita mascara de religiosidad, pues la verdadera 
vinud, eI deber del ci udadano, consiste en imeresarse 
por sus compatricios, no consi nriendo que la miseria 
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los haga presa de la lepra ni de la ignorancia fana tica, 
origen de la ruina de las fami lias y de las naClo nes 
donde estas plagas no se comhalen."28 

A 10 largo de Sll vida no dej6 de colaborar en 
la prensa de Badajoz. Sus arrfculos van a ser sobre los 
(emas mas ca ndemes de su momemo his(6rico, fun
damcntalmente los relacionados eon la cnscnanza. 
Pero tam bien publica algu nos de cacieter 
cientffico-divulgativo. t:.s te es eI caso del que publica 
en la R~viSln de ExlnmlldllTn MEl te1egrafo sin hilos"19. 

Muchos de los artfculos publicados en la 
prensa 0 en reviSlas veran [a luz, posreriorment e. en 
libros. t:.stc es el caso de sus obras Ln Edllcncion J III 
inUr1Ill(io1ll1J'A, E/ iJlu/;illeTnlO m EspniinJ l y EI nllnlfo
bnismo m Espniill: dNtilogo pedog6gico. 

La primera obra que escribe cs Ull:."'dUCilcioll J 
In /lIur1laciollal(1872). La raz6n de eseribirla es debi
do al periodo revolucionario posterior al destrona
miento de Isabel l!. La aparici6n en eseena, en Espana, 
de la sociedad Internacional de Trabajadores. su discu
si6n por las constiHlyentes. su rechazo por la clase 
media. nubarrones q ue presagiaban guerra civil )' la 
inexperiencia, seglln confesi6n propia, hace que bajo 
eI seud6nimo de Lorenzo de Opando y Uceda escriba 
esra obra sobre educaei6 n civica}l. Lo que en principio 
iba a ser un articulo se transforma en un opusculo de 
46 paginas. 

La primera lectura nos dej6 perplejos, puestU 
que no entendiamos cI titulo; pero alllcga r a Ia ultima 
pagina leimos una ad vertencia que dice: 

"No debemos terminar nucsua memona sin 
explicar e1 titulo que Ia hemos dado, pues de inrenro, 
ni una Vcl. se nos escapa la palabra /lIunlllciollnl. 
Nosot ros desaprobamos los medios violenlos a que 
algunos sll ponen quiere apelar esra asociaci6n para 
reali7.ar sus planes: nosOIros desconocemos sus esta tu
lOS y principales resorles; no somos afil iados a ningu
na secta; por eso no fa llamos en pro ni en contra, ni 
tampoco nos dejamos lIeV:l.r de la pasi6n de partido: 10 
que Sl creemos y con nosorros rodas las personas 
imparciales es, que hay sin disputa grandes males 
sociales cuyo remed io urge: hemos ereido hallarlc en la 
educaci6n. Si eSfa fueea posiblc conforme al esplritu 
de las indicaciones que hacemos en nuestro lrabajo, 
pensamos que desaparecerla cI confli clo que alllenaza 
a la sociedad. EI problema esta planteado; tendra una 
soluci6n que todavfa oeulta con su misterioso velo e1 
porvenir; porvenir qUi7..:is no lejano que no sicmpre es 
dable dcscubrir y penerrar a la debil raWIl humana 



aunque se halle iluminada por una fe ardieme y fervo

rosa. 
AsI, pues. quien pensare que la obra no 

corresponde al rhulo que lIeva. emprenda d'e nuevo su 
lecrura y reAexione: tam bien por esc comra 10 estable
cido por eI uso. va al final nuestro pr610go."33 

Efectivameme se necesita una nueva lecrura 
para emender que existe simon'a emre el titulo y eI 
con tenido. Los viemos revolucionarios que asolaban a 
Espafia no podlan pasar desapercibidos para un hom
bre de asemadas creencias rel igiosas y menos no imen
tar dar respuestas a esras inquietudes. que presumible
mente se las harlan rodos los hombres de bien. Es daro 
que la dase poHtica 10 verla como una veleidad y evi
dentemente no se senrirran culpables. Para Eduardo 
Lozano la rarz de todos los problemas que aquejaban a 
Espana tiene S\.l origen en la faha de educaci6n del 
pueblo y por ende la cuJ pabilidad hay que repartirla 
entre padres, educadores y d ase polftica: la sociedad. 

Los epfgrafes en que divide la obra nos dan 
una exceleme aproximaci6n a su contenido. Estos epi
grafes son: I. /lItroducciIJlr. II. As! como aula ur rim~ StI 

d~stino propio, a entia "ombr~ corr~spolld~ tllIa 1IIisiOll m 
In riura, qu~ 110 ha ck ur nJllurial sillo mcional confor
m~ a su nllturalna. Nunitiad d~ In ~ducaciolr, Ill. 
Lig~m mdia d~ In ~ducacion m Espmin; IV Lamr1ltllblr 
lituacioll In dr Espana por foltll d~ ;1l11Tllcci6rr, V Qui 
lLa In ~ducacion J donck principill: 1111l,,"a d~ (0111;

nuar/n, J (omo unll burna ~dtlcacioll l~r!a ~I "m~dio d~ 
numro mlllntllr locia~ VI. D~ la lib~rlfld d~ ~1IJd;allZll 

J proJNional y VII. Educacilm lLcuntiaria. 
La imroducci6n}4 nos pone en comacro con 

su pensamiento. Asi dice: 

"Los instimos, la educaci6n. la fuerza de las 
pasiones, eI freno de la rel igi6n infl uyen de distimo 
modo. varia y poderosamente para producir [an con
tradictorios resuhados; pero el deseo de gloria alcanza 
a todos; hasta el frio maremarico manda adornar su 
losa con eminemes descubrimiemos que enriquecen la 
ciencia objeto de sus dcsvelos, y el nllisico, eI pimor, 
artistas y poetas deben principalmeme su inspiraci6n a 
los alhagos de ('Sla risuena esperanza, de esra celesrial 
visi6n; la inmonalidad."H 

Y finali7.a: 

Ui Miscrable condici6n la nuestra que habicn
do nacido con una disposici6n dererminada no sepa
mas trabajar con ahlnco has(3 encontrar d ohjeto a 

que deben dirigirse: nucsrras aspiraciones, y desarrollar 
despues las faculradcs mas cond ucemes al cumpli
mienro de la al(3 misi6n que a todos y a cada uno de 
los hombres nos esra encomendada! 

Algunas veces he mcditado dctenidarnentc en 
eI poco esmero y cuidado con que general mente se 
mira por los padres y maestros este interesante asunto 
que decide del porvenir del individuo, de las familias 
y de la .naci6n emera. Por el eomrario, cada padre 0 

encargado de la direcei6n de un nino, con sobrada fre
cuencia por dcsgracia. se considera eI arbino de sus 
dest inos, lIeva ndo csta idea exagerada hasra la crcencia 
de poder amoldar la Naruraleza a sus inmoderados 
caprichos; yen vez de contentarse: con observar la dis
posici6n. capacidad y guStoS de su disdpulo, a fin de 
alentarle y fucil itarle eI camino a que Ie dirija su voca
ci6n, se empcna con tenaz porRa en hacer un medico, 
abogado 0 religioso del que hubiera sido un gra n artis
ta, hon rado agrieulror 0 exceleme industrial; y no que
rais disuadi rle de su nceio empeno; no hay remedio, eI 
chico ha de ser prceisamente aquello que la vanidad las 
mas vcees y algunas la conven iencia aconseja. Vamos a 
exponer como rcsulrado de nucstra corra experieneia, 
algunas observacioncs sobre ran imporrame aslintO, y 
los medios mas eficaccs de corregi r enos males segu n 
nuestro criterio." 36 

En e1 epfgrafe IP' , despues de hacer un anal i
sis sobre Ia vida: animal, mineral y vegetal, donde 
pone de manifiesto la gra n obra del C reador, pone en 
entredicho Ia Providencia diciendo: 

"Inuril parcel!:: enronees y rrabajo fmprobo eI 
ocuparse de ooucar 0 dirigir a la juvenrud: dejad los 
abandonados a sf propios, que lIevados por esa fuerza 
misteriosa que lIamamos Providencia, cami naremos en 
definitiva a Ia perfceci6n. Este grosero error fatal ista, 
eSle sofi sma se propaga todav'a y produce lamemables 
y rrastornadores efeetos, en los pueblos e individuos 
que Ie dan asenso y Ie ad miren como norma invariable 
de su conducta. Cieno que existe la Providencia, y 
bien se manifiesta en todas sus obras: pero serra rene
gar de 1a naruraleza racional humana, querer abando
nar al hombre a sf mismo sin culrivar sus facultades y 
desarrollar los germencs de progreso y adelalHo JuulIa-

110 que atcsora cada individualidad. Serfa blasfemar de 
l'Sa misma Providencia que se invoca. querer convertir 
al hombre en un aut6mata sensible que arrastrado por 
Ia hualidad y vicndose obligado a ejcemar un crimen, 
no obstanre eOlllprende su maJdad y barbarie que des
pues arrepcnrido 1I0ra yabomina. 
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LA PROVINCIA, -_ ... __ ._ ..... -._-_ ... __ .. _--

No educaT alnifio, no :luxi liarle y difigi rle en 
el desenvolvimiento de sus fuerl.:1s fisicas, morales y 
racionales, con rodos los recursos que la experiencia y 
el estudio nos prestan, seria tan insigne aberraci6n cual 
la de rcnunciar a 1:1 Agricultura, y empefiarse en que 
sin eI culrivo nos diem la tierra opimos y abundames 
frutos como en los tiempos paradisiacos."3ll 

Una Ve"l juscificada la necesidad de que cada 
individuo se ubique segun sus aptitudes, pasa a anal i-
7.ar la situaci6n de la educaci6n en Espafia, ep/grafe 
li P? Dice: 

" Demos por admitida la necesidad de una 
educaci6n y atendamos especialmenre a la que recibe 
el nino en nuestro pais: podemos dividir la educaci6n 
en fisica y artistica, moral y religiosa e intelectual. Casi 
puede asegurarse sin remor de ser desmentido que son 
muy contados 0 por mejor decir ningun Espanol. 
ignoro 10 que sueeder.i en los demas pueblos de 
Europa, recibe una educaci6n completa; pocos podr.in 
decir con verdad que se han esmerado en desarrollar 
arm6nicamente las fae ultades de sus hijos 0 pupilos. 
Aqui de ordinario no se ariende mas que al hombre 
bajo un solo punta de vista, 0 por mejor decir, se des~ 
atiende al hombre y 5610 se procura producir lIna 
monsuuosidad a 10 cllal se opone victoriosameme 
algunas veces por fonuna la naluraleza, el gen io que 
'Iellee todas las rrabas y obslaculos y se nos presenta a 
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la admiraci6n mas esplendoroso con cl laurel del 
Iriullfo en la gran lucha sostenida para alcanzar su des
arrollo. Poco influye 1a edueaci6n en esas naturalC7.as 
privilegiadas. aunque no diremos que sea illlhil; pero 
son escasos los genios y esre rrabajo esta dirigido a la 
generalidad de los hombres que son por decirlo asl el 
reflejo, traslado 0 copia de Ia educaei6n que recibie
ron. 

Los habitantes de Espana se hallan distribui
dos en dos clases: unos aplicados a los Irabajos corpo
rales; orros destinados a seguir lIna carrera. EI primer 
grupo es cI mas numeroso y eI que debe desde luego 
Hamar prineipalmenre nuestra atenei6n, pudiendo 
subd ivid irse en rrabajadores de pueblo y arresanos de 
las grandes ciudades. "40 

Respecto a la educaci6n moral que reciben los 
labradores, dice: 

~ La educaci6n moral que da Ia madre allabra~ 

dar se reduce generalmeme a que oiga la misa, donde 
nada entiende y a 10 sumo algllll consejo ccon6mico, 
encarga ndolc especial mente respera y sumisi6n a los 
sacerdotes cat61icos. EI cura Ie dice la misa , Ie confiesa 
y Ie da algunas nociones de moral por media de pl:iri
cas y sermones 5i es celoso e insrruido, 10 que no siem
pre sucedc: aqui se concl uye toda la moral dada al (ra
bajador; no obstante la buena indole natural y eI tra
bajo que es eJ fundamenta de radas las virrudL-s, basta 



de ordinario 3 nuest rO honmdo pueblo, enm: quien 
solamente la holganza de los habi(3meS de algunas 
localidades y eI fan:nismo en orras partes, son los 
vicios que por desgracia deslustran las buenas cualida* 
des y virtudes que adornan a la mayo ria de los traba* 
jadores espafioles. "41 

A pesar de que muchos de los problemas 
apunrados los volvera a (ratar en OIrOS trabajos poste* 
riores, ahara 10 que Ie prcoeupa es la cducaci6n ime* 
lectual. Asi dice: 

"EI pri ncipal defecto se halla en la educaci6n 
inrellXtual: es poco menos que nula. Algunos ninos 
pobres asis[cn a la escuela, mas d padre que no com* 
prcnde la milidad de la instrucci6n y que oye decir con 
frecuencia a personas para el auroriz."\das que es origen 
de la perdici6n de muchos, ni se esmera porque su hijo 
aprenda; ni Ie envla a la escuela sino durante la edad y 
en las epocas dd ano en que no puede ocuparle en 
otras labores. Si Ie pone a disposici6n del maCSIrO, es 
por evitarse d cuidado de averiguar su paradero 0 por* 
que no este en otra parte peor, pues considera perdido 
el [iempo que invierte en la escuda; asi es que no todos 
los nifios aprenden a leer y escribi r, algu nas noeiones 
de doetrina cristia na, de gram:hica y arilmelica hasta 
la divisi6n exclusive que repiren sin comprenderlas, y 
olvidan tan promo como dejan de ir 3 la escuela; )' no 
pocos olvidan la escrimr:l }' la misma lecrura en cuyo 
ejereieio acaso durante d resto de la vida no vuelven a 
oeuparse. Resulta de 10 dieho que nueStrO pueblo agrf* 
cola es ignorame, muy ignorante; aunque bueno, con 
los defectos prapios de la natural rudeza de un elllen* 
dimienro por cul(ivar; s610 obra por rmina y es supers* 
ticioso y rnmhico. n41 

Para apostillar: 

"Pera hay una dasc privilegiada destinada a Ia 
ooucaei6n intelccmal , perteneciendo a ella los j6venes 
que S(: dedican a segu ir una carrera; y no se erea que 
s610 eomprende los hijos de las dases pudiemes, no, 
[Odos los padres, aUIl los que ocupan la posici6n mas 
humilde, se empenan en que SllS hijos sigan carrera; 
por que el que cstudia dicen, no tTtlhnjn, y ellos como 
bue:nos padres desean la felicidad de sus hijos procu* 
rando e:vitarles eI rmblljo. Asi una de las mayores des* 
gracias sociales se origina de Ian sal1l0 y na(ural prin* 
cipio, el amor palernal. iCu:intas veces un cclo indis* 
creto y la ignorancia vana produce IrJ.srornos y cala* 
midades sin cuemo!"O 

Despu«!s de e:numerar las asignaturas que los 
alumnos cursan, as! como la inSffllcci6n que rccibcn 
hasta lIegar a las rnculrades, dice respecro del plan de 
Esfudio.s4"4: 

"No (rato de criricar el plan de Esrudios, pues 
creo alHe todo, de: la mayor imponancia no modifi* 
ca rle a cada paso, si no que establecido cl que lenemos 
convendria imroducir las mediradas reformas que vaya 
exigiendo y proeurar que cl plan una vez admitido se 
siga y sea una verdad para que se cllmpla eI objeto que 
se propuso eI legislador."o 

A la prcgunta (se cumple d fin que debe lIe* 
naT Ia segunda ensefianza, fal como csd. consriruida ?, 
contesta con el epigrafe, suficielHemellle claro, 
/..Jwlt"ntnblt" s; fllnd6n In dt" Espnnn por fohn dt" inSlmc
ci611. 

Empieza: 

"Ya hemos dicho que el fin que se propone la 
mayoria de los padres es proeurar que sus hijos sigan 
una carrera, que a vcecs cs la de perdiei6n a causa del 
indiscrero amor palernal, del que por orra parte admi* 
ramos la providencial eeguedad, sin que se erea ram* 
poco que yo culpc solamentc a los padres; el mal pro* 
cede de rodos, proecde de la organizaci6n social; pero 
mas adelaillc explanaremos nuestra opin i6n en esle 
punto. Par ahora trataremos del cfeclO que produce eI 
desco mal enlendido de dar una m"na; cstas son de 
mucha duraci6n; es prcciso. dice el padre, que el nifio 
comience promo si ha de IIcgar a ejereerla y disfrutar* 
la; cuamo antes debe principiar con d latin. ,No sabe 
Castellano? iQue impona! La lengua latina es la madre 
de la espanola, alii se pcrfeceionara. (No sabe leer? 
Addanre, que ya estudiaci Ret6rica y aprendera hasta 
a compone:r versos. (Sabe mulriplicar? , Pues para que 
quiere despuCs dos anos de Malelmhicas? Resulrado, 
los hijos de los mas ilustrados empiC""t.an la 2~ enseflan* 
za sin rener apcnas rudimenros de las primeras lelras; 
de igual m::mera que los ninos cuyos padres deseono* 
cen la ensenanza que van a recibir sus hijos: mas dis* 
culpable es ell eSlos Padres el deseo de que empiccen a 
cslUdiar Lalin, pues ellos 5610 ven que 13 ca rrera cs 
muy larga e ignoran si podran vcrlos termi nar sus eslll* 
dios: pcro cl resuhado es e1mismo, Icnemos a IlUestrOS 
j6venes, lalinos de edad de ocho y nucve anoS. pues 
aunque oua es marcarla cn [os Rcglarncnros no es obs* 
dculo «!sle para detener a un padre que aspira a dar 
mrrrrn a Sll hijo. "~ 

- 153 -



NQCIONES 

MECANICA 
DE SOLIDOS 

uu n. II us nrnlllTU II IIIIC! 

-
DON EDU ARDO LOZANO 

--.... -

... D", D _.------. .... - ----... - .. .. ... ' 
Ahora bien, no se piense que esta en comra 

del estudio del latin, sino que: 

"En cuamo a su utilidad, no Ie dare yo la 
imporrancia que algunos legisladores Ie han concedido; 
pero creo que despues de saber gramarica castellana, 
como complemelllo de esta, y como primeros ejerci~ 
cios de memoria y raciocinio a la vez, y aun como pre~ 
liminar indispensable a muchas carreras Ie considero 
utilisimo; y de mi puedo decir. que, aunque a mi pro~ 
fesi6n no fcnga una aplicaci6n ran inmediara, los esca-

50S conocimientos que de ladn y griego pude adquirir 
en la Filo5Ofla los rengo en grande csrima y procurare 
ampliarlos si alguna vez puedo. Ademas. no me pro
pongo defender ni criticar siquiera eI plan actual de 
estudios; Ie admito pues que de hecho rige: 10 que 
lamemo, es ver que lejos de seguir plan ni concierto en 
la educaci6n de la juvenrud S( estudie ... digo mal, no se 
estudie nada; y caminemos de dia en dia lras eI famas~ 
rna de la ignorancia y el embrurecimiemo. "47 

Las cond iciones que deberia verifiear el joven 
que principie la segunda ensefia nza las dene muy da~ 

ras: 

"Empie'l..3. cI joven la 2" ensenanza, pues es 
necesario que venga bien preparado: quereis que prin-
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cipie por eI Larin, pues es indispensable que sepa 10 
suficieote del Casrellano para que no se presenre el 
absurdo de un hombre que desconoce su lengua pro
pia y quiere aprender orras; y sobre (odo, que sepa leer, 
es decir, que emienda 10 que lee; pues no basta repetir 
palabras de significado oscuro, unica cosa que saben la 
mayorfa de los ninos que ingresan en las aulas de 2" 
ensenanza; porque si eI nino no sabe bien lur, no Ie 
podreis mufillr Il awdillr por sl mismo en los libros 

que Ie han de servir por 10 menos de gufa y consultor. 
Obstaculos so n estos hano graves, mas doy por 
supuesto que un buen profesor que cuema con alum
nos aplicados e imel igemes venee esras primeras difi
cu lrades que deb ieran evirarse y f:icilmente se reme
dian hacienda 10 que por desgracia no se haee, procu
rando 10 que por desgracia no se procura y es: no 
emprendcr nunca estud io nuevo sin saber todo 10 que 
deba precederle; 110 apresurarse por eonduir promo, 
por saberlo todo, por acabar la CIlT1?ri1; sino esmerarse 
en adquirir instrucci6n s6lida, en saber bien su oficio, 
en cumplir con su obligaci6n."48 

EI no tener en cuenta la formaci6n integral 
acarrearia para Eduardo Lozano que eI joven s610 bus
que emplearse: 

"(Mas quien podr:i negar esta verdadera plaga 
que nos aflige y ha dado en !lamarse empleo--mania. y 
que amenaz.1 despedazar la patria (Sabeis su origen? 
(Par que quieren tantos j6venes emplMru? Porque no 
sirviendo para ninglin trabajo un sin numero de los 
que empez.1Ton por lIamarse estudiantes, quieren a 
(oda costa, al verse con la edad que caracreriza Ia viri~ 
lidad , vivir del pan del presupuato, unieo asequible a 
su ineprirud."~') 

Y resume: 

"I .... Todos los hombres poseen en diferente 
grado fucn..as flsicas e inrelecruales que determinan su 
apli(ud 0 vocaci6n para un rrabajo especiaJ , sin perjui~ 

cio de no descuidar cI desarrollo de las demas faculta
des. 20. Todo trabajo ejecutado con un fin moral para 
satisfacer las necesidades naturales, ennoblece al hom~ 

bre que IIcna enronees su misi6n, conserva eI orden 
establecido por cI C reador. De aqu! eI gran cuidado 
que deben poner los encargados de educar a un nino, 
ell observar sus indinaciones y buscar eI genero de rra~ 
bajo que mas pueda convenirle como individuo y 
como pane intcgrante de b sociedad humana en gene
ral. 30 y ultimo, eSlado presente de la ensenanza y 



organizaci6n social en nuestra pauia por descuido, 
olvido 0 menosprecio de estas verdades. "so 

Con el fin de dar soluciones para -el malestar 

social que se vive en Espana, Eduardo Lozano dedica 
el epigrafe V a enmarcar 10 que considera como edu
aci6n, con una conclusi6n: fodos los males se arregla
rian con una buena educaei6n del pueblo. 

Pasa a poner de manifiesfO que la educaci6n 
del nifio hasta los siete anos debe estar a cargo de la 
madre. por 10 que hace un precioso camo a la madre. 

Dice: 

~ ... (Es posible enscfiarla los cuidados que ha 

de prestar al hijo de sus enrranas? Una mujer instrui
da y de buen discernimienfO sabe los preceptos higie
nicos que solamente clla puede aplicar con oponuni 
dad. jCuan necesaria es una educaci6n menos frivola a 
la mujer siquiera tellielldo en cuenta que ha de verse 
adornada con la mas aha d ignidad, la de ser madre! 
Noso(foS no podemos prescindir de dar un consejo a 
las buenas madres: que no se dejen Hevar de un cclo 
exagerado en ('Vita r fodas las molesdas a los ninos; que 
tengan presente que para darles la robusrez y energia es 

preciso que lejos de procurar al nino una molicie y 
regalo que Ie enervara loda la vida. no olviden jamas 
aquel celebre dicho: . eI agua y eI fuego templan el 
acero~ . Al nino Ie conviene en cSla primera edad, rodar 
por el suelo y poner en ejereicio sus miembros, y los 
selltidos. que no daran luego exactas apreciaciones, ni 
mas adelanle habra jllicio s61ido ni energ!a de animo 
5i en los primcros anos no se Ie deja liberrad en sus 
movi mienfOS y en intima rdacion y contaclO con Ia 
naruraleza que es nuesua gran maesrra y directora. "51 

Como algun lector pensa rfa en 10 desacenado 
de estos consejos. puesfO que habria que porenciar las 
aptitudes del nino desde su mas derna infancia y que 
por 10 12mo era una forma de perder unos anos, Ics 
dice: 

"cQue adelalllareis con tener un sabio a los 
veinre anos si para eonseguir este resulrado habels ror

rurado y liranizado la naturaleza? Si lIegais a oblener 
los fruros de esta precocidad enra-natural, seran como 

los prodUClOS obtenidos por los cuhi vadores que obli
gan por medias artificiales a que sus arboles se adelan
ten a la estaci6n: realizan sf cI abjeto de la avaricia y la 
gula, mas sicmpre a costa de ]a calidad del fruto y de 

la salud de la planta. eNo veis c6mo admirablemcnte 
sc suceden las estaciones? Plies dejad que cI nino vaya 

siguiendo en su desa rrollo la marcha constame de la 

nalU raleza. y nunca querais conrrariarla abienamenre 
sino ayudarla y dirigirla con prudencia. pues. de 10 
conrrario. seguro es que por ultimo sufrireis el castigo 
de vuestra loca presunei6n: no de otro modo que el 
inscnsato que quisiera defener una locomorora opo
niendo su debil cuerpo a tallta masa arrastrada por la 
tensi6n del vapor; y sin embargo, un buen maqllinista 

la conduce y para por medio de resorres 0 frenos, y 
sobre IOdo alimentando eI fuego con previsora reser
va."~l 

Despucs de dar consejos para las actividades 
de los nifios a partir de los sietc afios, dice: 

"Reflexionad un poco y vereis que aun los 
mas holgazancs no qu ieren estar sin hacer nada; a la 
inversa, quiz..:i son jllgadores y eI anhelo y la febri l acti
vidad de su pasi6n es [0 unico que les distrae. y todo 

10 demas les fast idia porque eI juego absorbe todas sus 
fuerzas de acci6n viciosamente empleadas. De ningul) 
modo crciis que la molicie sea la dicha suprema: eI 
hombre no hOI nacido para vivir reclinado en un blan

do lecho. dejando deslizarse las horns que serian horri
blemente largas para eI dcsocupado: el hombre quiere 
haccr siempre algo: la cuesti6n esra en que no quiera 
hacer siempre la misma cosa. Y sobre todo eI nifio, no 
crdis que tiene aversio n a los libros; a 10 que tiene 
aversi6n es a sujetarse sicmpre a la misma tarea; varia
dIe de ejercicios y vcreis como 10 hace lodo con mas 
gusto: aqui esr:i foda I::J dificultad, todo eI secrero de la 
educacion."53 

Para rcafi rmar su postUfa, Ics dice a los hom
bres, padres y educadores: 

.. Muehas veces 10 he pensado y he apreciado la 
necesidad de un trabajo manual eNo os ha sucedido, 
hombres dedicados al estudio. que algunos dias os veis 
imposibilitados de trabajar seriamem e en vuesrro gabi

nete? Y aun los dlas en que se esta con la mejor dispo
sici6n para e5ll1diar (es posible [rabajar con provecho 
[odas las horas del dfa? (Que hab6s de hacer en esos 
largos raIDs de forroso descanso? (Pasca r y dormir 0 

amontonaros en los cafes para respirar un aire meffti 

co que os aniquile las pocas fuerzas y energ/a fisicas 
que alll1 os sostienen ? (Cuamo mas varonil ejercicio 
serf:m dos 0 Ires homs dedieadas a conslruir vuestroS 
mllcblcs 0 en Otr;t ocupaci6n analoga que serviria de 

podcroso y cfi ca:!. prescrvativo a mulrirud de dolencias 
propias del sexo dcbil al quc os aproxima vucstra vida 
scdentaria? 
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jQue profanaci6n! iQue horror! iUna persona 
d~mlu en Espana can d mandilillo del aprendiz de 
carpimero 0 cerrnjero! i Un hombre de le(ras con las 
manos enall('Cidas. sudorienro d rostra! iQue espec
!:kulo tan ridfculo! ;Y luego d('Cfs que apreciais al ua
bajador honrado? 

La que lenemos por honroJo. ~/~anu, dnwlu 
y mimablr es la tlaga1lda, la prosriruci6n dd lujo, y d 
cinismo y la desvergilenza de los mandarines politicos: 
Ia empleomanfa y d militarismo.")4 

Y conrimb: 

~Ya 10 habfa anunciado y lIego eI lugar opor
[Uno de explanar mi pensamiento en esta materia. 
Genernlmcme se arguye en favor de nuesuo preseme 
estado social: . Es necesario que asi como cI hombre 
tiene cabeza que dirija y manos que ejecuten, haya en 
la sociedad unos hombres que sean la cabeza y OIroS 
que represenren los miembros parn la acci6n,., No me 
par('Ce mal esta manera de argumenrar, como si cada 
hombre no ruviern su cabeza y sus manos propias. y 
sobre todo, la consecuencia que. saciis anadiendo; es 
asi que nosotros somos los encargados de discurrir 
porque desde luego nos visrieron de levita, pues que 
rrnbaje el jornalero si n quejarse y holguemos nOSOtrOS, 
y cada ClIal cumpla su destino. cY quien es eI meme
calO que se cree Ilamado a discurrir y dirigir exclusiva
menre y quiere reducir a sus semejames a la categorfa 
de beslias obligandolos par ahara y en 10 venidero a 
sus descendicmes a permanecer en el embrutecimien
IO? Y no se diga Clue yo prelendo elevar el trabajo 
manual y deprimir al obrero de la intdigencia. Todo 10 
contrario. yo creo mas propio del hombre, mas con
forme a su naturaleza racionallas obrns del espiritu, los 
invenlos lHiles, d empleo de maquinas que sustituyan 
la fuerza muscular. Dc segura direis que no me emen
Mis, pero es porque no quereis enrenderme. ,: Decid , es 
d hombre un ser formado de 5610 espfritu 0 s610 mate
ria? Pueslo que (iene estOS dos diferentes 6rdenes de 
polencias desarrolladlas simuhaneamente si no quereis 
producir las monstruosidades que vemos, y todos 
lamen[amos."~s 

Critica, aunque 10 jusrifica, d aran de los 
padres parn que sus hijos esmdien una carrera con eI 
unico fin de colocaru. A los padres que no escaliman 
esfuerzos para que sus hijos esludien una carrera los 
juslifica escribiendo: 

"cPero cua ntas ventajas y que risueno porve
nir aguardan al esludiame si sale listo? De los aboga-
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dos, de los oficiales dd ejercilo salen los mi1listros de la 
corona, los dipuwdol; entre ellos se repanen los lucra
tivos empleos, las grandes dignidades, cy eI aho rll'TO y 
los obispos no han de salir de enlre los te6logos mas 
aventajados? Pues esta es la meta del carino paternal. 
Por eso no perdona sacrificios, por esc desconoeiendo 
sus verdaderos intereses y eI de sus hijos quiere que 
gaur1l fliiol aunque no estudien; y se empefia aun con
tra Ia voluntad del muchacho, en que sea cura, aboga
do 0 mililar seglin sus incli naciones propias y no las de 
Sli hijo; y Ie coloea donde cree Ie sem mas faci l, par 
med io de sus amigos 0 de la intriga, que Ilegue a ocu
par una brillantc posici6n que ya se figura rcservada al 
joven colegial; por eso se preocupa tan poco de sus 
adclantos; y eI nino que es observador y perspicaz se 
persuade f.ici lmeme de que eI bello ideal de sus padres 
debe ser cl objcto de sus aspiraciones; y ran bien apro
vecha las lecciones, que va con frecuencia mas alia que 
sus inspiradores, pues en general los padres por un cri
terio mas r('C[o 0 por mern vanidad en ocasiones qui
sieran que sus hijos se aplicaran al estudio; mas esros 
que miran como un trabajo eI estudio, y saben que 10 
mejor es no tTl1bajaT, abandonan desde luego los libros 
y empiezan a vivir en la disipaci6n que ha de consumir 
loda su energla y ha de arrastrnrlos a la perdici6n 0 
rcducirlos a la nulidad. "x; 

Y term ina cste epigrafe can 10 que creemos 
que marca su pensamiento y que desde luego esea en 
silllonfa can eI titulo de la obra: 

"Asf pues, creemos que si en vcr. de hacer 
odioso eI rrabajo, se dOl a emender a los ninos que el es 
la fueme y origen de roda dicha, que en vez de ser un 
castigo cs tin beneficio providencial, no Ie IOmaran 
aversi6n especial mente si ven que eI ejemplo y las 
obras del padre acompanan a sus amonestaciones y 
advenencias. 

cQuereis que desaparezcan esos odios de clase, 
y las clases sociales mismas? pues no busqueis esla des
aparici6n en los medios violenlos, ni en repanos ima
ginarios de 101 propiedad. E1 hombre si ha de trabajar 
es nccesario que tenga propiedad: la experiencia y 101 
HiSloria confirman esra aserci6n: cen que han venido 
a parar si no todas las comunidades aun de pacos indi 
viduos. por mas que cstuviernn unidos por los vfncu
los que mas ligan OI l hombre. Ia conformidad de cre
encias religiosas? EI estimulo principal del hombre 
para obligarle a trabajar. mejor dicho, para que sepa 
curnplir Stl misi6n terrena es Ia libertad individual , la 
propiedad consiguienre y 101 fami lia: no busqueis pues 



en eI comun ismo ni en repanici6 n de bienes eI reme
dio a nuestrO mal estado social: eSlo s610 produciria un 
cambio de poseedores de la rique1.a; nuesuo perfeccio
namienro Ie hallaremos en la cducaci6n. 

Haced que enue en cI convencimiento de 
vuestro educando la necesidad que todos lenemos de 
comribuir a nucstro propio bien y al de lodos los 
hombres por medio del lrabajo: que distinga cual de 
los trabajos Sf' Ie presenta mas f:icil y al que Sf' indina 
desde luego; que Sf' ocupe de el con especialidad eual
quiera que sea este trabajo si es de verdadera milidad. 
pues eI trabajador honrado es un hombre digno, (011-

txnimu, d~ct'1lu hasta necesario para sus scmej antes; 
porque como dijo hace ya muchos siglos un geande 
hombre: .No es el oficio eI que honea al hombre, sino 
d hombre quien honea al oficio". Esmeraos especial
mente en que Sf' instruya, que trabaje ime!ccrualmen
[e: haccdle comprender que ha de poner [odo su cona
to en desarrollar sus faculrades inrclecmales que cons
rimyen la pane mas exce1ente de su ser; y vert'is c6mo 
eI prolerario no aborrece al hombre insrruido y respc
[a la ciencia, pues sabe que lejos de ser un arma de ene
migo para eombatirle sirve por d comrario en poder 
de ocro rrabajador. como el, que no se desdefia de cjer
cer un oficio, en un hermano suyo. para facilirar Ia eje
cuci6n de su arre; y cI hijo del bien acomodado no se 
crccr:i elilamado a poseer la ciencia si es un imbecil y 
uabajar:i en aqudlo donde mas fruto puedan dar sus 
afanes: asi co ncibo yo la verdadera Igualdad y 
Fraternidad humana. n5] 

Ahora Ie tocar:i e1 tumo a la rclaci6n ent re la 
libenad de ensefial17.3, por fin conscgu ida, y la liberlad 
de profesi6n. Aboga porque las profesiones sean librcs 
y no dependan del titulo. La experiencia dice que tal 
como esd n plallleadas las carreras. los alumnos s610 
buscan rerminar cuamo ames sin lener en cucnla su 
formaci6n , por 10 que dice: 

..... , hay que decirles: quereis un drulo. pues 
ya Ie reneis. Dad el deseado decrelo: . [odos los espa
noles nacen sabios; cualquiera pucde ejcrcer la profe
si6n que sepa .. jHorror! exclamar.in algunos cimor.ltos 
(que sera de la desdichada sociedad espanola? Pues si 
aun asl tenemos medicos tan ignorantes, maestros 
ineplOs, abogados estupidos icuanlos f3rsanu.--s harian 
fortuna a expensas del porvenir. Ia salud 0 la vida de 
los mlseros espanoles? Verdaderamente que se necesita 
ignorancia 0 mala fe para aducir r.lzoncs semejames; 
pues si confesais que no f3han hombres de ca rrera 
inhabiles por com pleto para eI ejcrcicio de su pfofe-

si6n, esfO n1lSIllO prueba la impotencia del sistema 
aCNa!. Ademas (creCis por ventura que declarada 13 
libertad de profesiones no se estudiarfa ni habela thu 
los? Sucederia 10 comrario: como enronces no tenla
mas que descansar en la tranquila y paternal tutela del 
Esrado, ames de buscar un medico 0 un abogado pro
curariamos IOdos examinar su d rulo y vcr quicn se Ie 
habia dado; y de seguro que emonces si que significa
rfan algo estOS ccnificados de aprimd; pues ningun 
Establci:imienro 0 profesor, so pena de su descr&lito, 
conferirfa un titulo inmerecido; ni siquieea nos fiarfa
mos del titu lo rnejo r dado, sino que nos dcsvelariamos 
por averiguar quien cumplia mejor con su obligaci6T1 ; 
pues si para comprar un vestido procuramos que sea 
bueno y bar-Ito, en cosas de mayor cuamfa no seriamos 
tan imbeci les que nos dejaramos sorprender; yadem.is 
las leyes vigilarfan para el castigo de los criminales, 
porque criminal es un hombre que hace dana a sabien
das a sus semejanrcs, y no lendrian los malvados Ia sal
vaguard ia del miscrable tirulo. 

De esta manera, y solamellle asi, creemos 
posible la ensefianza: la ensefianza ha de ser, como 
todas las acciones human3s, volunraria , libre. 
Aprender:i eI que con suficiente aplimd quiera apren
der, quien s610 se proponga salir del examen, como 
dicen los chicos, saldr.i del paso; pero nada sabra; si n 
embargo, no suceder.i como ahora, dada la libertad de 
profesiones, que vaya eI necio en la creencia de que 
sabe ni que ha de respetarse su ciencia 0 su drulo, que 
cs 10 mas pcrjudicial ; y si la Ileva, pro mo sufrid el des
engafio , pues nadie que estime sus illlcreses Ie ocupa
r:i: no inspirar:i ya cOnfianl.1, ni podra tener prestigio, 
ni adquirir cr&lito la ignorancia escudandose con la 
salvaguardia de un papel que entonces para nada Ie 
amoriza ... ~ 

Por 10 que insis[e en que cada cml ejerla cl 
oficia que quiera y en donde enCllcnrre trabajo: 

MOe esla manera cada cual se ocupaci en su 
ohcio sin calegorias de ningun genera: aquel que mas 
sepa 0 tcnga mas habilidad tendr.i mas rrabajo, y como 
nos impona a todos y a cada uno que nos sirvan bien, 
procurarernos cncontrar d que mejor trabajc; y cste 
mas buscado y mas expeno pondra eI precio que quie
ra y quc la competencia de orros buenos trabajadores 
Ie permita; y asi se concilia todo, cI bien comlin y eI 
particula r. Algunos inconveniences se presentar:i n en 
la pr:ictica no 10 dudo; por ejem plo tracindose de los 
medicos de pueblo que por hallarse solos quisieran 
liranizar las f-:unilias de los enfermos: pero en lodos los 



casas las leyes proregeran OIl desvalido, y aun sera bas
fame la educaci6n moral. que es eI eomplemento 
necesario de IOda educaci6n, para forraleeernos en 
quir la vfa que Ia recta VOl. de 101 eoneieneia y la 
humanidad nos lraza: eI bien procomunal siempre 
eonciliado con nuesHo bien propio y el illurlJ priva
do. 

No hallo pues otro remedio a nueslro males
rar y lueha social. que la buena edueaci6n; mas la 
buena edueaci6n de IOdos, de ricos y pobres, de poten
rados y jornaleros; y bueno es adverrir, aunque nos 
lamcnfamos con rawn dd mal estado presen(e, que 
comparado con c\ de cpocas anteriores hemos ga nado 
mucho; adclanlamos al perfeccionamienro social; y 
eSla misma movilidad de las fortunas de que algunos 
se quejan, demuestra que es preciso la aClividad y eI 
trabajo para alcanzarlas y conservarlas, aunque por 
desgracia no siempre sean estos los medios empleados; 
al paso que en arras epocas era imposible 0 poco 
menos que ninguno saliera de su esfera 0 estrecho dr
culo en que se Ie encerraba, que para quien gozaba de 
los privilegios era cxcc\cnte; mas para el trabajador era 
insoportablc, no Ie qucdaba ono recurro que mend i
gar Ia sopn."w 

A pesar del panorama que dibuja, eI epigrafe 
10 lermina: 

"jQue diferencia entre el aClual ciudadano 
espanol que tiene (rabajo y salud y eI in feliz pechero de 
la ('dad media cuya vida y honra se hallaban a merced 
del ba rbara seilor feudal! Mas no volvamos Ia vista 
atris sino para aprender del pasado y marchar con 
seguro paso lucia adelante, con fe viva inspirada en Ia 
Providencia y Suprema Justicia; en eI progreso de la 
humanidad. "60 

Oespues de analizar 10 que para el son los 
males que afectan a la sociedad espanola, expone 10 
que puede ser una soluci6n. Para ello da 10 que debe 
ser 101 en5Cna nza secundaria; 101 formaci6n que debe 
recibir el nino OI l salir de la escuela. Asi, para el, la for
maci6n que deben lener los nifios al salir de la escuela 

'" 
"En IllICSt ra opini6n los j6venes que salen de 

13 escuda han de saber, leer y cscribir biOi: Gram:irica 
castel lana, y Aritmetica pr.ict ica hasta resolver proble
mas de regia de lTes. y rudirnemos de Moral. Esm es 10 
indispensable: las nocioncs de Geografia e Hisroria, 
Dihujo geomctrico elc .. 10 consideramos como de 
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puro adorno para los nifios; no asi los precepms agri
colas en los pueblos rural t'S: adem:is juzgamos necesa
rio a todo hombre, seglm mis adelante expondremos, 
adquirir parte de los conocimienros de 13 segu nda 
ensefianza en la epoca oportuna. 

En eSla primera edad se acaba de formar eI 
senlido moral del nino; son necesarios los mayores 
desvelos Y precauciones para que aprendan a discernir 
los impulsos egoism y humano que empiezan a des
perrarse emonees, y a Impnmlr cadcrer en sus dernos 
corazones. Es necesario que comprendan y apliquen 
aquella (an sublime Cllanto sencilla maxima, «Lo que 
no quier:ls pa ra ri no 10 quieras para 0[(0, y sf 10 que 
para ti quieras si es bueno .. que resume la t:(ica. L1 

educaci6n moral se ensefia mas con eI ejemplo que 
con palabr,ls, y estas han de ir acompafiadas siempre 
de las buenas praclicas."61 

Una vez planteada esra primera ensenanza, 
nos inrroduce 10 que debe ser la ensenanza sccllndaria: 

~ La enscnanza sccundaria tiene para nosotros 
una importancia capital; aunque disra mucho de ser 
aClllalrnente en Espafia tal cual nosotrOs la concebi
mos atendida la misi6n social que crcemos debe tener. 
Para nosotros la segunda ensefianza ha de dirigirsc a 
dos fines: 1°. A dar la instrucci6n necesaria al hombre 
de nuestra epoca. adecuada al cilldadano de un pais 
libre. 2°. A presentar al joven, con forme se van des
arrollando SliS facul tades anlmicas, VaslO campo para 
cl cjercicio de las rnisrnas y medias para que haga lIna 
cle<:ci6n acertada del rrabajo que mas faci lrnenre y con 
mayor perfecci6n puede ejecu far ; que elija carrera. 
eSlo es, su ocupaci6n especial. 

Exisle, pues, una diferencia esencial entre 10 
que es y 10 que debe ser la segunda ensenanza: aClllal
mente es nada, y nosotros queremos que 10 sea todo, 0 
por 10 menos la parte principal de la educaci6n. ,Que! 
ventajas saca un nino con fener eI grado de BachilJer? 
A 10 sumo habra aprendido a estudiar. ,De que Ie vale? 
,Que repraenla eI titulo? Nada. Nosotros queremos 
que la qunda ensefianza dure por u!rmino medio .'leis 
ailos, de los 14 a los 20; en eambio queremos que eI 
joven de veintc afios sea todo un hombre, que pueda 
vivir por sl mismo con su lrabajo, y acabar de perfee
cionarse en eI oficio 0 carrera que por si mismo elija y 
conduya con s610 sus esfuenos 0 con poca ayuda de Ia 
furnilia. 

Vcamos nuestro plan de enseiian7 .. :1 practico. 
plies apcnas dificre del adoptado acrualmenre sino en 
que ahora no se sigue bien ninguno, y nosotros Ie jm.-



gamos realizable de cste modo. De treee a carorce anos 
debe eI joven comenzar eI Ladn, si mulrancando su 
estudio con la Geografia y sucesivamente, la HislOria 
universal y particular de Espana; dcspues la Rel6rica y 
la Eslbica: creemos indispens;tbles rres anos para 
aprender regularmente cstas asignalliras, Asi comin ua 
desarrollando su memoria y la imaginaci6n: halla por 
consiguieme materia de rrabajo para la fantasia en 13 
e=poca en que mas predomina: conviene ram bien que 
escriban y dibujen los j6venes en csta edad; 10 prime~ 

ro para que no olviden un arte ulilisimo y que tanto 
los oosl6 adquirir; 10 segundo por ser indispensable en 
muchas 0 casi wdas las carreras y oficios eI dibujo 
(ram bien de largo aprendiz..je y tanto mas difkil por 
10 mismo a Illedida que mas tarde se empiez.a), ane de 
grande excelencia puestD que es ot ro medio de expre~ 
si6n, un verdadero lenguaje, mas universal y casi ran 
necesario como la misma cscriHl(a. A los dieciseis 
ailos, por tt~rmino medio, ddx comenzar el esrudio de 
las Matematicas, y Ia L6gica; luego suceder:i d de Ia 
Fisica y Quirnica. y despues eI de Ia Historia Natural 
y simulclneamcllIe la AllIropologia con las nocioncs 
de trica y Derecho."61 

Criticad Ia reglamemaci6n y duraci6n esco~ 
lar. Se queja de que existen demasiadas vacaciones: 

"'1°. Es racionalmente imposible csrudiar con 
vemaja un numero limitado de meses y permancccr 
inactivos durante eI tiempo que agradar pueda allegis
lador, sin corllar los dias festivos. 2°. Esta rcglarnenta
ci6n y onos absurdos se comprenden sin Ia liberlad de 
ensefianza, y para estableci miemos oficiales; mas 
segun la organizaci6n que propanemos, en rodas las 
epocas del afio se trabaja en las horas que sea posible; 
y si no se emprende un cstudio nuevo se rcpasa 10 sab i
do; porque ya no seria preciso cstudiar 0 atropcllar I:ts 
materias al llegar la epoca de examen, sino que csta 
lIega en eI momemo mismo de saber 10 bastame: no cs 
eI namen ni aprobaci6n 10 esencial ni 10 que busca
mos; queremos simplememe saber y trabajar. "6.1 

Para la impartici6n de eSla ensefianza dira que 
se partira de los esrablecimiemos existemcs y st' pro~ 
curaci mejorarlos. Pasa a analizar tales esrablecimil:n
[os. As. did. que en las capitales aunque son las dipu~ 
t2ciones las que sostienen eslos cstableci mientos. 
Instituros, se deben considerar oficiales. puesro que 
dependen de forma mas 0 nll:1l0S directa del 
Mi nisterio de Fomemo. Tambicn ex istc la ensefianza 
libre 0 privada, cuya formaci6n corre a cargo de pro.-

11)1 {IU)() l(j~ .. , '" I I~~\( I 1)1 1I"f)'\ UlJI(fJ't n.tJ)()II 
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fesores autorizados 0 sin profesor, con Ia unica cond i. 
ci6n de lener que aprobar las materias en eI Insl itulo. 

Su ideal de libertad de ensefia nza 10 plasma en 
los siguiemcs parrafos: 

"Pero en las grandcs capilales como Madrid. 
Barcelona . etc .. ya se puede avanzar mas hacia el bello 
ideal de la libre ensefianza, si hay buen deseo de parte 
de rodos. (eual es nuestro criterio en esla materia? Se 
resume en la siguiente propasici6n: "Cada profcsor, 
como todo [rabajador, ha de recibir la recompensa 
integra de Sll trabajo~ . (C6mo se realizaria csra aspira
ci6n de los que [Tabajan de buena fe. en la cuesli6n 
presente? Principalmeme .scg{m hemos expucsro en 
otro lugar, can la libertad de profesiones; y aun sin 
ella, haciendo desde luego que la ensefianza sea verda~ 
derameme Iibre: para 10 clla] cs indispensable que no 
exista Ia monSlruosa dcsigualdad de ser los profesores 
oficiales quient.'S examinen a SliS alumnos y a los de 
ensefianza priv;lda. Es necesario que .sc cstablezcan 
jurados, independientes de los profcsores que ensefia n 
oficialo privadameme: y ante csle Jurado se ha de pre~ 
sentar el alumno. en Ia epoca que quiera, sin que nadie 
Ie pregumc c6rno ni d6nde ha ('stUdiado; alii publica
mentc probara Sli apritud en lin exa men no de cinco 0 

diez milllllos, sino de una 0 mas horas, en todo cI 
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tiempo necesario para demosrrar si sabe 0 no la asig. 
natura. Esros jurados que haMan de acruar todo cI ano 
podrlan ser remunerados s610 con los derechos de exa
men y hallarse esrablecidos en dos 0 mas puntos de 
cada disrrito universitario. 

Y no se crea por 10 dicho que abrigamos des· 
confianza de la justificaci6n de los Profcsores oficiales. 
ni creemos que naren con mas ben ignidad a sus pro· 
pios alum nos que a los de profcsores libres; todo 10 
contra rio si hay diferencia sera a favor de los uhimos. 
(Mas puede tin profesor ser jua imparcial y rigu roso 
con StlS mismos d isdpulos? y precisamenre buscamos 
cI rigor convenienre, ind ispensable en los examcnes 
mientras subsista esta forma de ensefia nza. 
Procediendo asl sabrfa de anremano cI examinando 
que no habia de hallar prorecci6n en ninguno de sus 
jueces. y que para alcanzar la aprobaci6n era preciso 
merecerla, era indispensable estudiar, que es 10 mas 
diflcil de conseguir y 10 que actual mente mas se des· 
cuida confiando en la indulgencia de los examinado· 
«s. 

De esla manera se evitarian los graves perjui· 
cios que a la ensdianza y a la sociedad en general se 
siguen de una multitud de funesros errores que no es 
facil desrerrar sin cI escarmiento. Por ejemplo, Ia cre· 
encia de los m.is ignoranres de lIegar a excitar la com· 
pasi6n de los jueces. 0 que res favorezca la casualidad. 
y alcanzar Ia aprobaci6n a fuerza de presemarse a exa· 
men repetidas veces aunque si n estudiar nada. "64 

Respecro a la ensefianza privada dice: 

"EI padre y cI alum no de ensenanza privada 
presu men que sea obligaci6n del colegio responder del 
biro de los examenes. que es 10 imporraIHe, s610 por 
haber pagado una cuora mensual en cambio de la ins· 
rrucci6n que han debido recibi r y que es 10 menos 
interesante para ellos: en resumen y dicho con daridad 
aunque sea algo duro; se proponen al asistir al estable· 
cimienro, unicameme comprar la aprobacion. No cu i· 
pamos a nadie, apunramos eI hecho demasiado cierto 
y frccueme; y eI profcsor privado que no conoce 
siquiera a1 padre del alum no quien s610 se entiende 
con el director, no puede dcsenganarle, por orra parte 
rampoco eI padre 10 pretende, acerca del estado ciemi
fico de su hijo, y se ve obligado por carino mismo 
hacia el discipulo, que no en balde se pasa un ano al 
lado de tina persona, y por su interes propio, a servir 
de una especie de abogado defensor para sacar del paso 
31 mal estudiame, 10 cual es precisamente cuamo bus· 
caba eI colegial y su familia. Olros pad res se proponen 
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que no vayan sus hijos a los Instituros porque no quie· 
ren abandonarlos entre la multitud de muchachos de 
rodas cond iciones. edades y costum bres; no fahando 
algunos que to miran como cucsri6n de lujo, igual
mente que eI tenerlos internos, 10 cual nos parece el 
sistema mas pernicioSQ, pues eI ni no no debe abando-
nar eI hogar dom6tico sino en eI ultimo extremo de 
no poder instrui rse permaneciendo al lado de los 
padres: de 10 contra rio se debilitan los afectos de fami
lia, sin los muchos inconveniemes que acarrea Ia acu
mulaci6n de j6venes de esta edad que nunca pueden 
ser [an vigilados por personas cxtrafias como por un 
buen padre: ni poddn recibir la inspiraci6n de los 
nobles selll imienros y dulces afectos que llllicameme 
sabe imprimir en el coraron del hombre Ia lemura de 
una madrc."M 

Ahora bien, no pretcnde crear antagon ismo 
emre la ensefianza oficial y privada: 

"Entre Ia ensefianza oficial y la privada debe 
existi r una competencia digna y una emulaci6n noble 
para bien y estfmulo de lodo eI profcsorado. EI de 
ensenanza oficial tiene la ventaja -prescindiendo de la 
mayor aptitud y experiencia de que han dado muestra 
mediame oposici6n los individuos que Ie fo rman-, de 
dar Ia ensefi:mza mas barata, s610 cues!'a los derechos 
de marricula, porque no rienen necesidad de pagar 
local, gabincles. Ili Olros enseres indispensables 0 muy 
conveniemes en algunas enSefi anz.1S. En cambio et 
profesor librc tendd menor numero de disdpulos y 
podd Ifabajar mas con cada uno; supuCSto que sus 
alumnos pagaran los mismos derechos de malricu[a, 10 
cual es a todas luces injusro. mas una relribuci6n sufi· 
cienre al sostenimiento de local y demas gastos indis
pensables. Pues bien, dejadlos a todos en las condicio
nes que se hallan; los estudiantes seran despu6 juzga
dos sin saber d6nde aprendieron ni quien les ensefi6, 
y es indudable que quien mejor y mas barato trabaje 
rendra mas disdpulos, porque si en un pri ncipio todos 
oprarian por Ia baratura fuera de otras consideracio
nes, eI desengano vendrla pron to y yerian que una 
mayor rcmuneraci6n seria preferible si of red a la 
garantia de mejor rcsuhado. de mayor aprovecha. 
mielllO: estO es 10 regular y 10 JUSto. 

Tambicn desapareceria asi la cspeculaci6n del 
capital, de los colcgios dirigidos por personas ajenas a 
la cllscfianz.1; pues cada pad re buscaria direcramcrue et 
profesor que necesilara su hijo. y a 10 sumo ex iSlirian 
asociaciones de profcsores para dar la enSefia nz.1. "66 



Entiende que se Ie podd.n poner muchas 
objeciones y dificulradcs para llevar a la pd.ctica su sis
tema de educaci6n. Par clio y para que se entienda, 
pone como ejemplo 10 qU,e deberfa ser una joroada 
para un alumno de scgunda ensenanza: 

"Como muestra de csm dislribuci6n voy a 
ocupar el dfa de mlcstro estudia nte de scgunda ense· 
nanza durante los cursos de Marem:iticas, cuenta de 
16 a 17 anos: Se levanta a las ci nco 0 seis de la mafia
na segun la cslaci6n; estud ia de dos a rrcs horns; roma 
un desayuno frugal; asiste ados clases de una hora 
quedando alglln intervalo ent Te elIas, nunca deben ser 
mas de [res las clase.s d iarias. y delle ]a tarde Iibre para 
trabajar en su oficio 0 salir al campo. AI anochccer 
emplea dos horas dibujando y aun Ie queda una hora 
de estudio y siete a ocho de sueno. T cngasc presente 
ademas que para nosotros no hay vacacioncs. "6? 

Y finaliza: 

"Finalmente. lejos de nosolros pretender que 
eI sistema de educaci6n bosqueJado ligerameme sea 
original ni perfecto; por eso nos hemos contelHado 
con indicar los principales vicios de que adolcce en 
nuestro concepto la educaci6n actual de la juvelHud. 
El fin principal de este trabajo. que crelmos serfa anf· 
culo y ha tornado dimensiones un poco mayores, era 
fijar la atenci6n de las personas competentes y amori· 
zadas en un asunto de Ia mas alta importancia para 
nosoltos, y de los que acaso quienes pueden y deben 
no se ocupan mucho, aunque todos confiesen su vital 
trascendencia. 

Par eso y porque no se creyera que solamente 
nos propon{amos acusar fithas y exagerar defcctos, 
hemos propueslo un medio de corrcgi r algunos aun· 
que si n la presunci6n de haber acenado; desechense en 
buen hora todos los que indicarnos: pem medilese un 
poco en asumo tan grave y que a todos interesa. Dc 
conseguirlo, nos creeremos recompensados con exceso 
por haber procurado contribuir a la felicidad de nues
tro pais y de la humanidad. "68 

En 1882, rccogiendo una serie de arliculos 
dados a la luz en varios medios, fundarnenralmenre en 
la &lIiJl4 d, In Soci~dnd d, PrvfNom d~ Cimcias -fevis
la que nacc al calor de la Revoluci6n de sepliembre de 
1868-, publica ]a obra EI Bachillmllo m &pafin.6 '1 En 
la advertencia nos dice que se ha decid ido a publicar. 
la por el anuncio de la salida de una nueva ley de 
Inmucci6n publica. Evidememerue los males que 

afcctaba n a la cnsena nza, seglill Eduardo Lozano, no 
debiemn ser corrcgidos pueslo que en 1915 la vuelve 
a editar. 

EI conrcnido de la obra abarca: lmroduccidl1; 
Prvgrnmm y libros dr lalo; 1m cdudrllJ d~ Agriculmrll 
m In s'gll1ldll mJrnfl1lZll; Dl'C"IO lOb" ~I profrsorado 
auxiliar d~ los IlIStitutos y Unil/rrJidnd,s; D~I rigor d, 10J 
ocdmm'J; Los mudrdticos arrdrnus; Prrmios J rrcom
pmJIlJ cOl1c~didoJ a 10J proftsom; AlglUl/lJ cOflJidrmcimuJ 
lOb" rI dl'Cmo d~ 13 d~ agOJIO d~ 1880; (Adol1d~ 
lIamoJ?; (Por qui no Jr populnn"ztm Ins cimcim?; A DioJ 
rogal/do: &lumcilm cillim.- EI nmor a In PatTia. 

Se pucde considerar como un anal isis de la 
situaci6n por la que alfavesaba la ensenanza en 
Espana. Asf en el apanado Algllllas comidrrnciol1rs 
sob" rl dremo dr 13 dr agoJlo dr 188(J"o, den uncia las 
conrradicciones que se presenran al aplicar tal decreto. 
Entre las denuncias destaca la anomaHa produeida en 
cI concurso de la citedra de Fluidos de la Universidad 
de Barcelona?1. Esle concurso 10 gana un doclor en 
Fisica a causa de que la asignatura que tenfa a su cargo 
correspondla a la miJml1 ~ccidn dr In lIammr. Pero al 
sobrevenir eI mencionado dccrelO antes de tomar 
posesi6n cI agraciado, desaparcce lal ciredra y Ie queda 
como ahernativa renunciar a el la 0 tener que explicar 
Ffsica superior a disdpulos que sablan dlculo diferen
cial e integral. Ante un recurso sc "decid i6 que conti
nuaran explicando los anriguos calcdclticos de F1uidos 
imponderables que penenecian a ]a Secei6n de 
Ciencias fisicas, la Ffsica superior, que corresponde a 
las fisico-m:Hem:it icas; si bien suponemos que sed. 
prcscindiendo del C:ilculo infinitesimal. que no tienen 
obligaci6n de conocer. EI aspirante que acredil3ba 
eslos conocimientos maremaricos no fue siquiera pro· 
puesto en lerna"n . 

La lectura de esta obra nos presenta la realidad 
de la Espana del ultimo lereio del siglo XLX. Asi en eI 
primer epfgrafe que denomina 11IIrodllcciof1 que, segllll 
eI autor, publica eI 1 de enero de 1874 y 10 vuelve a 
publicar en 1882 y 191 5 dice. al final , como nota 
complementaria: 

"Esle articulo se escribi6 a consecuencia del 
decreto del senor Chao, minimo de la Republica, 
reforrnando la scgunda enscfianza, cuyo plan apareci6 
en la Gau/(l, pero que ni siquiera lIeg6 a plantearsc, 
por habet cafdo aquel Gobierno ames de empez.ar eI 
nuevo cu rso academico."H 

En agosto de 1877 publica el 3niculo Drcmo 
Jobr, ,1 proftsorado allxilitlr d, 10J Imlit1llos J 
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Uniwnidndn. en donde adviene del peligro que supo
ne la discrecionalidad en el nombramiento de profeso
res por pane del Gobierno. Cuando vuelve a publicar-
10 en 19t5.le agrega Ia siguiente nota complementaria: 

"Escandalizaro n tame las imrusioncs del 
ministro de Fomento en aquella epoca, sefior conde de 
Toreno, nombrando catedr:hicos a los propuestOS en d 
ultimo lugar de las ternas, que lUVO necesidad de con
testar a las mas vivas y acaJoradas interpelaciones en las 
Cortes. Escudaba su praceder eI minisrro conservador 
con eI rexto de Ia ley que Ie permitia elegir a cualquie
ra de los tres opositores propuestos forzosarnentc por 
eI Tribunal para cada una de las dtedras que se prove
yeran. Este abuso de las aHibuciones gubernativas, 
contrario a la cosrumbre de ser respetados siem pre los 
primeros lugares. levam6 general damoreo en la opi
ni6n y oblig6 al primer minima de la etapa liberal. O. 
Jose Luis Albareda, a conceder derecho a los primeros 
lugarcs eliminados por Toreno para solicirar las vacan
tes que les correspondieron a juicio del Tribunal; 
suprimicndose, en conformidad de 10 que propon(a
mos nosotros. esta Eacuhad rcservada hasta entonces al 
ministro que firmaba cI nombramiento: es un triunfo 
que, aunque sea en parte minima, nos correspondi6 
por haber publicado cI prcscme anlculo. 

No podemos decir ouo ramo rcsp«ta al 
malavenmrado decreta sobre auxiliares que en <'I com
batimosi ha sufrido casi tamas modificacioncs co mo 
han side los innumerables ministros que se sucedicron 
desde d 77 hasta el d(ai s610 uno, si no recordamos 
mal, cI Sr. Montero Rfos. se atrevi6 a formar una Junta 
para que revisara los nombramientos de los auxiliares 
que ocupaban por ascenso itegal catedra de numera
rios; pero las recomendaciones de los agraciados fue
ron de tal fuena r valimienro, que hubo de desiSlir de 
su empefio aque! ministro r cuantos han ocupado des
pues el cargo; convencidos de la intangibilidad de la 
clase, han procurado dar colocaci6n a los auxiliares, ya 
concediendoles tin [lITIlO en oposiciones restringidas y 
a las cuales pocos se prescman. ya anunciando un con
curso especial para ellos r siempre por Ii/timlt II~Z, 

como decret6 en su fugaz paso por el Ministerio O. 
Am6s Salvador. Ahora mismo tenemos que lamentar 
La fatal reincidencia c=n cI abuso de abrogarse faculta
des contrarias a la ley, pues d sefior ministro de 
Instrucci6n publica ha hecho y deshecho algun nom
bramiento de esta clase provcyendo catedras, aun las 
mas codiciadas entre aux iliares que siemprt: rchuyeron 
presentarse en abien a r honrosa competencia can sus 
compafieros. 
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Esperamos de la justificaci6n del Sr. Bergamfn 
atienda las instancias que se Ie han dirigido por los 
profesores interesados que se cumplan las prescripcio
nes legales, y p6ngase t<'rmino siem pre a cste descon
cieno que la mordacidad de algu nos califica de II1flllo 

a catOOras. 
Pudiera formarsc un Cuerpo de auxiliarcs y 

ayudames para citedras experimemales, bien retribui
dos y con ascc=nsos rcglamenrarios por anrigiledad; no 
Sf' de d escindalo dc= anu nciar en la GflCt'tn a concurso 
auxiliarfas gratuitas, can jornal irrisorio y limitado 
para los dias del ano en que hubiera vacante en cl 
Instituro, exigiendo para alcam:ar la prebenda un titu
lo de licenciado y la co rrespondiente hoja de Illcritos y 
servicios, con la obligaci6n de permanecer cI agracia
do a las 6rdenes del director. 

Llcgamos a mas: si no parece convenienH.· la 
permanencia en su pUCStO de los auxiliarcs, formando 
un Cuerpo especial con escalaf6n independiC=llIe del 
de cateddticos. a los cuales debe cxigirse esmerada 
pdctica antes de declararios numerarios, empieccn 
todos por ser auxiliares y asciendan luego por rigurosa 
antigiledad los que se declaren apros; pero concll,yase 
de una vez para 10 sucesivo con estas mixtificacioncs 
de la ley y haya una sola y unica a que deban somcter
se todos los aspiranu:s para su ingreso en eI profesora, 
do, velando por su est ricto cumplimiento los alms 
funcionarios de la Inmucci6n publica, y no rija como 
hasta ahora la del cmbudo, que petmite a unos f.·wore
cidos por recomendaciones apremianrcs 10 que niega a 
Otros infelices auxiliares que pasan su vida espera ndo 
el Meslas que ha de elevarlos al honroso si tial. Illeta de 
las ilusiones que acariciaron desde la juventud. " 74 

En eI epigrafe ;Ado!ld~ vltmos!" ponc de 
manificsro los sucesivos desacierros del Gobierno con
servador. En particular eI paso por Fomento del minis
rro Pidal (Alejandro). Encabt'7.ando el articulo escribc 
Lo7..ano: 

"Hablan tntlchos del negocio 
del alma, y Sf' van derechos 
al alma delnegacio (D~fi!licioll~s po/itiau)".76 

Para Eduardo Lozano el que se ponga en mar
cha el plan Pidal significaria la desaparici6n de las 
Facultades de Cicncias y Lerras. Dice: 

"As! se explica que en las multiples r contra
dictorias disposiciones publicadas sobre cste impor
tante ramo de Ia administraci6n haya lIegado a tal 



exlremo d desbarajuste, que la ley ha sido suplantada 
por decreros, y las mejores c3.u .. -dras y escuelas pueden 
arbitrariamente ser conferidas, y desempenadas. no 
por quien acrcdite mejores servicios 0 conOcimiclHOS 
mas profundos, sino por quien aleglle eI supt>rior ","i~ 
to de petlenecer a 13 "Juvemud Cat6Iica", como sera 
indispensable muy luego el ceni fi cado de librt'pmsador 
o librt'combista para explicar Teologia 0 GUculo de 

probabilidades ... nn 

Mas adelante dira: 

"Va 10 sabeis. espanoles empedernidos: no 
busqueis la instrucci6n en d estlldio de las ciencias 
prof-mas. Demas esran ya los petulantes profesores ofi ~ 
dales, con su vana y gtirrula ciencia. Procurarernos 
todos la inefuble dicha prometida al juSto en la vida 
cterna. dejando a un lado los biencs e intereses mun~ 
danales. Para alcanz.arla. ahr est:in los Colegios de 
Jesus, los seminarios y ouas congregaciones pias: cllos 
nos prcparar:in en catecismos y breviarios la dosis de Ia 
dcncia que conviene saber al buen cat6lico, porque la 
foral mania de pensar pierde a la mayor parte de la 
insensara juventud espanola. 

Madres de fumilia: no consi ntais que vuesuos 
hijos acuda n a la semina de las Uni versidades, 
Institutos y demas escuclas "'iellS. Desde ahora, padres 
reverendos. serninaristas y ac6litos seran los unicos y 
celosos gu{as de la nueva generaci6n. Por este superior 
criterio de moral cat6lica, por esle celo aposl61ico de 
nuesno joven e inspirado minisuo de Fomento, se sal .. 
var:i Espana, que estaba al borde del abismo. dando 
ipso flcto capacidad legal a los que exd usivamente 
deben fenerla, hasta que Ilegue eI muy ccrcano y 
dichosos dfa en que se determine de un modo exp l ki~ 
ro y terminame que ciencias. fuera del latin. pueden 
estudiarse en Espana sin peligro."78 

Y termina: 

"iEscrilo est:i que eI cielo sera para los pobm 
ek apiriru. y que de la tierra se apoderar:in los mas avi· 
sadosl"7<J 

Pero 10 mas significativo es la nota com ple~ 
mentaria que agrega en Ia edici6n de 191 5: 

"Parececl un poco violento eI tono y estilo del 
presente artfculo; mas no debe olvidarse que. de haber 
prevalecido 10 preceptuado en la Real orden que sc 
puhlic6 en la Gaula. quedaban su primidas de hecho 

las Facuhades de Ciencias y de Letras, pasando I .. ense~ 
nanz.a oficial a manos de las Comunidades religiosas. 
Esta enormidad, que significaba un retroceso a los 
tiempos de Calomarde. hiri6 en 10 vivo la cllerda mas 
sensible de nuesu3 dignidad profesional. y dejando a 
un lado respetos y conven iencias, salimos a la palestra, 
atacando de frente al comrario. aun con la seguridad 
de ser arrollados, por la debilidad de nuestras armas, 
pues no tenemos noticia de que hubiera catedr:i tico 
espafloi que por entonces se arreviera a prestarnos 
ayuda en tan desigual y quijoresca campana. Fue ran 
grande eI atrevimiento de aquel Gobierno conserva~ 
dor, y de tanta monta eI desafucro constirucional, a 
pesar del insinuanle preambulo, que daba un barniz 
democralico al decreto. presentandose cI ministro 
como ardiente C3lllpe6n de la libt'rlad dt' ms!'iiI11JU1, 

que no pudimos resistir a la tenracion de descnrnasca~ 
rarlo~ y asf 10 hicimos. creyendo cu mplir con nuestro 
deber: perdont.'Senos si nos excedimos. Ocurri6 enton· 
ces 10 que en orras varias ocasiones: al poco tiempo de 
habersc publicado el amanado aruglo arentatorio a la 
ley. cay6 cI Ministcrio conservador. y con el el Sr. Pidal 
y su famosfsimo decrel'O. que, gracias a la Providencia, 
que vela por los destinos de Espana, si n que en poco 
ni en mucho pueda cabernos parte ni gloria en su anu~ 
laci6n. cs 10 cierto que no pOO de una remariva frus~ 
trada y que, por razoncs de conveniencia particular si n 
duda . tampoco volvi6 a ejercer cI cargo D. Alejandro 
Pidal, aunque en las etapas conservadoras sucesivas 
tuvo como representante en eI Ministerio a su heTlna~ 

no eI senor marques [Luis Pidal]. mediando la cir~ 
cunstancia casual de que la ultima vez que ocup6 eI 
cargo dicho senor nos presenramos a concurso de tina 
vacante en Madrid dos caredr:iricos, sin duda mas afin 
cI otro en ideales politicos del citado marques que el 
malavcnturado autor de cSt3S IIncas. En nuestro favor 
se hizo la propuesta dos veces por la Sccci6n tercera del 
Conscjo. pero aI fin eI ministro nombr6 aI aspi rante 
que Ie era mas simpatico, 0 por O[ras razones que des~ 
conocemos, porque. IIcvado eI asunto a 10 
Contencioso. qlled6 reintegrado en su dcrecho, por 
sentencia firme del alto Tribunal, eI que no mereci6 
gozar del agrado del ilustre pr6cer, eI cual reciente~ 

mente pas6 con su hermano a mejor vida. 
Por otra parte, la ilustr.tci6n de D. Alejandro 

Pidal y sus meritos como Iiterato y orador parlamen~ 
rario, nadie puede ponerlos en duda: combali~ndose 

unicamcnte aquf su apasionamien to politico revclado 
en cl Real decreto ailidido, aun cllando merccerfa si n 
duda eI aplauso de cllantos comulguen en las ideas 
opuestas a las sustcnradas por el articulisra. 
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Produjonos cierta sorpresa y. ia que negarlo?, 
verdadera indignaci6n eI ret roceso a la politim pulngo
gim de Pidal. imenrado por eI ultimo minimo de 
Instrucci6 n publica. No significaban otra cosa b Real 
orden dedara ndo valida academica a los grados de 
bachiller, conferidos en d Colegio Aleman, y ultima
mente eI privilcgio otorgado a las Co munidades de 
Jesuitas, Agustinos y Escolapios, en que directamenre 
se los equipara a los licenciados y doctOres en Ciencias 

y Lelras, puestO que, seglin resuh6 de la interpelaci6n 
hecha en las dos D maras acerca de la primera Real 
orden, se vcia eI prop6sito illdireClo de ex tender]a COI1-

cesi6n en favor de Alemania para uso de las citadas 
Congregaciones espanolas dedicadas a la ensenanza: :1 

tal estado de animo nuestro correspondieron los p:irra
fos escriws para remate de b nOta complememaria al 
preseme articulo: mas hubimos de rerirarlos en ViSI;1 
de las explicaciones del Sr. Bergamln y las Reales 6rde

nes subsiguiemes adaratorias. publ icadas con d objc-
10 de desvi rruar eI mal efectO producido en la opinion 

por la rcndencia en que apareda n inspiradas las pri
meras. 

Se hubiera evi rado eI mal paso con 5610 rccor
dar 10 acontecido a Pidal y a mros predecesores suyos, 
como Catal ina , y asl se 10 anunciabamos al am iguo 
compancro nuestro: mas al sobreveni r de modo repen
tino y estrcpitoso su carda, hudga rodo comenrario; y 
como el se arrepinti6. tarn bien nosotros de haberle 
zaherido po r sus mercedes enriquenas con interinos y 

agregados. pues nos consra que si ha habido ligereza en 
las dadivas, algo lesivas para eI presupuestO, no obede
cen a mala fc y responden a su caTacler esplcndido. 
que se revela por d nmable rasgo expresado en eI pro
p6sito de obsequ iar con cI gordo de Navidad a sus sub
ordinados en eI momento de su despedida~80 

EI an:i lisis sobrc eI atraso secula r que sufre 
Espan:! rcspectO de la ciencia 10 realiz.a en eI epfgrafe 
cPor qll; no U popuinriznn inJ cimcias?81: 

"Nuestra patria alga rezagada en eI geneml 
movimiento ciemifico. ha comribuido poco. es ver
dad. para dar cima a los modernos invemos: la m:iqui
na de vapor, eI tdegrafo. la fotOgrafia. Muchas y gra
ves han side las causas de este marasmo y aislamienlo 

parcial de Espana. Agotadas sus fllerzas y recursos en 
la gigamesca em presa de la colonizaci6n de America y 
en las gucrras sostcnidas por los reyes de la casa de 
AUStria con cI fin de ma ntener cI catolicismo y ]a 

supremacia espanola en Europa, necesi taba de mucha 
paz y tranqlli lidad, de ll1ucha insiTUcci6n para repo-
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nerse de ranras perdidas y ocupar su honroso pUCSto 
entre las naciones que figuran en primera linea en el 
movimi ento cientlfico c ivilizador de los tiempos 
modernos: cuan lejos habemos andado de esta tran
quilidad y de procurar, general mente hablando, la ins
Irucci6n popular. d fga lo la Historia y la eSfad fs tica por 
la dcsconsoladora cifra de espanoles que ni siquiera 

saben leer, y digalo por ultimo la cruel y fratric ida gue
rra , hija de la ignorancia fa natica y de la des medida 
ambici6 n que acrualmente nos devora y amenaza des
truirnos para siempre. Confesemos nuestra ignorancia 
aunq lle rubor nos cueste; y reconocidas nuestras f.'llt as 
y errores, procurcmos de ellos la enmienda: que en 
seflalar y corregir nuestros defectos consistc d verda
dero patriotismo, y no en disimularlos, ni mucho 
menos en lIeva r la baja adulaci6n hasta la alabanza de 
b:irbaras coslumbres82 a pretexto de que SOil 11I1riOI/(I
/~S Y de que Dl ras pdcticas no menos b:irbaras yestu
pidas, se patrocinan en diversos paises. "8.} 

Ahora bien, esta popularizaci6n de 1a Ciencia 
pasa por un rigor minimo. En esfe sentido dice: 

"Las lIamadas ciencias fisico-naturales, igual
mente que las Matematicas. tienen un tecnicismo que 

reqlliere aprendizaje largo y penosa. ~C6mo puede 
a rnenizarse un estudio arido sin caer en cI extremo 

opllcsro de escribir fr ivolidades 0 acaso inexactitudes 
qlle pueda n ser origen de graves erroTes? No sere yo 
quicn enscne a rcalizar tan ardua empresa: dificil es, 
pero no imposible: y Ia mejor prucba de ello son las 
obras del celebre fisico ingles Sir John Tyndall cllya 
Iraducci6n francesa se agota can la misma rapidcz que 

cada cdici6n original: no tenemos noticia de que se 
hay:! pcnsado siqu iera en verrer al espa nol tan acaba
dos modelos c ienrifico- lirerarios. Algu nos ensayos dig
nos de imitacion pudieran citarse entre nOSOlros; pero 
ni son tan numerosos ni tan extensos como fucra de 
dest.'3r. "8~ 

La obra E/ n1l"/fobnismo m Espmla: dml/ogo 
pultlgogico la dedica a los amigos de la educaci6n 
inrnnt il. EI indice nos da una acertada idea del come

nido de esta obm: Ln CIIIIII'" imer~sn n ,odos/os riudn
dIlIlOS; itt g~n~mt;znrioll d~ In mltll'" ~s mns IIrgmu qu~ 
In flmllldon d~ ~sprrialislllS; Ln ~ductlrion d~b~ ~XI(1l
dt'Nt' a los ni;,os (lIIormales Y II los adlllros; Los jot/nus 
d~bm dt'dimN~ alii profision mds cOllform~ COli JIIS tlpti
mdt'S; 1..11 tjimcifl d~ IllS reform'lJ dtpmdl' dl'l pl'rsonal y 
dl'los nudios IIrltS(lrios pit'" dl'Jllrrol/nrlllS; 1..11 illcuitllrti 
y vicioslt ulllmrion dt' III j ll vmwd tmscimdl' fl (Odos los 



IJrtimrs tk fa vidA l1aciol1a/; (La £SClUIn Superior del 
Magistrrio sirve partl Jonnar mlustros?; CausllJ principll
In 11 quI' debe atribllirse In illCUltllrll drl pueblo: 
Disql/iJiciolln Jobrr In msriJllllZll de In moral rrligiosa en 
lAs t'ScuelAs fUlciOfU&S; iHosa1Jl1a.' \/eime mil/oliN de pese
tas de al/mento m el prewput'Jlo de Imlmccion ptlblica. 

Si ellndice de la obra nos aproxima a su CO[1-

lenido, su leentra nos presema el testamemo de un 
hombre que ha dedicado IOda su vida a luchar conna 
d mal endemico que aquejaba a la Espana que dorm i
mba y que la burguesfa y la clase polirica no hacian 
nada para despertarla. Un remedo a esra situaci6n 10 
pondr.i la lIegada de la II Republica. Pero hasta la lIe
gada de esle evemo sOlo podemos espigar hombres que 
como Lozano predicaban en el desierto. 

Segt'm Lozano eI analfitbetismo alcanzaba al 
50% de la poblaci6n comprendida emre los 5 y 40 
afios. Las causas del analf;.betismo las vertebra en nes 
direa:iones. La primera es la ignorancia y egolsmo de 
los padres (prefieren imroducir a sus hijos en el mer
cado de trabajo en vcr de mandarlos a la escuela). 
Lozano hace c6mplice de esta situaci6n a la etase mas 
acomodada y gobernanre. La segunda serla la consabi
da escasez de recursos que los gobiernos - sean del 
signa que sean- dedican a la educaci6n del pueblo, 
prefiriendo que Aorezcan gran numero de escuelas 
"parricularistas y scctarias" y por tiltimo Ia forma y 
procedimicnros que deben ajustarse a la educaci6n 
infantil. 

Nuestro autor did que paHar eSla situaci6n 
corresponde a la fitmilia, al Municipio, a la Provincia 
y al Estado; sin olvidarsc de rodos aquellos que de 
alguna fo rma denen respo nsabilidadcs en la ed uca
ci6n. Asf critica fuerremenre que en una asamblea de 
profesores su presidente dijera: 

"Toda la gra ndeza de IllICSrra patria depende 
de la mayor inrensidad y eXIensi6n que sc de a los cstu
dios de la ensefianza secundaria; no importa que el 
pueblo quede sumido en cI analfabetismo (palabras 
textuales), con tal de que la etasc media iluslrada sepa 
dirigir a los mas rudos e ignoranres, que necesana
mente han de formar mayor numero. ~8~ 

Es deci r, para el orador hay que establecer dos 
"castas" de ciudadanos. Esta interpretacion de la reali
dad Ie hace escribir a Lozano que" In gmemliZilciofl de 
In cullum (J mas urgmu que In Jormacion de eJpecialis
las", dejando muy claro que eSlo no significa que eSle 
en desacuerdo, sino todo 10 contrario, en que en los 
presupuestos del estado exista una pan ida distribuida 

fjXAI/IX) lfV.A.\n) 1'0.\0· 1»: I.I'Q\ U~fJ'f.Ss.tI}()ll 

por la Junta para Ampliaci6n de Esrudios e 
Investigaciones Cientfficas. 

La educaci6n debe lIegar a todos los espaooles 
incluidos los "anormales". Lozano pide Sf' apoyen 
rodas las iniciativas conducentes a cubrir esle lipo de 
educaci6n. AI mismo nivel de necesidad pone a la clase 
obrera, criticando que eI poder admita de hecho y de 
dcrecho que Ie es suficieme, a esra c!ase, que cllando 
nifios ayrendieran unos rudimenros de leoma yescri
tura. 

La defensa sobre que profesi6n dcbcn elegir 
los j6venes, como en todos los remas que trata, es 
vehemellle y se sinh en la lfnea de las aptitudes. En 
esle sentido rampoco quedan libres los progenitores a 
los que considera los protagonistas de que eI hijo se 
dedique 0 estud ie aquella profesi6n con mayor predi
camento social: 

"jCUantOS medicos 0 abogados hubieran sido 
buenos ingenieros 0 arquilecros, y viceversa!"86 

Ahora Ie loca criticat las reformas que los 
stlcesivos gobiernos, de lodos los signos, promulgan en 
la Ensefianza, poniendo de manifiesto que todas cstas 
reformas se hacen de espaldas al personal que van a 
aplicarlas y general mente no se acom pafian con eI pre
cepuvo presupuesto. 

EI epigrafe Ul tllm/lUra y vicioJa educacioIJ de 
la juvmtud lrmciende a IOdos los ordmes dr In vidA 
lIaciollal, nos sinia en una problematica que se ha 
plameado a 10 largo del liempo y que desde luego no 
dene tina solucion fkil. Lozano dice: 

"No loda la culpa de los alborotos escolares 
debe recaer sobre la imprcvisora juvemud, cuya fogo
sidad explica la propensi6n a ruidosas manifestacio
nes, sob re todo si en los primeros aoos tina educaci6n 
hip6crita y excesivamente rfgida los riene com primi
dos durante la inf.·lIlcia y mienrras estudian eI bachi
lIera[Q, dejandolos en libertad absoluta precisameme 
en la edad de la irreAexi6n, en que se despiertan las 
pasiones, y por esta raz6n opinamos que la vigilancia 
continua de los padres, sus amonestaciones para que cl 
educando no abandone su labor, inspirandole respeto 
a sus profesorcs y no riendoles como gracias ciertas lra
vesuras contra la disciplin3 escolar, en cuidando, en 
tina palabra, de ]a educaci6n de los hijos, inAuiran 
poderosamente en su mayor aprovechamiemo y 3 que 
desaparezca eI bochornoso especdculo que lodos los 
aoos presenciamos en los primeros dfas de diciembre. 

La causa principal de los males que nos aque-
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jan se halla en nuestra imprevision y [igereza de carac
rer. Ningun centro docenre debiera hallarse simado en 
calles esrrechas, sino en edificios ais[ados, en las afue
ras de Ia poblacion 0 rodeados de anchurosas plazas, 
cuidandose mas que de la estctica de la fachada, de [a 
amplirud de los clausrros, citedras, laboratorios, patios 
y jardines donde los alulllnos puedan moverse libre
mente. porque ya es un principia de perturbacion e 
indiscipl ina retenerlos amontonados en sidos 16bregos 
e inmundos, donde falta a veces aire para la resplra
cion normal... "87 

Ahara Ie mca a la creaci6 n par eI gobierno 
conservador, Rodriguez Sa n Pedro, de la Escuda 
Superior del Magisterio. Segun Loza no, eI Sr. 
Rodriguez San Pedro cree que 10 que importa para la 
culrura del pais es la formacion de maestros, para 10 
cual 

... se proponia Ilevar la Ulli/J~rridnd n las 
Nonnn/~s, y con esee personal sdecto no necesitaba 
locales bien acondicionados para escuelas; basta eI 
atrio de una iglesia al ai re libre, donde aqucllos ejerce
dn la funci6n docente, y por arte de encantamiento 
desaparecerfa la rona del analfaberismo que nos des
honra ante los pueblos civi li7..ados. Error singular; esta 
especie de doctorado del Magisterio s610 ha servido 
para crear un considerable numero de aspiralHes a ins-
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pecmres, a profesores de Normal cuya suficiencia no 
discmimos; pero de ningl'm modo podci aumentar 
con esre personal selecro cl numero de los verdaderos 
maestros que necesiramos, cuya modesria y abnega
ci6n permiran mil izar sus servicios en las aldeas mas 
apartadas y en los lugares mas agrestes, si n comunica
ci6n ni (rata can pueblos donde haya alguna persona 
con quien conversar. En su consecllencia, y cu mplien
do con eI reglamemo esraruido, se abonan algunos 
miles de pesetas para becas de los alum nos, se ha crea
do mas de un cemenar de plazas de inspeclOres, y 
como los aspirames a los mejores puesros se acrecema
ran de ana en ano, sed preciso inventa r nuevas plazas 
bien rerribuidas para colocarlos, ... "8S 

Oespucs de orras consideraciones (crmina: 

~ Por desgracia subsist ira vigenre cI decreta, 
ampliado y mejorado por sus sucesores liberales y 
dem6craras. en virrud de los inureses cr~ntbJs, y com i
nuad eI derroche nurriendo la burocracia con perso
nal bien retribuido de maestros que no ensenan, con 
escarnio del pueblo obrero desheredado y conrribu
yente, cuyos hijos se hallan condenados a vivir en per
perua ceguera mental. 0 por 10 menos a obscuras, 
sumidos en las tin ieblas de la ignorancia, repiriendose 
en cI caso acrual eI mismo error inveterado que censu
ramos en artlculos anreriores, y es aplicable a todos los 
ramos de la Administraci6n espanola, que propende a 
formar marinos ell tierra y sostener {riple ntimero de 
empleados mas de los que se necesi ran para el servicio 
regular de los Ministerios, y una oficialidad numerosa 
con regimienros y barallones reducidos a menos de Ia 
mirad de las plazas efecrivas comparando eI nuestro 
con los demas ejcrciros europeos: fahaba y ya tenemos 
planrilla para cI Escalafon del esrado mayor del 
Magisterio. "89 

EI Hl'rnldo de Mndrid, 3 abril de 1913, bajo Ia 
firma de Manuel Bueno publica un articulo al que 
Eduardo Lozano Ie da cumplida respuesta bajo cI titu
lo Cnusas prif1cipn/~s n que debe ntribuirre Ul incultllrn 
d,,1 pueblo. Esle articulo dene eI valor anadido de escri
birlo co mra uno de los periodisras, por mejor decir 
personaje, cuyo prcd icamenro era muy importante. 
Lozano comienza con la siguiente apostilla lOmada del 
mencionado articulo de Bueno: 

UTeme la Iglesia que a medida que vayan ilu
minandose las inteligenci as se disuelva la Irama de 
errores que consriruyen la melaffsica del carolicismo y 



que la humilde verdad ciemifica desaloje de los cere
bros a la supersticion. Se inquie(an los podcrosos ante 
la perspecliva de que la insuucci6n ayude al pobre a 
descifrar eI enigma de la injusricia que Ie rasa eI pan y 
pone limires a su bienesrar, y de esos dos remores ha 
surgido la complicidad para estorbar que eI proletaria
do, la muchedumbre desheredada, se ponga al habla 

con la Ciencia ... "90 

Nos ha parecido que es de los que marcan mas 
perfectamente su pensamiento. En un IOno ir6nico se 
va a congrarular que Manuel Bueno haya dado res
puesta a 10 que a e! Ie ha ocupado y preocupado 
durante sesenta anos. Ocspues de una crhica a diver
sas 6rdenes religiosas cuya misi6n la realizan en las 
grandes ciudades y atienden a Ia burguesia en vez de 
siruarse en los suburbios de las ci udades 0 en pueblos 
perdidos, defiende al Evangelio y su doctrina y culpa a 
los poderes publicos de la situacj6n, puesto que haccn 
dejaci6n de sus obligaciones para con la socicdad. EI 
epigrafe termina: 

"En esta lucha por la exisrencia que actual
mente se admite como una ley social, se impone a los 
gobernantes y a todos los ciudadanos la obligaci6n 
moral de facilitar d ascenso a los que estan capacitados 
para subir; pues de cste modo cI uabajo util sed 
mayor en beneficio social que si locamente se oponen 
trabas, empenados algunos ricos mas ensoberbecidos 
en que se encomienden a sus hijos, scrvidores y pania
guados la direcci6n de los negocios publ ieos y los ca r
gos mas diffcilcs, aunque sean inca paces e incompe
temes para su acertado desempeno, y que necesaria
mente han de lIevarnos a la bancarrora social si se les 
confiaran. 

Resulta, pues, es 10 que hemos repetido hasra 
la saciedad: es indispensable dar a rodos los ninos los 
primeros rudimemos de instrucci6n, yen ello estamos 
inreresados todos los espanoles, pues de esre modo se 
facilita ]a sdecci6n de los mejores ralentos, que han de 
contribuir eficazmente al progreso de la naci6n y de la 
Humanidad; no pudiendo aceptar la explicaci6n te6-
rica de nuestro atraso, propllesta par eI Sr. Bueno, por
que esto equivaldrfa a reconocer que en nuestra pat ria 
subsiste como en la India la ley de C3Stas, 0 que se pre
tende establecerla a despecho de Ia Constiruci6n 
democratica, bajo cuyo amparo viven los ciudadanos 
todos sin excepci6n , y estan, por 10 mnto, obligados a 
prestarle acatamiento y obediencia, mereciendo severo 
castigo cuamos insidiosamenle pretendan infringir la 
ley fundamemal del Estado, base firmisima de los 

derechos y de los deberes que por igual alcanzan a 
todos los espanoles que aspiran a que Sli pauia consti
ruya una gran naci6n europea, y no un conjunto infor
me de manadas 0 rebanos de hombres dirigidos por 
mandarines 0 caciq ues, cuyo capricho 0 conveniencia 
si rve de uniea ley en los pueblos barbaros."')l 

EI amancio del aClierdo del Gobicrno liberal 
democ,ratico de co nciliar la tolerancia rdigiosa con la 
ley de inmucci6n publica del 57, que obligaba a los 
maestros a ensenar eI catecismo de la di6cesis a los 
ninos que asisran a la escuda primaria, hace que 
Lozano, como en rodos sus escritos, profundice en 
tales medidas. Como no podia ser de mra manera, no 
esta de acuerdo. Se resu me en el siguieme parrafo: 

"Juzgamos, por tantO, ocioso discutir con aca
loramiento eI alcance y Ia extensi6n de la docrrina que 
debe darse en la escuda a algunos ninos, cuando per
manecemos impasibles y vemos con criminal aparia 
que la mitad por 10 menos de nuesrros obreros y alde
allOS carecen de escuela y de maestros que les ensenen 
los primeros rudimentos de Lectura, Escritura y 
Aritmetica; preocupense nuestros aristocraras y sus 
inspiradores de cum plir con esta obra de misericordia, 
llevando la insrrucci6n a los barrios pobres de las ciu 
dades y a las aldeas mas apanadas de los grandes cen
rros de poblaci6n, y en buena hora que por anadidura 
los ninos aprenden eI carecismo de Ia di6cesis en las 
escuelas que parrocinen y sostengan con donarivos. "92 

La obra rermina con la congrarulaci6n del 
anuncio hecho por el Ministerio de Instrucci6n 
Publica y Bellas Artcs del Gobierno liberal de aumen
tar su presupuesto en veinte millones con cI fin de 
construir escuelas, crear otras nuevas y mejorar la 
doraci6n de los maestros. Oesplles de diversas refle
xiones, en que incluso duda de que al final se apruebe 
estc aumento, Lozano aun admitiendo que se man
lenga el Gobierno y que los minisrros sigan en sus 
~pollronas", piensa que cste aumenro no es suficiente 
y termina diciendo: 

~ ... En una palabra: ensayese con la prndmcifl, 

pflcimcifl y pauvrmncifl que recomienda un ilustre 
orador amigo nuestro para eI triunfo de SllS ideales 
politicos, la realizaci6n de este m:ls alIa y noble ideal 
pedag6gico, que inreresa a rodos los espanoles, sin dis
Iinci6n de partidos: la educaci6n del pueblo, base 
inquebranrable de fllturas gra ndezas; pues de poco ser
vicin los enormes sacrificios del pais en la co nstruc-
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ci6n de acorazados y en procurarnos armamentos, si 
no se cw,' ma con j6venes vigorosos y de animo esfor~ 
zado dispuestos a sacri fi car su vida en aras de la parria, 
amena7.ada por invasi6n extranjera, y sobre todo con 
ciudadanos fmegros y decididos a impedir las trans~ 

gresiones de la Icy, con escarnio de la Justicia, someti~ 
da al compadrazgo de caciques y mandarines, gangre~ 
na del ctlerpo socia\, que s610 se combate con un ejer~ 
cito de adalides y misioneros de la cultura, que urge 
formar para vencer no s610 las huestes amenazadoras 
de invasi6n extranjera, sino las del mas temible ene~ 
migo que renemos demro de la casa: la total carencia 
de instrucci6n del 50 por 100 de los espafioles."93 

LA OBRA CIENTfFICA DE EDUARDO 
LOZANO" 

A pesar de no estar de acuerdo con la legisla~ 
ci6n promulgada por eI Gobierno sobre los programas 
y libros de texw que: 

"suponiendo eI mejor acieno en la c1eeci6n 
de los texros, y que no presidan otras consideraciones 
fuera del buen deseo en los encargados de sefialarlos, a 
todos los cuales serfa preciso conceder complera inde~ 
pendencia de cacicrer y vasros conoeimienros en los 
diferemes ramos del saber para que Stl fallo retlniera 
todas las circu nstancias requeridas; aun concediendo 
todo esto y no es poco, creemos inuril 5i no pt'rjudicial 
y comrario al progreso de la ensefianza, la imposici6n 
del Esrado de teXlos obligatorios"95, 

La primera obra que publica es Programa dt' 
FisiCtJ y Qulmica para t'l CIINO 1876-77>6. En este 
momento era catedr:irico de esta asignarura en Toledo. 
Consta de 11 7 leeciones y un apend ice Ligna noticia 
tk algu1Ios comput'Itos orgtiflicos muy COmUfl{'1. 

La siguieme obm en ver la luz es Estudios 
Fisicos, Tomo I, Teruel: Casa provincial de 
Beneficencia, 1879. Su comenido es Prologo, Azul dl'l 
Cit'I0, Orfgmt's dt'l calor (odgenes mecanicos, cambios 
de estado, combinaciones qufm icas, electricidad , 
acciones viraJes. calor propio de la tierra, calor solar), 
La umpmad(vienros, nubes, elecrricidad). Algunos de 
esIDS epigrafes ya los habia publicado. Asi Azul tkJ cit'lo 
ve Ia luz en EI Magisurio Extumdio. Or/gmt'S del ca/or 
apareci6 en 1874 en la Rt'vista tk In Socil'tiad de 
Pro/Nort's dt' Cimcias. En esre momenta Eduardo 
Lozano utiliza el "caI6rico". 

Esta obra tuvo su continuaci6n en Estudios 
Fisicos, Tomo II. Tratado dt' Actisticd)}. Obra i ncomple~ 
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ra, pucsro que habla de Primera Pane. EI que no exis
ta segu nda parte 10 justifica cI propio autor: 

predicando con eI ejemplo, publicamos 
algunos trabajos de vu lgarizaci6n cientifica y eI primer 
ramo de los Esrudios Fisicos Cremel , 1879). cllya 
corta edici6n vimos muy pronto agotada, 10 cual nos 
anim6 a imprimir eI segundo romo, La AClisfica 
(Madrid, 1880); pero con ran mala fortuna en la 
venta, que nos vimos obligados a desisrir de continuar 
la pllblicaci6n, adqlliriendo cI cOllvencimiento de que 
la t'mprl'Stl no t'slaba guardnda para I/osotros, aunque 
tampoco sepamos que nadie Ia haya acometido y rea~ 
lizado con verdadero exiro."98 

A csra primera pane Ia dlula E/ Sonido y la 
divide en cuatro capitulos. EI primero comprende 
Prdimi1laTt'S, Produccio1l del sonido, 511 propagacio1l: 
lelifiJ1lo, Intl'1lsidad del sOllido. 511 v~/ocidad. EI segundo 
abarca R~flt'xion dl'l sonido, Rt'frtlccioll, Trflluparl'llcia y 
opacidnd de la atmosftm pam las olldas s01loms. 
Inflexion del sOl/ido. R~sollallcia. AI rono Ie dedica e! 
capit ulo tercero y el cllano a las vibraciones, inrerfe
renetas, etc. 

Es sorprendenre encont rar una monografia , 
dedicada a Ia aCllstica, una rama aparenremenre muy 
especializada de Ia fisica. Lozano, como gran docente. 
Sf' da cuema de la imporrancia que la adlStica [iene en 
Sll momemo hisl(Jrico. En cI pr610go nos dice: 

" La imporrancia de los ultimos dcscubrimien~ 

ros de la bellisi ma Ciencia del Son ida, cuales son, cI 
telefono y eI fon6grafo, han IIcgado a haccrlos popula~ 

res; pero hay muchas personas de insuucci6n bastante 
general, que desconocen, sin embargo. cual ha sido cl 
fundamemo de eSlas y otras prodigiosas invcncioncs 
de la misma ciencia; en una palabra, que ignoran los 
fcn6menos y leyes mas rudimenrarias de la AcllStica. " 

Cuando habla de las leyes de reflexi6n, pagina 

27. dice: 

"Las leyes de la reAexi6n del sonido explican 
de igual modo los fen6menos observados en las b6ve
das elipticas, cuya curvatuta determina la concentra
ci6n de las ondas en un pumo especial 6 foeo. sobre 
todo cllando el movimiento pane del otro foeo", 

y para explicar este fen6meno pone la siguien
Ie nota a pie de pagina: 



"Por esta rawn, deben proscribirse las citadas 
b6vedas para formar el {echo de las c:hooras, iglesias y 
grandcs salones; las clipulas tienen eI grave inconve
niente de abuhar y prolongar demasiado la V02, 10 clLal 
llega :i corregirsc por medio de una sabia disuibuci6n 
de los huecos; en los anfileatros semicirculares se aye 
con desigualdad mas hacia el centro que por los extre
mos. La forma preferible para la plama de los edificios 
susodichos es la rec!'angular y mejor terminada por 
una pacibola en d lado donde se coloca la tribuna, 
precisameme en cl foeo de dicha CUTVa para que el 
sonido llegue al extremo opueslo sin que apenas se 
note perdida alguna de su inrensidad; tambien se rcco
mienda el cuadranre de drculo 6 arco algo menor para 
cltedras y tearros." 

La siguieme obra, por orden cronol6gico, es 
N(J("ionn d~ Mmi"irn d~ SOlidof"J. Conoeemos una 
segunda edici6n 1OO, y una lercera lOI • 

En la segu nda edici6n ya aparece, ademas del 
informe favorable de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Fisirus y Naturales, el del Consejo de 
Inmucci6n Publica y cI de aprobaci6n por el 
Ministerio de Uhramar como libra de [CXto para 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 

No es de extrafiar que las monografias sobre 
mecanica fuesen las mas POPUlaTes ya que, en general, 
la Fisica del siglo XIX estuvo dominada por esta rama 
dando una visi6n mecaniciSla de la nalliraleza. 

Respecto a la obra ell sl, aparte de ulla breve 
illlroducci6n, esd dividida ell dos grandes bloqucs 
dedicados a la eSlalica y a la. dinamica. Trala los t6pi 
cos comunes de los libros de teJeto. 

Pero sin lugaf a dudas, la obra mas importan
te que Lozano escrihe es E1mumos d~ Fisicn10! . Sc 
nala, probablemenre, del libro espanol de fisica mas 
utilizado en la Universidad en eI tcinsilo del siglo XIX 
al XX. Sus eontenidos son modernos y cstan ordena
dos bajo el concepto de energia de Ia siguienre forma: 

Primem P:me. - Encrgia Mccanica. 
Propiedades generales. Mcdnica de s6lidos. 
Dinamica. Meciniea de fluidos. ACllsrica. 

Segunda Parte.- Energfa Ffsica. Calor. Luz. 
EJectricidad. Meteorologia. 

De la ~ptima edici6n de esta obra hel1los 
enconrrado una crftica firl1lada por Jesus Sanguino10J. 
Tambien Mario Roso de Luna public:ara mm crhica10i . 

En 1a famosa colecci6n Manuales Soler, 
Lozano publica HsiCflIOS , obra eminentcmente did:ieli 
ca, para todos los pllblieos, como queda dc manifieslo 
en eI pr610go: 

"Dedic:ado esre libro principall1lente :i los 
obreros y demas personas que, por la. indole de sus 
ocupaciones, careeen de los rudimemos mas indispen. 
sables de la Ffsiea, podr:i ser muy uril a los Profesores 
de primera ensefiall7.a, si hemos conseguido nuestro 
prop6sifO de exponer algunos prineipios de la Ciencia 
al aleanee de los ninos. A decir verdad, esle y no OHO 

fue eI origen del presente volumen .. " 

Esra obra es consecuencia de una serie de con· 
ferencias dadas en el Aleneo Obrero de Bareelona106• 

Otras obms que publica son: 
E/~mmtos d~ Qulmim107; L~ecio,us d~ Quimica 

Organim108; PraetiellS d~ Fisicn10? Esta obra es una 
prueba mas del interes de Eduardo Lozano por la edu
caci6n y la didaetica de la fisica. Con ella, intcnta darle 
a 1a enscfianza de la eiencia un caraCfer pciClieo y 
experimental. Es un complemenro a 1a obra E/~mmtos 
d~ Fisim. 

EI~m~flIOS d~ urmodimimiea. Barcelona. F. 
Roma, Sociedad en Comandira. De esta obra s610 
hemos encont rado la referencia que en la R~vistfl d~ 

ExtrwlIldurfl aparecc. Asi en 1901 . firmada por 
Torcuato Josue aparece una nota bibliogcifica110. y, 
finalmcme Nocionn dt' M~tl'orologin J Sismologin111 • 

EDUARDO LOZANO FllANTROrO 

Can animo de luchar conna la inculrura y Ia 
ignorancia crea una asociaei6n que llama "amigos de Ia 
educaci6n infantil"111 cuyos estatutos dicen: 

" 1°. EI objclo de esta Soeiedad es ]a creaci6n 
de eemros de culrum en los pueblos y aldeas donde no 
exislan escuelas. 

2°. Para reali7.ar CSIC fin , conrribuicin los 
individuos que la forman con la cuota volunlaria que 
sefialen. 0 bien con donativos por una sola va ya en 
melalico 0 en especie. es decir, en libros. material de 
ensefianza, etc. 

3°. Se aeudid a los Municipios, Diputaeiones 
y al Ministerio de Insrrucei6n p(iblica en demanda de 
auxilios y subvenciones cllando 10 exijan las necesida
des de Ia el1lpresa acometida por la Sociedad. 

4°. Es deber de lodo socio proeurar una aCli
va propaganda a fin de que la Prcnsa profesional y la 
peri6dica se ocllpen de este aSlinto, vital para nucsua 
na.cion. con 10 cllal se a.umenraran los adeptos y fuvo
rccedores de la idea. 

5°. Todos los ailos se publicaci un numero del 
Boln/n, en que sc de cuenta de las escuelas que se 
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hayan inaugumdo con d auxilio de la Sociedad, asi 
como de los donativos recaudados y de su inversi6n. 

6°. Si hubiem una necesidad urgente, los pro· 
(ectOres de la locaJidad se dirigicin al encargado de 
publicar cI Bolufn, y se procedeci a la IImda de un 
numero extfaordinario y fin de sol icitar el concurso de 
(odos los amantcs de la insrrucci6n infantil, que dirt~c· 
tamente enviacin sus donativos al socio que haya de 
utilizarlos, pues la Socicdad ni tiene presidente, ni 
tesorero general, sino socios con iguales deberes y arri· 
buciones. 

7°. Cuando se reuna numero sufieientc de 
prou!ctores en una poblaci6n podr:in organiz.use en la 
forma que consideren oponuna, designando eI depo. 
sitario de los fondos que hayan de recaudarse, pam la 
realizaci6n de los fines que nos proponemos: conse· 
guir que todos los espaiioles tengan las nociones mas 
rudimenrarias de instrucci6n y culrura, benefieios que 
alcanzan los habitantes de los demas paises civiliza· 
dos. "IB 

Pero la ineultura no llcgaba solo a los habi· 
tames de pueblos y aldeas mas 0 menos abandonadas 
de la mano de los polfticos sino que con e! prop6silO 
de mejorar cI nive! cientffico de sus compafieros de 
profesi6n crea en Madrid, 1873, la Sociedad de 
Profesores de Ciencias, que publicara una revisra. 

Con d fin de mejorar el nivel cientffico de Ia 
Barcelona que se encuemra a su llegada, 1893, va a ser 
promotor de una sociedad que sirva de vehkulo para 
j6vencs estudiantes distinguidos que no cucntan can 
medios ni posibilidades de promoci6n. Esta sociedad 
ser:lla Sociedad Espanola Protectora de la Ciencia. 

Algunos de los objetivos de la Sociedad fue· 
ron realizados. Asl concedi6 pens iones, basrame 
modesras. para ayudar a los licenciados que ten ian que 
desplaz.use a Madrid a cursar sus estudios de doctora· 
do; rambien algunos alumnos de las cltcdras fueron 
efectivamenre premiados con libros cienrificos; no se 
tienen datos que nos indiquen que Ia Sociedad "facili· 
tara" la publicaci6n de tmbajos cientificos originales, 
aunqllt: posiblemente 10 hiw de manera indirecta. 
Evidemememe, nada de viajar al exrranjero y, adem:is, 
todas las actividades se llevaron a cabo en un comexto 
de gran austeridad. 

Ahora bien que hechos significativos se van a 
dar pam que Ilegue a feliz termino la iniciativa de esta 
Sociedad. Por un lado sera la clecei6n como academi· 
co de la de Ciencias yAnes de Barcelona de Eduardo 
Loz.1no, 10 que significaba que tenia un cieno predi
carnento y par Otro la lIegada como Gobernador Civil 
de R.;lm6n Larroca, doctor en Ciencias y antiguo 
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amigo y colaborador de E. Lozano en su epoea de pre· 
sidente de la Sociedad de Profesores de Cieneias. 

Uno de los socios fundadores, vocal de la pri
mem Junta, fue Carles God6 Pie ll". En ella figura 
como Dipurado. pero mas tarde pasara como "comer. 
ciame". Aunque no se vincul6 mucho a la Sociedad es 
de resalrar que realiza una donaci6n, que en esc 
momento se puede eo nsiderar imponame, de 250 
P(as. Es digno de desracar que ral donaci6n figura a 
nombre de "Srcs. God6 y Cia." 

Ahara bien, e! que se puede eonsiderar como 
verdadero mecenas de la Sociedad es eI empresario del 
co mercio Eduard Condel1 5. En eI curso 1893-94 
apon6 250 peas.; en eI curso 1894-95, 5.000 peas.; en 
1895-96, 500 ptas. y 250 pras. en los cuatro cursos 
siguientes hasta 1899-1900: en total 6.750 ptas., 10 
que significa que aporr6 cl57% del total de los fondos 
de la Sociedad 116. 

Eduardo Lozano y la Real Academia de 
Cieneias y Artes de Barcelona 

En marw de 1892 eI academico D. Rarn6n 
Codina Langlin propone a Eduardo Lozano como 
academico. Es clegido el2 de marzo de 1893. 11 7 

EI dla 14 de marLO de 1894, lee su discurso de 
entrada en Ia Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelo na. Bajo eI tirulo 1::."1 mhodo cimtifico m 1m 
il1/It'Stignciol1t'S FfsicnJ l1 8, hace un recorrido hist6rico 
sobre los acierros y desacienos que jalonan el deveni r 
de la eiencia f1sica. 

A pesar de que Eduardo Lo7..ano se dediear:i 
prefercntementc a Ia Sociedad Espanola Protectora de 
la Ciencia, nunca dejad de colaborar con la Real 
Academia. Asl en 1895 ya figura en la Secci6n 3~ , 

Comisi6n l a: Meu."Orologla ex6gena yend6genall,). 

En Ia sesi6n del 23 de diciembre de 1895 da 
la conferencia "Apuntes sabre las tempestades e!ecrri
cas observadas en Barcelona desde Octubre de 1891 a 
julio de 1892".I.!O 

Bajo e! epigmfe, Conftrmcin publica d~IIO d, 
ftb"TO d, 1896, se lee: 

"EI Sr. Presidente inaugurola sesi6n, indican
do que la Academia abria aque! dia sus pueTl'a5 al 
pllblico para divulgar algunos de los experimentos 
que, en sus dependeneias, se habian efcctuado, de con
formidad con los tiltimos descubrimientos lIevados a 
cabo por eI celebre profesor Romgen,llI acerca de las 
radiaciones luminosas que arraviesan cienos cuerpos 
opacos. Scna l6 eI ext raordinario interes que. no s610 



de pane de las personas habirualmeme enrregadas al 
esmdio de los fen6menos nalUrales, sino aun cmre las 
masa5 indoc(as, exciraban esos descubrimicntos, que 
prescntaban a la invesrigaci6n de los sabios un nuevo 
e inexplorado horizome .• Como cl pliblico, anadi6. sc 
ha dado cuenra ins(inrivamenre de que habia ahi cI 
germen de sorprendellles e inespcrados resuhados y, 
h3bituado )'3. por 13 experiencia de rodo un siglo 
como d presenre de toln grandes progresos en las cien· 
cias de la observaci6n. 3 medir eI alcance y la trascen· 
dencia que, en la praclica. vienen a alcanza r cuantos 
expcri memos de laboralorio rcvisten alguna origi nali. 
dad. dirige ahora con af.in sus prcgumas y sus miradas 
a las emidades y a las personas que considera en dis· 
posici6n de sarisrncer su legitimo an helo, la Academia 
no podia permanC(:er indiferenre a esta general ex pee· 
taci6n; yapelando, por un lado, a los especiales cono· 
cimientos y 3 13 habilidad prof~ional de los Sres. 
Fonrser~, encargado de su Observarorio, y Bofill, su 
S«:retario general, a quienes corresponde la inicialiva 
en estos uabajos y cl honor de los resultados obleni
dosm , y coma,ndo, por otro Iado. con la reconocida 
su ficiencia del Academico Ilumcrario Sr. Lozano. 
Carwclrico de Fisica superior en la Facuhad de 
Ciencias de nuestra Uni versidad, displlso 13 conferen
cia publica que iba a tener luga r .. ; y termin6 rogando 
al Sr. Lozano, que con d auxi lio de los Sres. Bofill y 
Fon~r~, se sirviera proeeder a las explicaciones y a los 
expcrimemos que al objeto fueran conducentes. 

La disertaci6n del Sr. Loz;mo (impresa ya 
aparte)lil fue acompaFiada de interesantes experimen
(os, circuhlndose al mismo tiempo elHre los concu
cremes algu nas de las pruebas fmogr:ificas con anrela
ci6n obtenidas, entre las cuales lIamaron la arenci6n la 
imagen de una lIave encerrada denrro de un partamo
nwas de cuero negro, 13 de una mana de hombre. cn 
la que se disringuian las piez.as 6seas. y la de un pez 
(Srorpomn) en que se dibujaba cl esquelero. 

Terminada la conferencia. eI Sr. Presidenre 
despidi6 a los concurrenles, manifesd.ndoles cuanto 
estimaba la Academia Sll asistcncia, y agregando que, 
al rceoger con gratilud , en nombre de los Sres. discr· 
tante y experimentadores. los merecidos aplausos que 
aquellos les habian rributado, les pedfa un recuefdo 
afcetuoso para Ia Academia que, por primera vez en 
Espana, habia dado a conacer los resultados que se 
obtienen por el nuevo procedimiemo. no olvidando, 
como no olvida, el compromiso que fiene contraldo 
para con cl publico de sefialarlc los principales adeIan· 
(as que en el vasto campo de las ciencias naturales se 
verifican ."I2~ 

Fig. 8. Monume.uo a Eduardo Lozano en la plaza que lJeva su 
nombre en Vallecas. Foro: mlido lOr Mn jOJi Mllrill &santll BIlrro 

Nos consta que esta primera experiencia de 
los f3)'os X, realizada por este grupo de Barcelona, ade· 
mas de ser la pionera en Espana, se hizo en condicio
nes prC(:arias . A pcsar de clio, las condiciones mejora
ran. Eduardo Lozano va a scguir invesrigando y mejo· 
rando sus expcriencias sabre cl experimenro lIevado a 
cabo por Ronrgent2~ . Asl leemos: 

"EI Sr. Lozano present6 lIna nora parricipan
do haberse demostrado, como resuhado de los uaba
jos que, en la Faculrad de Ciencias, prosigue en uni6n 
de los Sres. Fontsere y Bofill, que las radiaciones de 
Romgen son susceptibles de reflejarse; y al efC(:to, pre
scnl6 una fotografia obtenida al traves de un chasis 
por medio de los rayos X reflejados cn un horizonrc de 
mercurio. Oijo adcmas cl Sr. Lozano que la reflexi6n 
parecia efec(uarse de una manera difusa, pero que, por 
comparaci6n con 10 que han dado a conoeer alTOS 

experimcnros del mismo genera por ellos lIevados a 
cabo, crcia peder asegurar que la faifa de reflexi6n 
espcrular es en gran parte imputable a la faha de trans· 
parencia perfecta del aire para la luz emirida por eI 
tubo de Crookes. Presem6, ademas, una fotografb 
obtenida en el gabinere de Fisica ca n s610 tres segun· 
dos de ex posici6n, merced al uso del sulfuro fosfores
centc de zinc, como medio de activar Ia acci6n de Ia 



IUl cat6dica sabre la placa sensible. E.sle procedimien~ 

to, que se us6 por primera va en los ensayos hechos 
desde un pri ncipio en ei local de la Academia, parece 
se emplea, mas 0 menos modificado por algunos fis i ~ 

cos del extranjero. "126 

E1 20 de enero de 1898, Eduardo loz.ano va a 
leer una nora sob re un lemporal acaecido en 
Barcclona127• E.sta nota se enmarca en la perici6n que 
desde hacla tiempo hab!a realiz.ado la Academia de 
creaci6n de un observato rio. Mas claramente se va a 
decir en enero de 1899. Se referencia una nora -su 
inrenci6n es basrame cla ra: Ia urgencia de construi r eI 
O bservalOrio--: 

"EI Dr. Loz.ano ley6 ram bien una Nota sobre 
el ulti mo I"emporal. que ha venido a confirmar una vez 
mas con dolorosa experiencia la previsi6n de la Real 
Academ ia, que ha procur-ado dar la voz de alarma en 
varias ocasiones a fi n de lIamar la atenci6n publ ica 
sobre el peligro de las in undaciones, con el objelO de 
que no esmvieran desprevenidos los barceloneses y se 
evitaran a tiempo y en 10 humanamente posible car:is~ 
nofes de la indole de la que se lamenta."1!8 
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sido dcsracada en la literatura de la hisfOria de la cien~ 

cia fueron disclpu los de Eduardo Loz.ano y Ponce de 
Le6n. Claro csla que estud iaron ram bien con OIroS 
profesores, pero lodo indica que la influcncia de 
loz.ano, por 10 que sc: refiert a su vinculaci6n con la 
Asia, fue decisiva"uo 
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6-25, fol. 35 1 vo. 
Archivo Municipal de Campanario. 
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ANTONIO REYES HUERTAS 
(1887-1952) 

A ntoruo Reyes Huertas naci6 en Campanario 
(Badajoz), el ano de 1887, "rl dill Iirtr (dr 
1I0virmbrt'J. a Ill! In'S dr In mllflllllll, min {'/lSIl 

mimntl mintll y ciflco dr III mllr M~sollrl, segu n se 
recoge en el fol io dos del libra vei me de la secci6n de 
nacimientos del Regimo Civil de Campanario. 

Hijo de Sebasti~n Reyes Blanco, de of'icio 
hwero. y de Josefa Huertas de Tena, la infancia del 
escrilOr transcurre en su pueblo natal, aI cuidado. en 
los primeros anos, de su querida ama Manuela GoilvC"L 
y juntO a sus hermanas Jacinta l' Manuela. 

Inicia su aprend izaje escola r en Ia antigua 
casona del viejo P6siw, bajo eI magisterio de don Juan 
Cuesra y Carrasco, al que sicm pre agradeci6 sus ense· 

nanzas. 
"Don juan uni", r1lln' otms COS/lS, IrN CflrllCU· 

risli{'/ls: Ia Grnmdticl1, IA mtonllcioll dr Ins Jiibllitts y sus 
faSN. Dr gmmdlicl1 pludr drcirsr qllr mIll gmrTllcioli 
mtrra aprmdio prrjiclllmrlllr II COlljllgllr, II Ilflllliznr J" 
compoll" OTllCionN. ;CudlltllI I'UN. dNpllh. III wr los 
voluminosoI 1n.·IOS dr Gmmdli{'/l, /Jr prllSlldo como sr "IS 
IlnYglaria Ilqurl iflCflnsllblr mllrS/ro pllm (IIsdillr tlmlO 
m tlltl poeas uccioll(J. Ul (II/oll1lciOll dr IllS JiibulllS flO 
IIrgllr yo a (ogala IIImCfl, 110 si si por torpnA mill 0 por· 
qll~ sirmp" uria (II IIlto In fiWIOSII canitll qllr llpagaba 
por amicipado La 1I01ll mmiCflI propill J pr~cisll drl fum· 
10. Y m cuamo a sus JTnsrI (. .. J lIti" m~ P"rt'Cf 'I"r rstoy 
uimdo a dotl juan. grildlldolloJ drsdr Ia W1ltall11 (. . .) ", 
fau jalidiCfl J promuiilldollos I,l blltlUa: 

Fig. I. Casa dond( nad6 Rc:yd i-I U(rla$. Foto: &rtoloml Dlaz 

Antonio BASANTA REYES 

Fig. 2. L:ipiJa ~n b. faCh3(b de: su casa con motivo dd homcn3jc 
de 1952. FQlo: &rrowml DMz 

- jEi, b~fii. maldito. CItlUt/Ul, brihOn. "hora sf qtU u 
crro."· 

A los nueve afios, Reyes Huerras se empleo 
como recadero de borica en Badajoz. Meses mas tarde, 
ingresa en el semina rio de San Aton, dande permane
ced nueve anos, cursando CU3 1ro anos de 
Humanidades, Ires de Fi losofla y dos de Teologia, con 

notable expedicntc academico. Sin duda, aquel fue 
lI llO de los lugares que mas marc6 Sli perfil perso nal y 
profcsional. Y cI ambito en el que forjo Sli ferrea COIl 

c iencia crisriana, ra n prcscnle en IOda su ohm. AlII 
rambicn Reyes Huertas. leclOr infarigable. descubre 
definitivameme 13 vocaci6n literaria, que se concrera -
corria eI ana 1904- en 13 publicaci6n de la primera de 
sus Dbms, tal y como tesrifica su compafiero y am igo, 
AnlOnio Manzano Garbs: 

"HasUl qu~ 1111 bllrll dill liaS vimos sorprmdidos 
par Il1llibrito dr rowtln mbirrtll qllr nos CIlUSO IUIII imp"· 
sion dr mllrlluillA por trll~r m floridm l1Ulytlsm"lS, blljO ~I 
titlllo Ralos dr Ocio, rlnomb,., dr III IIl1tor: Alllonio IYyn 
Hllrrlas. £llllllor tmill rmol/us dircisiru IInos ~ 

I)ero Reyes HUerl3S descubre final mente que 
no es Ia suya la vocaci6n rcligiosa. Y con hondo dolor, 
pero con la comprensi6n de SliS sliperiores, abandona 
el Seminario, regresando a Campana rio, donde ocupa 
Sll tiempo en impart ir clases particu lares, en tanto que 
termina el bachiller310 y prepara SlI ingreso en Ia carre· 
ra de Derecho. 
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Aquellos fueron tambien tiempos en que 
madur6 su relaci6n senri menral con su prima Elisa 
Reyes G6ml"Z.. la menor de las hijas de sus rios Andrea 
y Francisco, capitan del ejercito espanollaureado en la 
Guerra de Cuba. 

En 1908, )' animado poT su crecienle f3ma 
como poeta, Reyes Huenas com rata con los hermanos 
Uceda. de Badajoz. la imprcsi6n de ouo de sus Iibros 
de poemas, Trjuryu. 

En eI ana 1909. acude de nuevo a Badajo7.. 
donde funda Ia rl"Vista Extr~madtlra Cristiana, primera 
de sus labores en la que luego seda una de sus dedica· 
ciones profesionales principales: el periodismo. 

Fig. J. MOllumrnlO 3 Reyrs Hutrt;J.s en la p!az.:l dr EspaJh de 

CampJnJrio. Foro; Lfhlll 

Pocas semanas mas tarde, acepta Ia propuesta 
que Ie lIega desde Caceres para ponerse al freme de la 
revista Acrid" Social. publicaci6n que fund6 don Le6n 
Leal Ramos. Para aquella revina escribi6 Reyes 
Huenas uno de sus primeros articulos de lematica 
social. '"EI paro forzoso en C:iceres". 

Permaneci6 en la direcci6n de AcriOll Sorial 
hasta finales del ano 1909, retornando nuevamellle a 
Badajo7., para ingresar como redactor del diario £1 
NOI/ri,ro Exlr"n",o, que dirigia don Manuel S:inchl"z 
Cuesta, (ras de la marcha al ABC de Madrid de su 
anterior direclor, don Jose LOpez Prudencio. 

La renovaci6n que Reyes Huertas hizo de £1 
Notici~ro Exlrmmio fue nOiable y lectores tan senala
dos como cl escrilOr Felipe Trigo asllo reconocieron: 

.. D~bo dllr rI lIlud la mds fiuru 1I0mbuma por 
nl' "Notiri,ro" 'III' (lImp/, ill fin 1'1 stI",O d, 1111 bl/m 
pl'riodico m mmlm rt'g;oll ': 
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Fig.4. Hij", r nirlo dr Reyo:s Huertas jumo 31 concrjal dr Cultur~ 
con mOIl'·O dd homrn3ie qur d 3yunt3mienfo y d Fondo Cultu",1 
V;tlrri~ Ie rinaieron d 22 dr ",bn! dr 2002. Foro: Uxm 

Durante su estancia en Badajoz. Reyes 
Huertas conoce c intima con quien sera uno de sus 
mas lealcs amigos: cl poeta Manuel MOlllerrey. Pronlo 
la amistad deriva en colaboraci6n literaria. Y Reye. 
Huenas y Monterrey presentan una selecci6n de poe
mas a un cenamen litcrario convocado por la congre
gaci6n de Los Luises, alzandosc can cI primer premio. 
POSlcriormellle. bajo los auspicios de b condesa d(· 
MatalJana. aqucllas poesias vieron 1<1 luz en cI volu mcll 
NOs/II/gillS, al tiempo que algunos de aquellos poemas 
se publicaban en £1 NOliril'ro ExtrmUTlo. 

A mediados de 1910, aSlime final mente 1.\ 
direcci6n de £1 Noriciero Extmnnlo y, al allO siguicnH." 
publica Sll cuano volumen de poesias con el tllllio de 
Nostll/gias d, los dos. Por entonces comienza a popula
riz..u en prensa su pseud6nimo F. de Salazar. 

Dos anos mas tarde, en la primavera de 191 2. 
abandona Ia direcci6n de £I NOlirimJ Exl1Ymdio, y 
vuelve de nuevo a su pueblo, donde reinicia su aClivi
dad como profesor, sin desistir de sus cada dia mas 
abundames colaboraciones literarias en diversas revis
ras de la epoca. 

A comienzos de 1915, de nuevo se insrala en 
Badajoz para dirigir eI diario ?uebw Extrnndio. En 
cste mismo ano se casa con su prima Elisa, la novia de 
siempre. La ccremonia sc celebr6 eI dia 8 de septicm
brc. festividad de la Virgen de Guadalupe, palrona de 
Extrcmadura. Ellenia 28 anos yella, 24. 



Fig. 5. Rtprc:sem;uues de in51ilucionn en el homenaje del 2002. 
""/(1: LMn 

Durante algunos meses, eI matrimonio reside 
en Badajo1.. Pero en dicicmbre de 1915 esr3n de vuel~ 
(a en Campanario, estancia brevisima pues, en febrero 
de 1916, Reyes Huertas asume la direccion del peri6~ 
dico La Difnun de Malaga, instalandosc en la capital 
andaluza. Alii, eI II de junio de aquel 1916, naci6 eI 
primero de sus hijos: una nina, a la que pusieron de 
nombre Elisa. 

En aquel mismo ano, muri6 la unica herma
na de su mujer, dejando huerfanos de madre a sus 
cinco hijos. Aquella circunsrancia pesO tanto en eI 
animo del malrimonio que, finalizando 1916, Reyes 
Huertas decide dejar la direcci6n del diario malague
flo para ayudar a su sliegra y cufiado en eI cuidado de 
sus cinco sohri nos, 10 que Ie lIeva de nuevo a 
Campallario. 

Gusta Reyes Huertas, por entonces, de pasar 
algunos dfas en la finca que su mujer hered6 de su 
padre: a orillas del do Ortiga, y a poca distancia de la 
aldea de La Guarda, se levanta un caser6n, en medio 
del olivar que plantara cI capidn Reyes, reconado 
comra la sierra de CantaeigaHo. Unas pocas hectareas 
en las que descansar y con las que Reyes Huertas ir:i 
imimando, hasta convertirlas en cI espacio privilegia
do de su vida. Aquella finca sera Hamada por eI escri
[or Campos de Oniga, y en ella flrmar:i muchas de sus 
mas importames creaciones Iirerarias. 

A principios de 191 7, inicia la escri lUra de la 
primera de sus novclas, aunque no la primera de las 
publicadas. Llcva por [hulo Los humildes senderos, 
obra a la que adclanra en su salida el segundo de sus 
tOtos novelescos, Lo que esta en eI corazon, editada 
en agosto de 1918. Aquella primera novela, desdc su 
arranque, sinreri :r.a ya cI estilo y la (ematica que carac
terizad. toda la obra narrativa de Reyes Huertas: 

"D~sfif4bnll los pltisnj~s ~xfml1dios... Yn ~I 

campo s~ n:timd, y It''lrgn m ulIa ionralll11/Zil "domiA y 
plnlll1; ylt surgm los SUI1l~S ncodos y 1,1Iti tkeliws como 
ondlllndo1ln tk Itqlul mar abi,rlo ymtraiiabk ... Los tri~ 
gos 11J1ldllroS mlINtranln rub;a grallazOn d, sus npigas. y 
I' bfllmlalt1l con SIt rumor siunnt~ y donniM1I. DijtmJ, 
qll, ~I sopio d, ", ftomdidAd, como UlI ~piritll a"ldo 
pl1Y1 sobn ~lIos. y s~ inelinafl. s, ncu~tafl, u ncogm 
Itugo y s, billchall para ,-uibir sus caricilll. y Ins vall 
traflsmilinldo nt 1m nllcho ~sf"m«imimlo'" 

. Pero esa dedicaci6n a la prosa no significa que 
Reyes Huertas ahandone por complero la poesia, de la 
que nacen sus Romances Floridos , que se publican, 
por vt:/. primera, en la R~visfll de MorOl1 y Bhieo 
Exlmneiia, que dirigc y cdim, en Sevilla, don Jose 
Plata Nieto 

Corre el ano 1919, fecha clave en la biografia 
literaria del escritor, pues en ella da los uhimos perfi~ 

les a la que ser:i su obra mas popular: La Sangre de 13 
Rna. Para su portada, encarga una ilusuaci6n al pin
tor pacense Blanco Lon. La obra, despues de no pocas 
peripecias, s<: publica en Madrid, en orofio de 1919, 
edimda por Juan Paez. La primera edici6n sc agota en 
breve, apareciendo. en la misma casa editorial, al 
menos tres ediciones mas de la nove!a. Como resumen 
de las opin iones que suscita la obra, valga la que Ie 
rransmite por canOl su admirado A. de Mirabal: 
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~Ln Sattgre d~ IA RnzA l'S smrillAmmr~ tm 
enranto dt' placidn. d~ s"nli""d, dt' oprimismo, } qtU
dtmi porfJu~ en ~/IA 11m tmzndo ~I cuadra dt' IA l'mindt'
I'll vi"" o.:r"",t'iia tal} r01ll0 l'S, dqando wr {'omo dt'bia 
dt' S"~ 

Suce.o._ de Hern_ndO.-ArenllOl, 11, M_dr.d. 

En marw de 1920 se publica su novela Los 
hum ildes sendcros. Ese mismo anD tom6 cargo como 
$ecrelario del Juzgado Municipal de Campanario. 
Habra que ayudar a una fami lia que va aumemando -
a Elisa, se han unido dos nuevos hermanos, Marfa y 
Amonio- y al SUSlcnto y futuro de sus cinco sobrinos. 

Pero 1920 Ie reserva la tragedia de un suceso 
especialmeme doloroso: la muene de su unico hijo 
var6n, con Ian 5610 diez. meses de edad, hecho que Ie 
af«t6 enormememe y que, como veremos, se repite 
dramaticamente en varios momentos de su vida. EI 
abarimiemo sume a Reyes Huertas en eI mas com ple-
10 silencio, del que carifiosamente se duden muchos 
de sus amigos y admiradores. Asr 10 testimonia la cana 
que Ie dirige, desde Don Benito, Francisco Valdes: 

"Hiler }a mucho tit'mpo quc na"" si dt' lIltcd} 
no drjo pfllllr mtis dim sill pOf/alr unllS IC/rill aguzndo 
ahora SII rt'(/Irmo por tllxito dt' csc otro pona extrtmdio 
'lilt' Sf llama Luis Chllmizo, ixito clsuJo firmc J mo
ntUlU, mt'rccido y j Ulio. 

- IHO -

(Qui {'l dt'SII vidll? .... Ol}, 110 1I0Sllblllldollc, IImigo Rtyn 
HIlt'rtIlS. £S 1m drb" illcludiblr rl qllr usud C01lltrU}1I 
"{,OSIll~ 'It It' {'lfl l'IIdmll RurM. cuyo principal NlAbOlI n 
fA SanK" dr IA Razn. 110 Sl' quit'b" ... 
£11 Extrrlmldum l{' k quirrr. It' Ir aprrcia J sr Ir IIdmim, 
Ahom fJ1It' hll 1Iliido III/ nut'V(} mpsodn. hOlldo J {,llStizo, 
proom usud fonnar COli il la pllrrjll tiL cscritom qut' 
potUlIIIOS txponllr sill vrrgiirnZiI, "'U{'l al cOlltrano, COli 
or gilI/o. UI POl'!in J IA proSllllllitins, "pmmlildfl! gloriow
mnlu. Qur ExlrrTlUldum triunft rn cl csunnrio naciol/ar. 

Parece que cI auror a[iende los consejos del 
amigo porque, eI 13 de marLa de 1921, aeude a Don 
Benito, para parrieipar en eI Homenaje que Ia villa 
brinda :I Luis Chamizo quien, can enorme ex ito, 
aeaba de publica r en Madrid su obra EI miaj6n de los 
caSillaS. Reyes Huertas pronuncia un d iscurso lleno de 
admiraci6n y afecto por Chamizo, sent imientos que 
hacia el mantendra a 10 largo de loda su vida, 

Nace en este ana un nuevo hijo var6n, al que 
impo nen d nombre del recientemenre fallecido: 
Anlonio, 

Pocas semanas mas tarde. Reyes Huenas se 
vuelca en la creaci6n de Otta de sus novclas. La 
Cienaga, publicada en 1922, y promo causa de 
enfremamiclltOs y desaires, Tanto, que Reyes Huertas 
ha de recurrir a publicar un largo escritO en cI 
NOlici~ro Ex,rrmcf/O, en eI que, entre arras cosas, dice: 

"Apmm artlba dt' publicant' LA Ci;'wgn, }II 
l/UCVt'll sob" mi rtlrtas J commltlrios, "11110$ dt' apflsiolla
dllS displ/lIls} hlUM lIoticim dc acrcs Ct'IISUrtls. En t'UOl jlli
rios hay dt' todo y pllm lodos los gUSlOS. Srglill Imos, hf 
huho 1I11ff novcla pllrtf J mistim. Ptlra Olros, t's 111111 olml 
Iii' msi "volllci01t11ritl!.'! Unos mt' fwiman. OfrOS mt' iIlC"
pan y {'1/ 10 Iiniro qtlt' It' mtiNtran todos COnfonllN l'! (II 

ql/t' fA Ciinagfl N III/a 1I0vrla inquit'lmlu y ram ... qut' 110 
It' parrct' II ningrwa Olra dt'lns mins. 
Confit'so, dt'sdr lurgo, 'lilt' fA Ciillagll 110 N nowla pllM 
lodos. C01Jform~ lambiin m fJuc 110 It' part'u n ningllfltl 
otm dt' lAs mill!. Los l'!pin'l1Is quc purdm nprgnr!t' a /,1 
rlll;1/n illjlexiblt'dt' IA IUrtl mut'rlll} qut' limm 111/ COIl
UplO rgoistll dr /11 vidn harRIl bit'll m 1/0 lurlA. RrJlrjtl 
tllla rr"bdnd SOCilll, IlIt l'!lado dr cosas impllro, J si IlO ball 
dc I1ICt1r dr t'11A t'l mimulo dt' COIlIl mas altas J ,/ dt'It'o dr 
pos"r flqllt'l"l cspiritlllil compmlsio11 dt'l smlido dt'l bit'll. 
yo Irs ac01l!cjo qut' 110 III It'Ilfl (Pam qlll? Sr Iltl1lttlriml if 

t'IIgmio, crtymdo 'Iut' sr bllbitl11 proporcionado /(Ilfl I1uis
jirrrion} It' It's IJflbiaIt'rvido 1m pllrgantt' nmllrgo, 

Pao los cspirilll! silluros, los qll~ It' prt'ompm/ 
dd malNlflr pmmu J dcuan vcr implll1ll1ldo t'l r~illo dt' 
Dios} SII justicifl. /1m"". Ell cl/n f1IC01ttrtmill mur/J1If 
COlliS pt'qut'fiiftlS, sin imporlallcia. a primrrtl IJisf/l. pfn! 
cllya tmbllzOfI illUrttfl de III/lIS J ofrm soslimt' y Im!1flllJl 

----------------------------------------.. 



m mado ilm«abk illcOlllTo/l~rtib/~, d~ mumcia d~ paz 

J IObTa cU il/qllitf1ld~s so(ia/~t. 
A finales de 1922, Reyes Huertas traslada su 

residencia a Don Benito, para regentar una imprenta 
que aeba de adquirir. Alii se imprimia eI peri6dico La 
Rtgion y en ella proyecta eI novelista producir sus pro~ 

pias obras. 
En 1923, en Don BenilO, nace su quinto hijo, 

Ana Jacinta. 

En 1924, ve la luz su novcla Agua de 
Turbion, que pronto alcanza enorme exilo. 

EI 12 de scpliembre de aquel mismo ano 
naci6 en Don Benilo eI segundo de sus hijos varones, 
precisamente el mismo dia en que, horas antes, habia 
fallecido eI padre de Reyes Huenas. Por ello, al rceicn 
nacido S(: Ie imponc d nombre de Sebastian. 

Con fceha 16 de febrero de 1925 recibe una 
carta del afamado cateddlico de Literalura , Julio 
Cejador y Frauca, cn Ia que rdlriendose a Agua de 
Turbi6n y al conjuTUo de Ia obra de Rcyes Huenas. 
eStC dice: 

"".St nJutstm IISUd]1I lIUU$lTO 1'1/ III dtIcripcioll 

] til 1o trdgiro del dtstllillet. l:iurZll. rolor, "Ilril'dild til l'1 

describiT St Ildmimn ]11 dtsdt su primml l/ovein.. Pero m 
I1ta (sc rchere a Aglla d~ TllrbiDII) time mud ulla fibu

la J lUI flrgllmtllto mil] bim pmsndo, dtImvlI~lto] JlIfi~ 

cimtmmlu comp/~jo. t . .) 
No s~ n;tTlui~ d~ qut flqui no habk" d~ /dud: tS trisu 
sino d~ 101 tscritores de provincia, a qllimes aqlli l/O se I~s 
COl/OU. l'fro (qui 11Il1cho. si Ili siquil'Ta se hllbin. de los 
nOlltlisl1lS madri/~/ios. Ii 110 Ion ptriodislas] pl'Tfmectll fl 

las locitdadts de bombos mllfllos?". 
. lam bien en eSle ano de 1925, recibe una 

cillranable misiva del pintor extremeno Alejandro 
Covarsi, enviada desde SlI esttldio pacense de 
Calatrava, 3. Dice en tlno de sus parrafos: 

"Y 110 dtjflri tScaP(1T fa opoTfllllidnd pllm fttici~ 

Iflrle de todo C07ll2.011 por SII producciofl de lIovelista, que 

es ndmimblt. Y Jobrl' lodo, d~ 1m inurlr mOTlne pam 
ExtremllduTII, filII bim] Inll 1I0b/tll/mu rtf/ryadll m HtJ 

obms ( .. J .. d~ Aglla dt! Turbioll Imgo fa mejoT Tf'firm~ 
cin pOT Htrmoso quI' acabn de cOlloarla J mt dijo Ie 
hflbifl illurtIlldo mllcho. nptcinlmmu porqlu Ie SOTprell~ 
dio, pOT 110 rOlloctr Iltldn de 1mI'd. Ya sab~ IlJud dOlld~ 

lil'llt 1m ftrVil'llft admirador dt JIU obms J npecilllmm~ 
u d~ tSIlI dnrTipriolltJ d~ lIlustros mmpos qll~ hila Vd. 
talllldmimb/tllIl'Ilu': 

Precisamente a invitaci6n del propio Covarsi, 
Reyes Huenas publica en la revista La Moma;;a, de 
Ckercs, un arliculo sabre la lamentable siruaci6n de 
las pinturas de Luis de Morales conservadas en Arroyo 
del Puereo ~luego rcdenominado Arroyo de la Luz-. 
Aqucl fllc tin articulo que IlIVO honda repercusi6n y 
que movi6 1a vol untad adminislrali va para corregir 
scmejanlc condici6n de ab:ltldollo. 

A finak'S de anO. d peri6dico £>:trtmfltillm de 
Caceres, COmienz.l a publicar fragmemos de tina de SliS 
pr6ximas novdas, coruinuaci6n en la (rama de Agua 
de Turbion : Fuente Serena. 

Ll I\(.'gativa marcha del negocio de la impren~ 

13 pone final. en los liitimos meses de 1925, a su resi~ 
denci:1 en Don Benito. recalando de nuevo en 
Campanario y en Campos de Oniga, donde cada dia 
SllS est3ncias SOil mas prolongadas. 

EI ano se cierra con 1a invitaci6n, por parte 
del Presidente de Ia Diputaci6n de Badajoz, don 
ScbaSli,in Garda, para que participe, como miembro 
fundador. en la cn::tci6n del Centro de EslUdios 
EX lrelllenoS. 

COmiell7~l 1926 y Fuente Serena cosccha ya 
SliS prirncros elogios. Escribe A. de Mirabal: 

"Errs illimifflb/r. Til 1I01'r/1l N rso: pflisajt. /ltTO 

rOil III/ rl'llliwlO. qllt III I'll/mil f'S rl pill((,1 dl' 50ro//(1. 51' 

respir" t'llIirt. mlil'llfil tl sol. It oyt tf rumor dl' las flct~ 

qlliflS, II/TIlt III riZJldll SlIptrficil' dl'l Mllrco; y tl pmio d~ 
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1,1 mS01lf1 es 1111 omis de plIZ. Iry/fldolo ell Afadrid. entre 
el mmp,willeo. los pitidos rstridl'llleS, el vo('t'rio, 1m explo
sio/us del motor de los autos y el trafogo de Itl mllche
dllmbre mllejern': 

EI 13 de mayo, f:1l1eci6 su madre politic.1. Los 
huerfanos, dos ninas y lres V;Jrones, querbn seguir 
unidos: pero su nHor legal dispuso que se repartieran 
t'mrt' los farniliares dd padr(o }' de ]a madre. L1S dos 
ninas, para permanecer juntas, se qued,lron en el ya 
numeroso hogar de Reyes I lucrt:1s. 

En m;IYo de 1925, .Ip.lrecc en cl di.lrio 
EXlremrldllTtI de Caceres, una de su~ prirneras eSfampas 
campesinas: la timlada "Don Jose es un s.lbio". Es este 
genero de la eSfampa carnpcsina. a caballo emre ]a 

escen,1 costumbrist,l, cI ap610go)' la f:ibula moral. una 
creaei6n gelwiml de Reyes Hucrtas, a las que el se 
Jediead con verdadero t'lHusiasrno, escribiendo a 10 
I,Jrgo de su vid.J mas de ochocientas, que vcn la 1m. cn 
1;1 mayor parte de los peri6dicos Y rcviSfas cspanoias dt' 
1.1 CpQ(;.l}' en no pocas de Hisp'llloamcric.1. 

Ell aqucl mislllo verano, recibe una Glfta del 
POt't.l LLli~ Ch:unim, en Ia '1m' CStl' Ie expo Ill' UIlO de 
sm mas ;U1helados proycctos: 
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"'Le bab/lII"f It/lort! de II/Ill empresa que pro.yl'C/o, 
jYlftO dr mi timor II Extrel1lfldllm J de 1m aj(ill loco por 
dllr rimdas meltlls a mi espiritu por los derrolt'ros dd 
IIrfl'. Jrr a Amirim IIl'IlflIldo nllestTllS mejores produllio
lies lifMlrim y obms de IIrte (...) Es lisud eI co/abomdor 
que lI('("esifo pllm l/el'llT mi pl,m II frliz frrmillO. Reime 
listed mllfidtldes exupcionllles: Ill/lOT II £'(fremfldunI, do
menria, COTt/zQlI lIoble J gelieTOso, presfigio litem rio .. 
Todo, {'II fill. " 

DcsgraciadametHe aqucl proyecto nunca sc 
lIeg6 a real i7 .. ar. 

Antonio Rodrigucz Monino. colaborador de 
Cejador en su magna H istoria de Ia LiteratuT<1 espano
la, Ie solicita una resella aUlobiogr:Hic<l Y Ie reitera la 
consideraci6n en que Cejador Ie tiene. En Ia rnisma 
misiva se hace eco de un proyeeto: la compilacion de 
canclones que Bonifacio Gil real iza para su 
Cancionero Exrremefio. a Ia que fan abund aruemente 
contribui rfa Reyes Huertas, para la que com6 can eI 
auxilio inapreciable de su querida nifiera. Manuela 
Galvez, dotada de una memoria prodigiosa para eI 
rectlerdo de coplas )' romances. 

EI misrno Rodrigucz Monino, en este ano, 
publica en No/iriao Extremeiio un art iculo titulado 
"En IOrno a Reyes Huertas" )' que el firma con su seu
d6nimo de enronees: Un bibli6fi1o extremefio. 

En ocrubre de 1926 nace su hija Margarita. 
Termina d ano can la queja que Ie haee lIegar d libre
ro Arquefos, de Badajoz, ed itor }' disrribuidor de parte 
de su obra: 

"Ell plellli jll/I{'II/ud de mapo y espiri/II .'1 i/J1I15, 
mucbo IlUIs de 1111 (lIIO sill publienr IIi lOW 1l001e/a.' iQUl" 
peClido mas mormr.' iQ1I1 respollSflbilid'ld mas graude Ifl 
SlIJII.'''. Cornemario eSle q ue no obedece a ]a re'll idad 
pues. a finales de 1926, ve Ia Iliz una nueva noveLL 
Blason de almas. 

Can fecha 27 de marzo, rccibe tina carta que 
sed trascendental Cll su futtlra rra}'cctoria. L1 firma l'I 
Director del Institlllo de Segunda Enseiianz<l dl' 
Caceres, don Antonio Silva, )' ell ella Ie propone, por 
w<'. primcr;J, <jUt' :\cepte la dirt'cci6n del pt'ri6diw 
E\'/rellllldulII de C.icen:s, 10 que ocurrid lIleSl'S m.b 
t'Jrde. 

AI tiempo, Arquerm publica un .miculo, 
haeiendosc eco de las pen urias econ6micas q ue ;lIr;J
viesa d escritor y solicifJ ndo a las autoridades la :tsig
nacion de un subsidio qllc Ie permita a Reyes Huen.ls 
dedic.lfse por elltero a Stl obra. Aquella iniciativ.t. naci
da sin d uda de la but'lla fe, provoc6 un vt'rdadero 
I"evuclo en ]a 50ciedad extremefi a, con articulos de sin 
cera adhesi6n, como cI que Rodriguez. MOltino }" 



A. 

Antonio Otero publicaron conjuntamc ll tc en Lit 
Libtrtnd de Badajoz. y mas de una cncendida polemi
ca, 10 que finalmcnte fuerL:1 al escritor a difundir una 
nom aclaratoria, d irigida :11 propio Arqucros. al que 
agradece de cor:.lz6n cI gcsto, pem en ]a que pUIHuali-

"" ", .. (1II11I/1It' lIIis hijos ItO tllvil'St'II lIadt,. ungo yo 

tuifllfl J mll'V!' (dios. J I' ntfl {'dnd 110 plI('do l"Ollsidnar-

11/l' tan ill/llilo 1I";II(ollodo qll{' 110 pllt'dn mirar /1' llidll 

(0111'" !r11lido dt'rlarid"d. Afortullndllmt'lltl' 110 soy IIlm

poco, como neTttor, filII PTillcipiam" 11ft' fit' II In imegu

ridild dl'l caso $ 11 pnru df' rompmsnciolll's mll/ain/n. 
Poras, 0 modntisimns si sr 1";('", 0 dnproporciollndfls n 
La pllnicipaciolllljf'1UI, pt'TO rintllJ Itt fill. No N l'Ito l'f/lli
dAd ni illfnodmin, J Dios flit' lib" dt' UIIt'r/flJ II/mCil: 

Pt'ro 111m t'scritor qUI', t'scribit'lldo ('OS(Jj dt' StI firml , tit"11l' 
fllrra dr rll" IllS mayort's compmwciOlm, sr /r purdr pa
mitir t l dtsahogo dr drcir qllr l1i pidr nadll IIi drsr(/ 
nada, y 'l"r lodo sobm para rl 'lil t sabr sa Immiidr. £11 
rl fiuuro flO 11; ptro si yo (flgllll dla ttfllit'u lIeusidlld dt' 
prdir algo, probab/mll'lIfr 110 10 pnlirla aqll/, sillo qllr 
nit l/tvar/a dr 11Ii lirrm 5610 /0 qur qlliao gllard/lr sinll
prt, sill lombr(t n/gIl1Ul qllt' onprl1/r SII st'Tt'lIidttd: rl (WlOr 
'lllr'" ttl/go y tl druo dt' flllt' S/'/I 11/111 mas gTftllde t'li t'l 
porvtnir. 

"/U\,., IIf II , 1/1 fll'rn ll,""'-·/'I'i./, 

Nlld" ,,"is. Qurdm, pllN, solo m mis rt'Clurdos rl (ifielO 
dr IIsud, tl dt los blln/os ttmigol qllr Ir hllll aeomp"'-illdo 
y '" InthfitceiiJfl dr qllr lodnvln hll) m rl mill/do Npirillls 
mp"cN dt prodllcir gNIOI romdmicos como los dr usudn ~ 

EI 20 de octubre de 1927, In Libt'rladpubli
Cl una imercsall1e ell1revista con eI escriwr en 1a que, 
em re ot ras casas, se lee: 

"-Hr urmillado (!t,l/owl,,) Ln Colori na, qllr u 

pondrd" III Wlltll n/ rl proximo nil'S dt 1I0vitmbrt y qfU 
crra b~ dr gmtllr ... Estll 1I01itla III rscribl m dos dIm ... ". 
Y asi fuc, Ln C%rilla se public6, aunque algo mas 
tarde de 10 que anunciaba eI cscriwr, 10 hizo a princi
pia de 1928, y prontO recibi6 un imponante galard6n: 
cI conccdido co mo mejor novela esp:lIlola del ana por 
eI Diario Espa nol de Buenos Aires. 

EI dia 24 de aquel ano de 1927 muere su 
madre, 

1928, ano dave en la vida de Reyes Huenas. 
se abn: con la pctici6n que Ie dirige don Angel Herrera 
Oria, din'Clor de EI Drbau, para q ue participe, junto 
a los mas importames auwres espanoles, enviando un 
cuemo sema na! al diario. Reyes Huertas acep(a eI 
compromiso y comienza as! una asidua colaboraci6n. 

Por un correa de Rodriguez Monillo. sabcmos 
que Reyes Huenas ha hccho una adap(aci6n reatra! de 
su obra Fuente Serena, adaptaci6n q ue, a juicio de 
RodriguC""l Moni no, es 

" III/II cOl/udia prrcioSlI, dr corU" modl'T1lo. 5i yo 
110 l'sl/(/lil'r(/ coltl'l'flcido dl' qut I'S I" primrm rsullifien
cioll dr III/({ nOI,tlll lall dificil como Fuell te Serella, 10 

Jmbil'TII dipllflldo (( tlsud por ((/Ilor dl' nIllchllS mas coml'
dillS (l1IurioUl, 1(1/ rs I!I domillio dl' feCl/ien u((tml qllt m 
ellll sr obuT/'(1 ". 

EI 30 de marLO, cl "Nuevo Dia" de C;iccres, 
publica un suelto liwbdo "La Direcci6n de 
Extremadura" ell eI q ue informa que. desde esa fec ha, 
Reyes Huenas es cI nuevo director del pcri6dico 
£'((rt'11wdu rtI. 

Dc ('SIC modo, d escrilOr, juntO a [oda su 
fami lia, abandona Campanario y marcha a vivir a 
Ciceres. con residencia en el Palacio de la Gen('raia, 
lugar en eI que csd ]a reclacci6n e imprenta del pcri6-
dico. Alii permancccd durante once anos. 

En t.'5te largo pcriodo, Reyes Huenas se ent re
ga can emusiasmo a la dirt'cci6n, sin dcscuidar su 
labor como autOr de aniculos y colaboraciones en d 
mismo d;;trio, que disfra7";1 ba jo cl pscud6n imo de 
Franc, Su secci6n sc dCllomi na "Marginales". 

Ana Csle de 1928 en c1 que recibe la opini6n 
de ntllchos de sus Icc!O rcs por la reciemcmellie edi la
da La Colorina. He ahf. C0l110 mut'srra, eI teslirnonio 
del crnincllIe Enri(IUe Segu ra: 
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"La Cowr;lIn nu hn g;mndo mu('hiJimo: tipos. 

tlmbinllr. mrt'do nmoroso. prrso"njrs u('lwMrios ('omo rl 
drl mm'O rico r. ... trt'mn/o. didlogo. mnllrrn dr aprt'Inr, 
[onllnll Imll s/mnis admirnblr dr MnrsfTo ... . : 

EI d ia de Samiago, 25 de julio, su mujer dio a 
Iliz a lIna nina a la que pusieron de nombre eI de la 
abuela paterna. F.l llecida eI ano an terior: JoseS, a la 
que un ano despues, seguiria Adela. 

EI 12 de octubre se celebra el solemne acto de 
la Coronaci6n de la Virgen de Guadalupe, ceremonia 
que preside S.M . d Rey don Alfonso XIII , junto a las 
mas altas autoridades civiles, mi li tares y ed es iaslicas. 
Reyes Hucrtas intervicne en nombre de la regi6n. Sus 
palabras son un can to de amor a la tierra y la expresi6n 
de esc compromiso con Extremadu ra al que eI escrilOr 
sirvi6 hasta su muerrc. 

"NaM srritJ Extrt'maduTfl si" EsPIll/II. porqllr 
prrdu/a ~I antro d~ gra/letuJd d~ su IImor; prro ""dll 
s~da Espaiill sin £"mmadtlrn, porqlu perdu/II 1(1 plltria 
su Intido mtjor m ~I 1Ittlndo". 

Y term ina diciendo: 
"Extrmwdurn ~s cal/ndn J rrtmida... P~ro 

Extrt'lItadllr.l sllb~ qtl~ 110 os ""blis dndf'i"uido hmta d~ 
fom~mar prrsonalmrnu sus rmpmns lIIaur;aln J qll~ f'1l 
lUI ri"(O,, dr Sll tf'"itorio hab/II, 110 diTl,uta ,'ugiin/Zit, 
porqllr It, poblYZit 110 rs drsho1lm. puo s/ 1111 rnnordi

mimto pllm £IplUllI (. . .) Snlor, hllblis bo""do pam 
EsPtl1/(1 nqlul dolor (. .. J Y nf' gesto qlu IIcr~ditll por sf solo 

(11m rry d~ cristi(UlO y cabill/uo. os gal/o por rmrro rl 
1#('(0 d~ los o:trmU'llos. Jtlzglld, si ahort/Illmbilll, IIlfler 
jll1ll0S /'n Clladalup~ III rry de Ins Hurdn y III Ctmlmlll 
dl' Ins Hllrdn pllm corollar a HI patro1/a, &tren"ultmt 
r .. .) sabrd agmdrar a v,wtm A1ajntad eIta asium.ill (I 

sus Illerills. ('on rl ,,,is/no ('alor qllr llgmdl'(io y agmdf'Cl'

'"~ si~"'prr In ('ompIYIIS;oll qll~ llf/lisuis linus pam sus 
pnull ... ". 

En 1930, cul mina la redaccion de su novela 
La Canci6n de la aldea que, como eI mismo :llllor 
confeso en su momento, atraves6. antes de ser publi
cada, por las mas singu lares circunsrancias: 

"N~(,f'sitllr/n IImar t'Ilrins cuartil/m dr (OIWlr 

dnlllllldll1nmt~ Ins /I;('isillldf'l por q'u 1m tllTllwwdo nu 
origuml dl'sdl' qlll' wllo dl' SIt ulilr. Por dos Vl'as u ~xtTll

/lid y por dos I'l'as fill' IYruprrlldo (lISi milngrQJlI1nmu. Y 
IIltll f1 PllntO nlll/JO Imll 1't'Z d~ dry/pnrrar drfillitiIIII

mml~ lUlU 1111 implllso d~ ,,1ll1 hllmor mOlitwdo por III 
msislm('ill dl'l q'u u rollStilllyd m JIt primitiIlo rditor 
qlll' qllrr/I[ ([ todo lrilll(r qur Sl' I'arillSr JIt desndlta .. ". 

En 1931, -afio en que nace cI ult imo dc sus 
hijos, Marina- cOmien1..1 Ia que luego sed Ia rga cola
boraci6n del e~cr i tOr con la revista il usu ada La £Itrl'lI(t 
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d~1 Mtlr. que dirige su amigo, el JesU/ ta Francisco 
Iluya!' 

En esle ano, Reyes Huertas inicia una fugal. 
avelHum polilica, optando, como miembro de Acci6n 
Nacional , al aCfa de Diputado a Cortes por Bada;oz. 

En 1932. y a mil. de la publicacion. cI 24 de 
jUll io, dc un suclto titulado "Como nos 10 cueman" la 
ali lOridad gubcrnari va cierra temporalmeme cI pcri6-
dieo Ex' IYmftdllrtl y Ie impone una multa de 500 pese
tas, sanci6n que se leva nta el 31 de agosto. 

En 1933, las frecuentes colaboraciones de 
Reyes Huertas en el peri6dico Hoy de Badajol. desem
bOG IIl en el compromiso de aSlImir Ja corresponsalia 
desde Caceres. EI 6 de marw de esre mismo aflO 
muere Sli hija Margarita. 

A mediados de 1933, Reyes Huertas (Clille 
algunos de los trabajos li terarios publicados tiltima
mentc y publica en Caceres cI volumen Todo tu amor. 
com puesto por d iversos rclalOs breves, amecedidos 
por un d ialogo. La obm forma parte de 10 que Reyes 
Huertas denomina O bras Compleras, y lIeva eI Ilume
ro XIV. En la rdacion de las obras "publicadas". con 
numeraci6n anterior al volulllen que contiene Todo ttl 
amor. aparecen citadas algunas que realmenlc nunea 
fueron ediradas, como EI Castillo interior, scnaJada 
con eI numero III, 0 Paisajes e Imeriores, Iltilllero 
XII, ademas de La Torre de los Vientos, Iltimero X, 
quc sf verla Ia luz aflos despues, pero co n eI timlo de 
Vicnto ell las ca mpanas. 

CuriOS:l es Ia nOta que Reyes Huertas recibe 
de Vicent e Gallego , Secrerario de Redaceion dt, H 
Debttu -cuyo di rector es ahora Fra ncisco de Luis-. 
quiell Ie comun ica Ia no ;ldmision a co ncurso dd 
cuento "EI Lunar" que Reyes Huertas ha enviado " ... 
por rmmdl'r 'f lU {il'lIl' IflllISIII/tO IIlgo l'smbroso qur IIflSM 
rl fiwllno qurd" lulnrtldo ... ". 

No por clio sc deb ilit6 la relaeion de Re)'t'"S 
Huertas con eI peri6dico, ni de 6 te con d escriror. 
Buena prueb.l de ello es que, en 1934, nom bran a 
Reyes Huertas cron isla de Ia peregrinacion que 1:.1 
Dl'bfltl' organiz6 a Roma, y desde donde Reye~ 

Huertas cscribi6 piezas magist mles. 
EI signa viajero del aflo contintia, y en d ,WJ

no cncomramos a Reyes Huen as da ndo unas confc
rencias en la Univcrsidad Menendez Pelayo dl' 
San ralHlcr. 

1935 es un ano plagado de coJaboraciones en 
d iversos diarios y revist:ts. abundame en Ia producci6n 
de estampas campesinas y de ctlemos. 

EI cstallido de Ja Guerra Civil so rprenJe ;I 

Reyes Ilucrtas en C:icert's, lugar en eI que pcrlll:llwce-



ra toda la conti enda, al frente del peri6di co 
ExtmllodurIl y cubriendo las cr6nicas de la guerra en 
Extrcmadura, publicadas en diversos diarios espanoles: 
Hoy, de Badajoz, !d~/ll de Granada, LA Goato drl 
Nom, de Bilbao, eI Diorio d~ Palmcia. de Palencia. LA 

Gt,crtO Rtgiomll de Valladolid y EI Co~o GoII~o. de 

La Coruna. 
Dcsde cI freme de EI Plantio (Madrid). Ie 

escribe un soldado, Felipe Llanos, inn'grado en la 
"Bandera de C:keres~: .. 

"/:.;1 tSU momento oenbo dt lefT La Sangre de In 

RIlZIl. £s ttli demplar d~ 1/1/lll'tiiri/m poplllar que l'1Iroll

trlopr tI1rde, rt'VlulfU roll otros ci~1I objnos. l'1I 1111 hou

/ito abmldolJ(ldo d~ Amvam y qlle me ho servido de solllz 

m In I ,~/II obligado d~ m o lIoche de gue"o. iL~ ns~lIro ~ 

qJl~. dUrIlllfe SII/~ctllm, 110 h~ oido el m ompido d~ Ins gm-

IIaMS M mallo l1i ~I tI1b1n~o d~ 1m amnrallndoms! (. .. .) 

mi agmdecimimto Sil1Uro por habl'rm~ heelJU olvi"',r 

dUrIlnte mds dt dos IJUrIls la cruM rmlidad cimmMllte J 
haber fraido II mi mmu fa llI/ormfUl dr eSlns tierras ... ~. 

Por las carras que Ie envian sus amigos, sabe
mos de su quebramada salud , que sufre un golpe bru
tal con la muerte de su hijo Amonio, acaccida eI 19 de 
mayo de 1938. Con aquel hijo I('nia Reyes Huertas 
una relaci6n especiaHsima y su muerte Ie sume en una 
profUnda depresi6n, de la que larda meses en recupc
rarse, aunque eI peso hondo de la pena 10 arrastre ya 
durallle wda su vida. 

A aquella Iclgica noticia se une b de su cese al 
frente del peri6dico, por negarse Reyes Huertas a par
ticip;u en empresas que Ie pa recen poco honradas. 

No obstante. Reyes Huertas cOll1imia su labor 
literaria y vuclve a componer una nueva novela, que se 
publica el 28 de octllbre de 1939 en " La Novela del 
sabado". Se timla La grandeza del nomb re. y a ella se 
refiert' su fraternal am igo, Anuro Gawl, en una de sus 
canas: 

~A-Ie b" gustlldo lfIurbo La grlllldnil delllom

brr. Adwrti mst>guidllll'U sr tratllb" d~ twa nO/Jela eOIl/

primiM yN lUIII/dslima 'Ilir 110 h"ya Imido HI plmo des

arrollo. litl y COIIIO ntti N illUrNJllI1hilllll. lAId de 1111 
tirOlI, sabill/dollle a poco S1I COIll~lIido~, 

En los meses finales de 1939, Reyes Huertas, 
a quien)'a se Ie ha enca rgado panicipar en Ia creaci6n 
de la obra Historia d~ I" CruUlda, que dirige Joaquin 
Arrar:is. se traslada a Mad rid , dondc prolHO se instala
r.i con toda stJ fami lia, en cI domicilio de Madl'ra 25, 
a pocos metros de dondc )'a vivia Luis Chamizo. 

Su 5.1lud sigue dcte riodndose. De ahi algunos 
de los parrafos de Ia larga C:lrla que Ie hace llegar SlL 

amigo Antolin Gut ierrez Cui'iado: 

"EI admcboll d~ '111~ me Imen I/Il'11eioll, u d~b~ 
alerriOllllr ell s~rio para mirar ~srmplllosllmente, rigllro

S1WUIIU por 1,1 sallid. 'Ille es la cll11,~d~ todo pam ti y para 
esa CIIsa qlu d~ ti d~pl'lld~. Afil1llUlr eOIlStnl1lelllellU la 

SIlllld: he "hi ~I primeTO dr todos los objnivos. No me COIl
Sllrl de re('(llmr ~sto". 

En noviembre de 1940 , desde Almendralejo, 
rccibc una carta, de Marcos Suarez Murillo, converti
do ya en vcrdadero confidcnte y consejero de Reyes 
Huertas, y al que, co n frecuencia, el autor envia los 
originales que ('scribe para obtener Sll opini6n antes de 
publicarlos. En la cana que mencionamos, junto a 
diversas consideraciones sabre la novela La grandeza 
del nombre y cl conjullIo de Ia narrativa de Reyes 
Huertas, Marcos Suarez Murillo Ie anima a realizar un 
prorccto que hubiera sido extraordinario para el cono
cimielllO de su obra. pero que Reyes Huerras nunca 
pudo cumplir: 

" ... siel1lo dillrilllnmu la nostalgia de los arti(lI

los, de IllS ~SlI1l11pllS, de 1m aCllIlTYlas de Rryes HuntllS, 

'flU pllmblll/ 1111 mom~lIlo ~n mi plipitTY y s~ all'jabllll 

pllm simlpTY m 1m bojas f'oland~rns del periOdico. ( PlIm 

si~lIIpTY? (No flO/t'eTlill ImidllS, romo buenas h~mllll[(ls. 

"ijm dr plldr~ filII il1spirndo, tmllsformlldns I'll 1111 

libro ... ? Aql/~"os tTl/fill/US d~ Cmnptlfulrio, mas girO/lOS 

qlle los gitllIlOs. "'luellll higMm emlmaria d~ los muros 

de III PIlTrO'lui" d~ III 1I/d~a. II'll/ella SOpl1 de toll/t1le, 

(uf!ull"s mcil/(/J, a'fIl~IIl1s majt/"'u Y pI/stores, lIquet dOli 
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Bahasar, C01l SII cam d~ Illga"iiQ, casto J sn/cillo i"o vo/~ 
"~T(lll II poWl' m mi "tina pllm ugnrla COli/OS fitlgO"S d~ 
ttllI divinfl poN/a? jO pOlib/1" qlli' perdtmlOs los n;tri'ml'

IlOS ,odo I'll' plllrimOllio Iitl'Tllrio. qUi' N mustro, tanto 

como IUJO ... ? (. . .) 110 p,udf'l ugllir. como duM 
Cmllpollmor. wrtimdo 10 illllgotabli' I'll 10 illfinilO. como 
10 barN COil ttl p[lImn ". 

Yen ese mislllo ano, 1940, idemico comuni
came, Marcos Suarez Murillo, nos da las primeras 
noticias de b nueva novda que Reyes Huertas publi
eara en breve: La llama colorada. 

"'-'I UIIII/a CO/QTIldn lilt' hn pnrt'cido /" mtls 

lIovt'ln de fits l/ovelilS. Hny mns sorprrslIJ y "Ids silllll(io
IUS ;,uspt'rtldm qUi' I'll IOdllS IllS flIueriorn. Y l'S qUi' hllJ 

logmdo St'r 1111 gran psic6logo. qlliZih por fm fill/rhos afios, 

y t'S/O foci/iral'! movi",imto dl' las figllrllJ y dl' /as I'Sct'fiflS 

dl' In now"'. " 
Para cI devenir profesional de Reyes Huertas, 

1942 sera un ano especialmeme sefialado. DespuCs de 
pasar por diversos ediwres. publicar ttl a su COSta sus 
obras y sufrir las acometidas de diferemes distribuido* 
res e impresores de no excesivos escrupulos. Reyes 
Huertas encuemra finalmeme el editor que necesita. 
Se tr;lIa de la barcclonesa edi£Orial HYMSA. EI con* 
traw que con ella firma implica Ia reedici6n de la pr;lc* 
!ica totalidad de las novelas ya escritas por Reyes 
Huertas, y 13 publicaci61l de, al menos. una nueva 
novcla anuaL Tambien son diferemes, y mucho mas 
favorables, los acuerdos econ6micos y Reyes Huerras 
parece que dcfinitivamente podr.i cemrarse en su labor 
de autor, y con clio retornar a su afiorada tierra. EI 
domicilio de Madrid seguid abierro, pero Reyes 
Huertas recala en Campos de Orriga por temporadas 
cada VC'l mas prolongadas que, en sus ulrimos afios, se 
convertidn en permanentes. 

Por carta de Joaquin Arraras, sabemos que 
Reyes Huenas avanza en su biografla de Pedro de 
Valdivia, original que desgraciadameme se perdi6. 

En 1943. Hymsa pone en circulaci6n Lo que 
la arena grab6 *nove!a que gan6 el primer premio que 
convoc6 la ediwrial HYMSA en su revista literaria 
"l..ccturas" *. 

EI I de mayo de ese mismo ano, cl pcri6dico 
Hqy de Badaj07. publica la primera pane del cstudio 
que Jose L6pt.'2. Prudencio dedica a la obra de Reyes 
Huertas, sin duda uno de los m:is apreciables de cuan* 
£os, hasta la fecha, se habfan rcali7..ado. 

Su inseparable Marcos Suarez Murillo se hace 
eco, en el mes de julio de 1943, de su nueva novela, 
Luces de crislal . De ella dice: 

"Como simlp", rl milo, rl didlogo, Ins drsrrip* 
CIOIIl'I, rl Sl'lIIimirlllo, "I porsill mil delimdll dr fimdo y 
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I~.p ANTONIO REYIS HUERTAS 

LD QUE IAAIlEMi 
IiHA!Jd. .. 

formn, In limpirZil mornl, JOl1, como m todos illS libros, 
/os que mds subYllgl1l1l1llector. H 

En 1944, mas que noticias literarias, merece 
Ia pella resefia rse un hecho biogrificamclHe funda* 
mental: el in icio de ]a nutrida correspondencia que, ;l 
partir de eSlc ano y hasta su muene, Reyes Huertas 
cruz:. con Manuel Momerrey. Es eSte un epislolario de 
coraz6n a cora1.6n, a vcces lierno, a veces desgarrado, 
a vcces ernociona nle, a veces sombrfo. Pero siempre 
sincero, profunda y conmovedoramemf" verdadero. 
Una sclt.'Cci6n de estas canas, sin las que es imposible 
conoccr la inti midad de Reyes Huertas, fueron publi* 
cadas, en 1953, por la Dipulaci6n de Badajoz, en cl 
opuscl.llo que firma don Enrique Segura con eI tllUlo 
de "Para un estudio CTilico* biogdfico del novel iSla 
Antonio Reyes Huertas". 

En cste ano de 1944 Reyes Huertas culmina 
13 escritura de una de sus obras mas sefialadas, Mirta , 
novela que se aparta de las anteriores, pero que ofrece, 
como ninguna Olra, Ia evidencia de SlI maeslria naTr:.l* 
Ilva. 

Al tiempo, Reyes Huertas, desdc sus cada dia 
mas breves estancias ell Madrid, no desaprovccha OC:I* 
si6n para rcalzar los valores de su tierra. A clio se refic* 
rc Bonifacio Gil: 



HGm In d~/~c11I{'iOn y ~mod6n consiguil'1lu ,,~ 

kldo en "Hoy" Sit mi"im sobrf' f'II'S1rt'1I0 m 1'/ Rniro, df' 

MIldrid, d~ 11Ii obm HEll IIIUI nldl'fl I'xtrmll'1ln ". Bim 

pudi~ra df'cirse qll~ ~Sttl crOllim ~s olro poemn I'll sf, por 
iUS bl'/u,s im,ignm liurarias': 

EI 13 de ju lio de 1945. la rcvina VI Esltlftla 
Lit~raria, de Madrid, en su seccion "Conocete a ti 
mismo~ publica el tTabajo que su director, Juan 
Aparicio, encargo meses antes a Reyes Huertas. Se 
tirula "F. Salaz.·u sc entrevista can Reyes Huertas~ (F. 
de Salaza r fue un pscudo nimo mado por Reyes 
Huertas en su juventud). Ellargo dialogo que desarro
lIa ~ valiosfsimo para conaceT la vision que el propio 
escritor tiene de su profesion, eI modo en que il des
cribe su vocacion, la opinion que Ie mcrecen sus tra
bajos, sus obscrvaciones sobre Ia literatura de 5U tiem
po y. sobre todo. las r:tzones profundas que Ie vinculan 
a Extremadura, en esa dedicaci6n apasionada y total 
que eI escriwr convirti6 en Sli eic fundamental. 

A finales de ano, y por la corrcspondencia que 
manriene con SlI ftllmo yerno, Jose Marfa Basanta 
Barro, -quien IIcgara a ser cI mas extenso conocedor e 
investigador de la vida y obra de Reyes Huertas- sabc-

mos de Ia andadura de varias novelas que 6ae desea 
publicar en breve: 

HEll ~/ Uk". pllra SIl illm~din{(l urilizncioll ~di
foria/, 0 mrjor, pliTtl qtU I'flJfI1l r~dbiindo/n mis ~dhor~s, 
t'Sltill Ul rasn d~ Arvin ('IIII' 110 si si d~fillitivammu st' 
qll~d,mi con t'lU fitlllo 0 COli ~I d~ Ln rllSa d~ Arb~1 (ilu 
fiu ~/ titulo d1ini1il'O de IA now/n, obm poltllma dt' 
Rry~s Hllertas, pllb/imdll I'll 1953) 0 Ln casa de AllzilIJ. 
Mmlll! divorriada. Ln canrion d~ In aldea y Ln Torre 
de los IIit''''os (fi1l1l/1IIl'll1f' 1itlllllda Viemo I'll 1m mm

panas) ". 

EI dla 6 dc cncro de 1946 Hoy publica SlI anl~ 

clilo "Ha muerto Luis Chamizo", cuyo pa.rrafo final 
dice asl: 

"COli III impmion dt' II1In !rislt' wrdad, l'scribo 
t'SlIIS !bmlS m dt'lllg","io dt'/ll1l1igllo amigo y gmll pona. 
Y m dnllgrlll'io IIImbii" df' Ex!rt'madllrfl. Porqllt' yo si 
qut' mllcbos d~ lIIS 1~(fOUS ~xlrt'mt'lJos. los quI' r~citflbllll 
JltS I'~nos. a/ I1Wrgl'll dt' 10 qllt' pll~da bnur IA aceion ofi
ci,t! I'll m~morill y t'll bomt'llajt' d~ nu r.o:ulso P0l'fll. 1t'l1-
drtill lUi Imido d%roso m JIt corawII al saber qut' ba 
mllt'rto 11110 d~ /01 mas grandt's ra1/1or~s qu~ tul'O 

£xlrrmadllm". 



Tambien, en estC ano, Reyes Huertas termi na 
eI guion cinemalografico de su novd a Lo que la arena 
grabO ·al que igual que habia hecho ya con luces de 
crislal· que se est reno con eI titulo de "Borrasca de 
cdos n y cuya version desagrad6 profu ndamellle al 
escri ror. 

La aparici6n. en el mes de jllnio de 1946, y 
coincidiendo con la Feria del l ibro de Barcelona, de 
su ),a mencio nada novcla Mirta genera un abu ndanti· 
simo epislOlario y una no menor presencia de op inio· 
nes)' resefias, Dc entre todas elias, reprooucimos pan e 
de la que Ie di rige Anuro Caw l: 

"HII "spollt/jdo II 10 gilt' t'spembll dt' til 11Ilt'1'1I 
lIovdll ( .. J l'S III gill' ml' hll t'mociol/lldo "'lis. (..) hlly t'1I 

Mirtll 111111 cllitljdlld domif/llllfe: fU j1llmsidad: y 1111 

hallazgo illsupl'rllble: SII protagollistll. Mirlfl N 1111() dl' los 
NlIldios mas perfoClOI y llcablldos dt'l al111il de 111111 mlljer 
m IlIliurtllllm moder/III". 

Y pasa lucgo Cawl a extenderse en un con
junlo de consideraciones verdaderamente enjundiosas: 

" ... £1 10110 gml'ml de III obm 110 baja 1I111U"1l. 
Podras J}{lbrr hrcbo 1I0veulS mas 0 mmos illft'resmllN y dl' 
ma),or 0 ml'1Ior comisUlIcill humalla, pero ni 111111 SOIII 
drCt'pciollIl II illS jirlrs. & tin comigo, rso s;, 1111 emo dr 
rept'rmsioll WjllflU: 0 it' U Irr con for/lOr 0 se drsdnlll 
lotalmmu III obm. Pem Ju comprobado qut' mucbos dl' 
NIOS qut' It' desdnillll 110 It' blllliddo. No it' blln p,mto II 
lurte drsllp"siolllldmlle11le, COli I('{"tllm Sl'rrna, que IIqui
laul los l'fllo"s SlIslllllcillln dr III obm ". 

Y, por eI propio Cawl, sabemos de Ia ada pia· 
ci6n teat ral que Reyes Hlien as acaba de terminar de su 
novcla Mirta . 

A finales de 1946, ve la luz su novda cona EI 
triunfo del Doctor Valdes, publ icada en Ia revista 
Ll'ctums y de Ia que nu nca se hizo una cd ici6n en 
forma de li bro. 

Con tinua en 1947 la prooucci6n litera ria de 
Reyes Huertas. A sus ya habiruales esrampas, cuenlOs 
y articu los, une ahora la confecci6n de una nueva 
novela que lIeva por tlrulo Una muchacha de pueblo 
.rambien publicada por Lumms en su secci6n de 
novelas conas· y cuyo original regal6 a su am igo 
Manuel MOlllcrrey, quicn acaba de perder a su csposa 

Elena. 
La salud del escri tor da nuevas y preocll pamcs 

senas de quebralllo. Aun aSI, se suma con ilusi6n al 
bicelllenario que en Sll pueblo se cdebra en honor de 
un il ustre ca rn pa nariense: eI jesuita padre Arevalo. 

1948 cs ano de abundante episwlario, espe
cialmellle ven ido de los amigos que acuden co n vc r
dadera generosidad a socorrer la sal ud )' el cspiritu 
debililados de: Reyes Huertas. 

- IttH -

"Ml' disglls/II pacibir III d~Sillimlo y til C11IISIln
rio. Tmmijo ron ~I sl'gundo, pt'ro proft'Sto dl' qlledejes d~
limr ma p{l!Abrll: dl'Clldmcin.i Si mas mejor qUl' 
mmmf" Ie escribe Marcos Suarez Murillo. 

Pero la dolencia de Reyes Huertas liene una 
grave raz6n fis ica, de dificil curaci6n. Finalmente, 
atendiendo eI consejo de amigos y familiares, se some
te a una revision. EI diagn6stico ·que aparentcmenl e el 
cscriwr nunca co noci6- no admi re duda : padeee un 
cancer de eSl6mago, de imposible operaci6n. 

No obslalHe, su pluma continua producien. 
do, si bien con menor illlensidad que en afios anterio· 
res. A destacar su largo art iculo "Las letras extremefias 
en 1948" que, a petici6n de su di rector, Herm inio 

Pinill a, publica en Hoy. 
Una de las gra ndes alegrias que, en aquel som

brio panorama, recibe Reyes Huertas es la de Ia publi
caci6n, en 1949, de Vienlo en las campanas, la mas 
urbana de las novdas de Reyes Huerras, poco eslud ia
da, pero dave para emender la evoluci6n ultima del 
novelisr3. Una vez mas recurrimos, para su resefi a, a la 
siempre lucida opini6n de Marcos Suarez Murillo: 

"Y vmnos {I V;~IltO ~1l 1m campmllu, !A mt'jor, 
II 11Ii jJlirio. dl' 10dilS 1m tllyas, mirdndo!A m rOlljulllo J 
atmdil'1ldo II III /ll'Z n todos los e/~ml'1l tol l'1Itl'1ldiblrs l'1I 

unn nO/l~/n. 

Antonio Reyes Huertas 

Cuentos de Lobos 

FQNOO CULTURAL VALERIA 

campanaMo, 7 Novfl!lmbre 1987 



... A nli/o ~s ~/IIIYO d~ si~mp", rico, galallo, slulto, p~ro 
m nln 1I0w/n n "/lb sobrio, mas uiior, 110 lim r~cnrglldo 
d~ i,,,,igmn, d~scripriolln, mndros, nUl/os nbmmado por 
In i",IIgillilciOIl; IIImdimdo mas a la IInrrnrioll obj~/itla 

qll~ 11 /It forma. Aqlli ~I n li/o n solo lin m~dillm quo y 

"0, como m OtrlU, m~dium quid, como si d~ if u pngnm 

rl aulor mas qllt III1JII H. 

L1. salud de Reyes Huertas se resiente ya de 
forma !TIUY considerable. Y 1951 sera un ana de OSCll

ros presagios y muy escasa produccion literaria. Tal vez 
por ella, y a impll isos de la amistad, Andres Calderon 
Rodriguez, precisamellle en d transcurso de un agasa
jo que a cl misrno se Ie brinda, lama b Idea de un 
homcnaje. As! nos 10 cllema ci propio Calderon: 

" ... "u IPI!{lIul (I bllblllr illft'rtlal/do {'ondelwlr t'1I 

plllllbras III illmmsidlld dr 1111 grlllillld. 
11Icoliscit'1l/~mmft', sill p"!ludilllcion, ajolO II In oportft

"idBd d~1 11I0mm10, sill olm d~ft'rmi1/allft' qur rl ''0: 
abulldlllllia cordis': tifloro a mis labios rl 110mb" dr 
Rryn HllfffllS J dm/ll11dl pllmll el pllgo dr na dntda d~ 

gmtillld qll~ Exlrmllldllm tim~ rommidn COl1 rI gral1 

cantor d~ SIIS {,OJwmb"s, dr sus "ombr~s, d~ SItS paislljrs. " 
Pronto los diarios regionales se unen a la ini

ciativa y rccogen en sus paginas un lIamamiento, que 
frue tifica con 101 creaeion de una Comision o rgani7.a
dora del homenaje. Las muestras de adhesion son 
innumerables, ven idas de (Odos los rincones de 
Extremadura y de Espana, )' ei acto toma forma )' 
vigor. Se configura un Comile de honor, se aprucba ]a 

publicaci6n, en edici6n especial, de una novela inedi
ra de Reyes Huertas ·la escogida s('d La Cancion de 101 
Aldea, acompanada de una selecci6n de esrampas 
campesi nas· y sc fijan fccha y lugar para 101 celebracion: 
sera el 22 de abril de 1952, en eI Icalro Olimpia de 
Campanario. 

EI cscrilOr, quicn ya pasa ]a mayor parte del 
d!a postrado en COlma, agradece emocionado ramas 

' \71"" J RLII:!o III HiT< ' ( 11".-- 19')' , 

mueslras de afeclO y eompromete Stl presencia perso
nal en el acto. 

Par eso, aqucl 22 de abril de 1952, Antonio 
Reyes H uertas pudo gozar del carino de sus paisanos y 
de tada 13 region, represenrada en el ana. Y, can 
esfuerl.O 5010 comparable a Sll emoci6n, dirigir a los 
preselltes un;!s breves pera entrafiables palabras: 

"(. .. ) D~ lodo 10 quI' Ilqlli sr ha dicho, solo nil' 

('orr~sp.olld~ mi a11l0r a Exlrolllldtml. Todo 10 drmas Ion 

gml'rosid,Jd~s vumras, qll~ os hablis dnbord'ldo,) qu~ yo 

110 sl como agmdl'{,~r. 

( .. .) Nlldll tim~ )11 qlll' d"Tnu Extrrmadllm: lodo ml' 10 

hll IlIIlicipatio l'1/ I'SU homl'l/ajl'. Solo quirro qUl', m 1'1 

Pl'dftzo dl' 1'S/1i lil'rm m qlll' dnCllIISr mi ml'rpo, nu 

lI{'omplli"i1' rl ri't'IIndo dl' mis pllisallos pam rspl'TIlr III 

rrlll"~{'cioll d~ la CIlr1U Y JO lIul'lva II srgllir camnl/do II 

Extrl'11l1ldum ('Oil til/a IIOZ d~ ~It'rnidad y dr gloria ... ': 

EI 12 de agosto de 1953, rodeado de su espo
sa )' algu nos de sus hijos, en Campos de Ortiga, moria 
Antonio Reyes Huertas. 

Sirva como cierre de su semblanza, un frag
men to del articulo que. en su honor, escribio Santiago 
Lozano, dirCClOr de "Elldeal Gallego" de La Coruna: 

"Rryn HII~rlas ~ra 1111 'lOlIl'liS/a. 1111 ~scrilor 

mlo/;{'o, dl' los qu~ 110 Ilbdicall d~ S// rigorismo moral. VII 

ncritor Sil1 mas mrtllJ dl' rl'COlllrlldllcioll 1'u SII pIU11I11. 

Rryn J-I/(~rtllJ nil timido por It'mpl'rammto, IJUmild~ 

IUlStII rl fllllciscallismo. il1C1lP"Z dl' /lilIl/ar a'" p/tl'rta dr 

los d~sp,/{'hos dl'sdl' los 1ur sr (ldmil/iS/m III fi"nll. Sobr~ 

III obm dl'Reyl's HUl'rtlls sr Ilizo /111 silmcio mil) signifi

CIltillo Ilurm dl' Cliyos origl'IIl'S 11Url'Cl'rillla pma rejlexio

IUlr. Reyl's HUl'Tlm 110 hllbill brebo dl'1 tlrtl' algo SltS/ill/

cilli. lIi elllmdla ~so dl'1 (ml' por d nrlt': pllm II. l'1 arte 

t'rIl /111 ml'dio, till CIlII/iIlO pam el l'jl'rcicio dl'l bim. 

(..),Por 'lui Jl' tmlO d~ si/m{'iar ma l'OZ pura d~1 artl' 

{'risliIllIO? .. Nos /I~/l(/rllI (ml I~jos nit' mmino ... ': 
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OTROS PERSONAJES 

Jost ANTONIO GALLARDO Y BLANCO 

Naci6 en Campanario cI 14 de fcbrero dt" 

1780, scgun co rma en d Libra Doce de Bautismos, 
folio 107 r. del Archivo Parroquial de Nrr:l. Sra. de b 
Asunci6n de C1rnpanario. Hermano del gran bibli6-

grafo Don Banolomc Jose Gallardo, fue escribano de 

Campanario y coJabor.ldor y aeaso impulsor de " EI 
si ncero amigo del pueblo", Badajoz, 1813. 

En la causa scgu ida contra su hermano, con
tra varios ciudad:mos de Camp;mario }' contra c] 

mismo, cltcstigo don Antonio Garcia, d 18 de junio 
de 1814, dice que Gallardo y su hermano Jose 
Amonio, 31acan las n:galias de la Corona, y defienden 

la Constituci6n, y que Jose Amonia Sf' subi6 al Plilpi
to de [a iglesia de Campanario a teeda durante]a Misa 

mayor, y volvi6 a [ceria en Ia plaza publica, lIamando 

picaro al que no acudia. Que mn enemigos de Ia reli
gi6n, y que 10 sal>e par un pcri6dico que Ie dio a leer 
Jose Antonio cuyo kr~/llto ~rtI r!mndllioio como 0pl/rito 

II In "ligion"1. Cuando cmro en Espana Fernando VII 
puso un rClrato cn cI patio de Ia Audiencia "can un;. 
inscripci6n que decia la Nacion es la soberana". y arras 

a los lados y a los pies can ca pirulos de Ia 
Constituci6n. Q ue par Ia noche Jose ArHonio 

Gallardo can un violin, don Francisco de Salas, medi-

Fig. 1. CaSJ. dondc 1)()$ibkmcl1l~' v;,,;" (JS.IJO d t~r;b~llo JoS<.' 
Amonio Calbrdo. "'010; f)/OIllJIO M{/r/ill 

Bartolome OIAz OIAz 

• 
!'ig . .1_ hrmJ dd ~rib~no Joot Amon;o G~lIar-do 

co de Campanario, y cI boticario Pedro Amonio Perea, 

cant,lron varias coplas invitando a las genres que alii 
estaban, a hacer 10 mismo, y que recucrda que una de 

clbs dt'Cia asi "COl/iflIIICIOII slIgmdn -'Illim U drfimdr.

rs 111/ gill/limo jOl't'I/,- qltr por Ii nlllat', l:.I il/mortlll 
GIII/III'lio.-urlrllfo fiIlO.-crqll brrllllllu pIU1JI1I,.,mu el 

maliguo; arra era del tenor siguientc: COI/SIillleioll sOlo

res.-cumta COli ~I/II'.'IlIr t'l purblo sobt'rIlllo. -mitigll y prl'
mill; )' asi las delllJs, concluyendo rodas can eI estribi-
110: VdylllJj~ los st'rtlilrl;-rll borllmllur;-qur yll Imrmos 

lib".-II t'l rry d~ fJplllill.-" , .. Que en ciefta conversa

ci6n en C:tS;.1 de Don Fernando Antonio de la Pena, 
hablando de si flrmaria eI rey Ia Consrimcion, 0 no. 

un Don Diego Alfonso soSlm'o que la flrmaria, mien

lras Don Fr'J.l1cisco Salas, adino a las maximas de Don 
Banolomc Gallardo, cuyas dOClrinas ha procurado 

ensefiar en Campana rio hasta a los ninos balbuciemes, 

lIeg6 a decir que si cI rey no Ia flrmaba el seda eI pri-
mero qU(' ida)' 10 degollaria ....... que Don Banolomc 

en Sll huida t'Stu\,o en Ca rnpanario en casa de Jose 

Amonio y que 11lI}'6 con SlI cunado Diego Duran eI 22 
de Ma}'o ...... clc. 

Flit· condenado en 1814 en causa segllida 
cont ra cl. su henn:1I10. IfCS alcaldes y algunos vecinos 

de Cunp;1llario, a privaci6n de oftcio Y;I ocho afios de 

presidio en uno de los de Africa. En su corresponden
cia usaha b misrn:1 onografia arbitraria que SlI herma-
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i'\MI,)ltl\1I IlII/IIIV 

no. segiin Ia carta a Jose- de Solis Barrallles, de fecha 5 
de ('nero de 181 8 que public6 Don Vicente BarralllCS. 
"urllllill pmriori('JI d, BtldiljOZ': 14 de enero de 1822. 

Rc:fugi.ldo en Inglaterra, en enero de 1829 
percibia dos Iibras mensliaies del Comite de ayuda. 
pero cI 24 de febrero de 1829 pas6 a las listas guber· 
namenta1cs. Asi nos 10 cuenta Vicente BarrallIcs en: 
"ClIfilogo rtlZhlllldo .'1 critico de los libros. mmlOrillS Y 
pl/peles. imp"sos'y "Iill//{scritos. qll' mwm de IllS prO/lin. 
cius de £wrmlildllrtl~ Madrid. M. Rivade.neyra.1865. 

JUAN CABEZAS DE HERRERA ARMENGOL 

Nacido en Campana rio eI diez de abril de 
1845. seglln cOlma en cllibro de Bautismos 20 del 
AP. fue b,llItizado cI db 12 del mismo mes y afio y Ia 
partida !lgma firmada por cI sacerdote Andres Conde. 
Fueron sus padres Don Juan Antonio Cabeld1.S de 
Hem.' r,! Bra\'o Cones y Dona Rosa Dami:lIla 
Armengol Calderon. caso en Campanario con Dona 
Amoni,! Donoso )' Balmaseda. Vivieron ell esta \'illa 
en la easa nO I de Ia Plaza de Jeslis, casa que habia 
heredado de SliS p,ldres, FrUlo de su malTimonio fue· 
ron ocho hijos: Julia, Jacima, Julia, Purificaci6n, 
Adclardo. Francisco, Amonio, que fue alcalde de 
Camp,!nario en la decada de los 40 )' Manuela. ----... ---
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LADRON 

APUhTES PARA LA ~ISTORIA 

M.ADRlD 
r .... n~' ..,.....,OlU.f~ I>.L .. 0 ..... II •• l!hUI<O& 

D.~ .", .. po oo ••• 6~ P. JutA 
c.n. d. J ...... B, •• o, I!. , .. 

Fue eI menor de seis hermanos, uno de ellos. 
Don Jose, fue nombrado gobernador de \'arias pro\'in
cias, la l'!!tima, Canarias, diputado y direclOr general. 

G07..1.ba Don Juan de gran funa de persona 
amable, simpatica, generosa y caritativa; hasta lal 
punto que, SCgllll relalO de una ftmiliar tcsligo en su 
cmierro, ~ .. 111;/1 "nurdo los tmbiljos que pllsi pllrtlurmr 
Iii mjll dOlld, dnm1lJllbllll S/IS 'l'UOS, todos qlleriml bt'Sl1r 
III hombrt bllt'1/o ... ': 

Escri bi6 una rnonogmfra hist6rica sobre 
Alonso de Monroy. imitlliada "El gran Iadr6n" 
{ApullIes para la historia}. Madrid. Imprema y lito· 
graffa del asilo de hucrfanos del Sagrado Coraz6n de 
Jcslis. Calle de Juan Bravo, 5. (1895). OosClenm die · 

cinucve paginas t'n euarta. 
Relal;1 cn eSla obm Ia vida y haz.ln.1S del 

CIa\'t'ro de Alcantara Don Alonso de Monroy; prece· 
dido de lin estudio prelimi nar nntroito~) de la\ 
Ordenes ,\Iilitares, especialmenre de Ia de Aldlllam, 

~\an('ia eI alltor fllentes hisI6ricas il1lcre~1Il 
tes, bibliogr:ifieas )' algunos documentos de primer" 
mano; pero ,'emos ciena ineoherencia del titulo dc, 
libra, en d que hace un panegirico del protagon iSla ~ 
:I la ve7. Ie cudg:! eI sambcnito de "gran ladr6n~ pOi 
habcrsc10 Ilamado por primera vez: "111bedor el Dlllfll , 
de III soltllrt/ de Alowo. ,scribio II JU mujer, If'U ,ullb" I ii 

Aril'"lo eOlllltllicdlldol, III lIorieill d, IffU ''e/ grtlll I(((/ro l. 
ml S/I,IIO de IllS prisiolll's d, MllglICf'11I ". As/I" 1/11I111trOl: 
sus f'lum('(os, y eI prill/ero ifill' II' dio eftl' sobrt'1lolllbrt' fi" 
(,"Olllrz de CdCI'm". P:igina 157. 

Contt'sta con los versos con que encabcza un 
ap:mado de b pagina 67 

.. todo ell'llior drlll/llndo rtpllrtido 
rillombr, d, Monroy 10 til'lU JIIlido". 
Cabezas de Herrera los juzga ex:!gt'rados , 

haec de ella siguie nte descripci6n: 
~ Alomo d, A-!OllroY. lIombnldo COIIIO SII plltl" 

eM hijo ,M 1'f,lIIl(lo snior d, Be/vis y d, jlll/ltil d 
Sotomllyor. Alto, lIIell/brudo, bim p"ruido, de fila ... , 
Iumilms, simplilieo, gmcioso, YIgnz y politico. d, OJ" 
gr,t/ules, gmws y JfllimuJ, y corIO d, vislll (~d,dltIJ 'I" 
/'{'itt IIl1is d, lIoch" que d, dlll~). 

Acometia cI primero y se retiraba cl liltimo 
sob rio como buen eXlremcfio, vellturoso ell I:t guerr.1 
"I'I UCilton de HI !tIllYI Uti "I hierro d, otm': sOlo cl pod i. 
manej'lr su espada. Dormia en el melo can Ian p('~.l 

das armas, y deda a los suyos: ~!Jflc"d eOlllo lIIe I,iir"d, 
!Jflur': 

"1'1'11'0 fli fi"t'lItl' de pocos rollfrtl IIII/("OS, sinnpn 
l'I'!IIwIO/; }llIl/ds 1'('11/';"0. en Cflflrr/JIfl lIiios de I"OlIli/lll. 

gun-I'll': 
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Parcee seT que sigut' las cronicas de Torres y 
Tapia y:I Francisco Maldonado principalmeme y, algo 

a Francisco de R.1des. 
De IOdas fo nnas rcsulta L1na biogrdfia il1lerc~ 

sante. 

En 1896 publico una novela corta, " /lIar/II 
Rosll~ narm en ella los amorcs ent re un rico hacenda
do. Antonio, y una l1luchacha del pueblo. Maria Rosa. 

can la consiguiclUc oposici6n del padre. Esta siruaci6n 

lleva a los cnamorados a rccurrir al metoda tradicional 

de comunicarse a traves de una "CrINtjlll/ ~, una men

diga lIamada M:lIildc. 

DON JUAN PICO VILLARREA L 

Naci6 en Plasencia cl 19 de enero de 1866, 

segun COllSta ell cllibro 7 dt., B:ul1ismos. folios 179 v. 
y 180 r. y fue b:ltlli1.ado ell San Pedro, filial dc San 
Salvador. 

Estudi6 en Badajoz tres OIrSOS de Farrnacia y 
01111 conoci6 a 1:1 que Im'go serb su mujcr. Doiia Lucinda 

Carvajal y Carvajal. natur:ll de Valvcrdc de Merida. que 

Archivo Extremefio. 
IU!.Vt$TA l'\eHSUAL 

CIEHCIA. ARTE. HISTORIA. 

"10 III r Bldlln " I"to de 1910 . 
•• • 

W~AR'O: 1I_' ..... 'a. .... b_ .. C.' __ J-MPico \1 \Iorf.'.-k ...... _ .. _,,....x.-_ ,...._~.·T .... ,eo 
Co~'''. -"Ilk". _, F. ,1..-[0 .... ___ - ........ 1lJIO<\I; 

fCIoI'I*" .... I\IoIIM 'fl/IJ>IO .. 1aoItI. "" D. J ... s..a.-<Ie Fit_ H,.... .. U",,- , ... I ........ _ ..... 4. ~ .. $OKI>U. I. a.un. 

.\I'U~TES GEOGRAfiCOS 
Ol! LA 

VILLA DE CAMPANARlO 

I. So poek\6o ft;>Ift fia - 11 5.001 __ , Ut"'I0"'~'" .""t<lel _.
Ul. CIl .. I Iol.ie .. -tV "'PM ,.,.."',.. , .Ioo.-V, u_, _1_01 ... 
.. 4.01 '_._V\. , ........ , _oM _ Vll . C."I" 4c ___ 
... -Vllt. Ml_._I:'o:. So _ .... , .,it_·-X. tt;)OO Y"'rtII_ 
XI. T-.-..c_ ' ....... r-._xll. ~_icipeI. 

I C"",PANUIO.-ViUI dislllllt de BI11Ijoz 138 kildllletrOS, , 
dt La cabt:u dt partido (ViUIJIIIC"" Ik La Sert .. , ZOo 

t So pot,ic;o. leo"U,el. qat St","_. DO" hi; drl'1llialdo, 
, pot" 111110 110 ~dt p,,!'Cillrsc: pHD Ie. ndo fa tutltll que los 
rd<>jClIf,h:u Iqu tl IIItdiodr. p"bi •• IDt.lt d\o!'z .. i .... l<>s des 
"'" q ... 01 .,,,, .dOl It ",(.idiallQ dt Madrid. Ihiboo'IIIOS.i n 
It .. ,., onlloo(ilud leo,,"it1l, .pr. Xilll.dl' loS 2.- 30' OrO<'$' 
Ie de dldlO lIIeridi .. ,o; , COIIIO II .pr",f •• gOo de II lililod _ 
nlllpOSfblt dtltrlll'ft."., pot" Clfcee, de .. edias pars clio, be· 
_ ldoplido tl 'fflrso de .. edit COOl Hcnipollo f. qDC Ie Ie 
ulinl U CUUO .... pat di"i~tCI, tIro p,ca:to,)io belllOS u.bd.o 
,...: '1 de J8'13!' 19' None. 

al parecer influy6 para que abandonase los esrudios de 

Farmacia y sc dedicasc a la ensefianza junto con ella, 

un:1 VC'"l final i7 ... 1dos sus cstmiios de Magisterio. ObUlvo 

d rlmlo superior de Maestro de Primera Ensefianza 

expedido en Madrid d 19 de noviembre de 1888, incr i~ 

(0 en eI folio 56 dd libro 715 de la $ccretaria de la Junta 

de 1nSHucci6n Pliblica de Badajoz. 

PrCSIa scrvicios junto a su mujer en Segura de 

Lc6n (Badajoz), desde eI 1 de octubre de 1888 al 31 

de marw de 1893: en Campanario (Badajoz) desde eI 
1 de abril de 1893 al 8 de abril de 1818 y en Trujillo 

(C.iceres) dcscle 1919 hasta e126 dc enero de 1929. 

Fuc un hombre plena mente dedicado a la 

enseilall7.:l, ebhoro y practico sus propias leorias sobre 

la metodologia a emplear, siendo precursor del mero~ 

do activo de ensdiall7.:l. Seglin nos cuent.1 su nieto 

Don Narciso Corrales Pico. f.1rmacCulico en Ia ciudad 

de Trujillo, ('stos manuscrilOs han sido eXlraviados y 
s610 queda constancia de ellos par refcrcncia. Recibio 

como premio 1:1 ItO. dando gracias por los buenos 

resuitJdos en la cnscfian:tA1 y votos de gracia. 

En C llnp.lIlario fUVO ]a escucla (.'11 la cJ.lle 

Isabel II, l'dificio calificado como inadecuado por la 
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proximidad a las rabernas de la plaza y a la d rcd. 
Desde 1916 hasta 19 18 ejerci6 eI cargo de Direc(Qr de 
escuda en 10 que fue rciterada menre felici lado por cI 
Inspector, seglin COlma en eI libro de visitas a las 

cscuclas. 
Durame su esta ncia en Campanario en la 

revista ~Archivo Extremeflo~, rev ista mensual. 

Ane.Ciencia. Historia. Ano Ill. Badajoz. Agosto de 
1910. N0 8, publico "ApulHes geogr.ificos de la villa 
de Call1panario'' cuyo cOlllenido es: I ~ Sli posicion 
geogdfica, ~, II. Sli si lllaci6n y altura sobre eI nivel del 
mar ~ lli. Clima e higicnc ~.lV Aguas potables y rios ~ 
.V Lfmites y nalllraleza del suc\o ~.V I Industria y 
comercio .~V II Cad cler de sus habilames. -VIII 
Min,ls -. IX Su o ri gen)' antigiiedades -. X H ijos iluSlres 
_. Xl Tcmplos, ermitas y otros edificios -.X ll 
Presupueslo municipal, 

DON ISIDRO L6PEZ MATEOS Y SERRANO 

Nace en Coria eI 15 de mayo de 1890, cstu~ 
di,l en Val\adolid y lIega como maeSlro a Campa na rio 
en 1925. Je\linado a b escuela de ninos nO 2 de la que 
IOma po\e~ion pcrmaneciendo en ella en ci ejercicio 
del Ill.lgmerio hasta 1933, ana en cl que sc trasbda a 
(.ken:~, Jonde perillanece ejerciendo SlL proresion y 
dondc IlllLere d 11 dt.., diciembre de 1962. 

nur.mte los ~ie l e arlOS clt.., l'sl.mci.l en 
( .. 11l1p.1I1.lrio $e rcia"iona can eI pucillo y lIega a ap.l
drin.lr .1 un hijo de Fernando 131anco "Cl1.Ipln". que 
como eO\Mio. lun.1 10<; .lflO~ 50, surti:i de 10 nceeS.lrio 
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a los campanarienscs. sabre lodo de merlicinas, dcsdl 
Ia capital de Esp::ul:l, Logicamellle d nombre del ap,l

drinado cs Isidro. 
Dc igual nl.lIler.l Fernando "Chapin" ap:ldn 

no a un hijo de Don Isidro que baulizaron e impllsic
ron cI nambr(' de Fern.mdo. Eslt' amigo, que me h .• 
ayudado a componer Ia biografia de SlI padre, II,Ki6 l'n 

1,1 misma c;t~a en que 10 hizo Reyes Hucn:ls. 
Publico Don Isidro un apusculo que [ill1 l.l 

.. FI I'il'go dr wi milt" : en la imprenra (ll' Pedro Lllpcl 

Pow dc P07oblanco. sl f. Esla pequena ubra es un.1 ( ri 
l1e.1 ,I 1a diferencia en cI (ralO exhibidJ. en un e!Uil'm 
de " tTl'S (tIpll!': que ya indicaba 13 situacion socim'w 
nomic.1 dl.:! difunto, }' cl de un pobre ciego que lOub. 
d \"iolin. miemr.ls pedLI limosna en 1a confluenc i.1 d. 
b s calle de "uu MOlljlls ~)' de MLII t'itrfllil': ocllrrido l 

mi~mo dt., 
EI .lUlor vuelvc hondamcntc impresioll.ldc. 

por l.i~ eS(enas vivida!> en los dus scpdios, scilal.HHk 
especi.llmen ,e la senS;iCion que It... causan las palad.l\ dl 
[il'rra que lo~ sepuhureros haccn caer sabre cI rmln 

del ead:ivcr del pobre ciego. 
buihi6 I:un hicn Ull libm "De comwl/ II COllI 

zOlI': que no sahelllOS si se ed iro , pero si que 10 Ie}!' 

Re)'e~ Iluert.I~, que Ie ClielUa su impresi6n. segllJl II Il 

e~crilO de don I ~ i dro. "1.0 qlli' Opi1lfl RI'Jt'l HlIl'rtliS d 



mi libro". L1 caligrafh que praclicaba rOLlba en]a per
fecci6n. 

Los arrfculos de prensa son nume-rosos desde 
Carnpanario. En eI primero de ellos, octubre de 1925, 

"Pllra los "rcilllls dt' Ollllp""'lrio" a los que saluda, haee 
sabIa de su IOma de posesi6n como maest ro, de ]a gran 

rcsponsabilidad de su profesi6n y. a ]a vez, recuerda eI 
deber de [os padres de enviar a sus hijos a ]a escuela. 

En cI mismo mes y afto. tambien en cI "Corrro 
dr III 11111;;111111': publica "ull1gonlll dt'11I fIIrdt": donde 
luce una cuidada prosa poetico-mislica contra cI alco

holismo. A su com paftero y amigo, Don Juan C.11l0, Ie 
dcdica una descripci6n de La Serena a ]a que siente 

solitaria, necesitada de verdes siembras, de vida ani
mal, de trinos de pajaros y de presencia humana. 

Estos artfculos de fondo los aherna con nOli 
cias curiosas del pueblo. MCaso rtlro~ en octubre de 

1926, eI acomecido en Campanario que qued6 per
plejo a los habitantcs y. especialmel1le a los empleados 

municipales cuando cI presbftera Don Francisco 

Cascos se person6 ell cI ayuntamiento solicitando UIl.l 

carta de pago a nombrc de un pcniteme que devolvia 
o , .. mrjor dicho, rmiw;II': [.300 pesetas que habian 

sido susl rafdas de las arcas Illunicipales. Curios:unente 

d arrepelllido dudad:mo imponia los fines a que debra 
destinarse cI dinero dcvuclto: [.000 pesetas en eI arre-

glo de calles y las 300 re$lantes en obras de beneficen
cia. EJ alcalde, Don Jadmo de la Cruz, dio las 6rdelles 
oporrunas para que asf se cumpliese. 

Sabemos que aparecia, como poera, en una 
antolog!a de poctas extremeftos que no hemos Ilegado 
aver. 

En "COllsolatrix 4f1ictorum"lIora la muene de 
su nieto Isidro Tomas Morello L6pez-Matcos 

u ... III d~fgmcill ,~illo m el silmcio, 
"llImnrgUrII todo 10 iltIJlldia; 
el dolor st' ubaba d~1 almll 
'1"~ crueleltorlllmtol SUjT;lI. 
i QIII trifte lit II0c/U 
J qltt IIcabo ~I din.'. 
AIM, m 1111 ,illcon folitnrio 
dt'11Il U",110 mmquilo y d~sit'rto, 
dqnroll IIll1ino 
t'1It" mllchos mll~rtoL. H 

EL LABORATORIO CALATRAVA DE D. DI EGO 
SA Z DE LA CRUZ 

Nace D. Diego en Orellana la Vieja eI 14 de 
Enero de 1892 y es baurizado en la Parroquia de la 
Inmaculada eI dia 17 del mismo mes. Asi consta en eI 
libra XII de bautismo, folio 10 vto, de este archivo 
parroquial. donde fue inscrito con el nombre de Diego 
Eufrasio. Sus padres, nanlfales del mismo lugar, fue
ron Eusebio Sanz Munoz y Luci la de la Cruz Medina. 

Dcspucs de cursar el Bachilleraro, marcha a 
Madrid donde tenninaria las licenciamras de Farmaeia 
y Qufmica. Durante sus esrudios [rabaja como man
ecbo en ]a F..lfmaeia ~El globo" y. para ahorrar algunos 
libros de texto. apravecha la oponunidad que con su 
inmenso material Ie brinda la Biblioteca Nacional, 
adonde acude para estudiar. Su uabajo debi6 servirle 
para dcspertar su extraordinaria afici6n al trabajo de 
laboratorio, (en eSIa farmada aun se realizan las for
mulas magislrales) que Ie lIevarian a la composici6n. 
mas tarde. en Sll laboratorio "Calatrava", de 
Campanario, de formulas que dicron lugar a los famo-
50S productos matalangosta Trisd.n y crema Ninive. 

Elmatalangosta Tristan debi6 ser de una efec
tividad cxcelt·nte pues. no en vano, peri6dicamellle, 
marchaba a r"lclilia para vender este producro que se 
utili7.aba ell Africa. Lleg6 en ulla ocasi6n comisionado 
par d gobicrno del general Primo de Rivera para ata
j:!r Un,ll.'norme plaga de langosta que desde Marruecos 
amen:l7..;lba can pasar a la Peninsula. 

Sobre eSIt' produclQ, rnanda Don Dicgo Illlll
tiples irnpresos :I toda Ia peninsula praponiendo su 
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"ig. I. La cru~ de Calatf;lva en b. f:.tchada del labor:uorio. folD; 

&f1l}/Qml Dla~ 

vc=nta, dogiando SUS caracrerfsticas y efecrividad: ''Mil] 

Sr. mlo. k mpongo 11 UJud conoccdor d~ mj pTOudimim
to para ochnrion d~ In InngoSlI1 m~djl1nu ~I ~mp/~o d~ mi 
prot/uNO "Trisllin': Por mil razOn m~ wo n/~vado drl 
trabajo d~ cOflvmur a UJt~d tk In I1bsoluta ificacil1 y d~ 
In mO~I~ y convmimcil1 tkl mjsmo ...... no gastard m 
I1gotl1ria quinimlllS p~mllS tk "Tristdn" por ClUia quinto. 
nj k durard In rampniin mas d~ cinco dlllS ~ 

Candiciona la vema del producro para resul
rado 6ptimo de su eficacia la asistencia tecnica para su 
aplicaci6n las primeras veces y para ello Ie envia pre
supuestO de los gaslos que ocasionaria "como m; ;'It"N 
ts as'Prar m todo mommto ~I h:ito tkfill;t;vo d~1 
"Tristdn" k ndvj~rto qu~ In prim~rn wz. 110 mvlo dl' lIill
gUn modo ~I prod/lcto S;1/ qu~ COli !I VI1]11 yo 0 UII mpa
tIlL qu~ hllyn d~ dirigir $II ~mpko, porqu~ una dirucion 
Ilctrtadn ts mi gaTimtil1 y In d~ u!ud. 

Caso d~ ir yo, tkwIIgo dj~/as dc 75 pIllS djarillS 
libm tk todo gasto, dl'sd~ IIIj salida dt' Isla hllStfl mi 
rtgrfso. Si pnfi~ UJud mtis l'Conomla, put'd~ lIt'var UII 
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rapatnz q/l~ dl'wlIga 30 ptil$ m Ins mjsmas cOlldiciolJts. 
Prro 110 CTI'n quI' lIi ~I capataz lIi yo IUlllo! dc Ntllr aM 
lodo 1'1 Ij~mpo quI' dun In campllna. bllStnTfi ,Oil dos 0 

tTts dillS 1110 sumo. 0 un ~I ticmpo sufi,jmtc pllm q/l~ lor 
cmpll'l1dos d~ UJud aprmdall mi pTOudimimto': 

Remite a personajes conocidos de Ia cornarea 
pam que cuenten sus experiencias y resuhados deluso 
de este prodllcto de su invencion "de mi procedimien
to de extincion de la langosra. entre los gastoS hechos 
en dos fincas de igual cabida e infesto; ulla de las cua
les se trato con mi procedimiento y la otra con los pro
ccdimientos anarqllizantes de gasolina, trocha de 1.inc. 
CIC., el gasro del Tristan fue de 490 ptas y de 1400 y 
pico el de los orros procedimientos. La elocuencia d(' 
estas cifras es aplasrantes, pero la diferencia entre los 
resuhados efectivos de u no y otro procedimiento fuc 
allll mayor que la que exisre en sus COStos. Y esto 10 
dice lIna persona conocidisirna en la provincia, de 
absohna seriedad y de aho prestigio. Me esroy refi
riendo a Don Antonio Maria Comez Bravo )' 
Martinez de la Mata. 

Mi procedimiento y mi formula que est:in en 
tramites de regisrrarse bajo eI nombre de "Trist:in~ 

consisten en un riego que se hace por delante de lo~ 
cordones del insecto, en una fuja mas 0 menos ancha. 
scgun 1.1 fase de desarrollo en que se encuentre. Todo, 
los otros sistemas maran mllchos langosros. este mio 
los mata rodos y no solamenre los que hara en los cor
doncs regados, si no que rambien los que nazC:1Il 0 

cntrcn alii en dfas posteriores". 
Sigue comentando que con SLL procedimiento 

los ganados no co rren peligro alguno y basta con que 
los pastores lIeven sus careas fuera de la rona afc<:tad,l 
durante cuatro dias. Indica que cI precio del prodllcto 
es de cinco pesefas Ikilogramo. con cI que se preparan 
de ochenra a cien litros del liquido con que se ha dr 
regar dclante de los cordoncs del insecta. 

Cuando parece que eI producto "lristol,n". por 
sus resultados optimos en el exterminio de la plaga dl.: 
Iangostas. va par buen ca mino cI alcalde dr 
Campanario recibe un escriro del Cobernador Civil dl 
la provincia fc<:hado en Badajoz a 4 de febrero de 192) 
avisando que segun informes del lngeniero Jefe de!J 
region agronomica por motivos del anuncio de 13 
venta dc un producto venenoso. invencion del farma
cetltico Don Diego Eufrasio Sanz de 1.1 Cruz destina
do a cOlllbatir la langosta. sin habeT hecho antes b 
deb ida comprobacion de Sll eficacia cI personal tecni
co agronomico y SCgllll eI Teglamento sc dedara frau
dulenta y tcrminantemente prohibida Ia venta de 
insccricidas y prcparados para combatir enfermerlade, 
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de las plantas que no vayan acompaiiados de 13 corres~ 
pondicnte cenificaci6n acreditativa de haber sido 
ensayados y s3ncionados por alguna dependencia agri
cola oficial. ])or estos motivos sc ordena 31 alcalde que 
incautc todas las hojas de propaganda y productos que 
se hallen en el laboTalorio y dcpcndcncias de cl icha fa r
maceutico. Al pareccr eI producro Iteva tina gran dosis 
de arsc=niaIOS. Debi6 tomar gran interes eI gobernador 
porque a1 no recibi r comestaci6n inmediara del alcal
de ~ 10 recuerda con un telegrama. 

Con fceha !lUCV(' de mayo de 1925 firmado 
en Badajoz poT eI Ingeniero Jcfe, ) . Civamos, comes
rando a instancia de Don Diego Sanz Ie responde que 
despues de ensayado, cumpliendo con 10 dispueslO en 
d nO 7 del articulo 60 del Real DecrelO del 20 de junio 
de 1924 y segu n el informe lecnico cmitido por los 
ingenieros agr6nomos encar~dos del examcn de 
dicho producto en el que OITOS extremos sc consigna el 
de tr.tlarse de un "inscct ieida eminentemente veneno~ 
so" por estar muy concentrado a base de arscnicales. Se 
aUlorita al Sr. Don Diego Sa nz de la Cruz para la 
fab ricaei6n y vema de eSle insect ie ida de su "i nven~ 
ci6n" y de lISQ inferno co ntra la langosta e igual a la 
muestra por el depositada ell ]a Direcci6n General de 
Agricuhura y MOIHt.'S. A cOillinuaei6n siguen unas 

normas generales a las que debe atenerse el farmaceu~ 
tleo. 

De la crema Ninive no [encmos documcillos 
que acrediten que es la actual crema Nivea; pero es cre~ 
eneia gcneralizada entre los vecinos de Campanario 
que D. Diego vendi6 su patente a estos laboratorios. 

EI poder persuasivo de D. Diego sc pone de 
manifiesro en eI foJleto de propaganda que firma con 
el seud6nimo de Federico Luzbel. 

< < ... Las CT?ml1S qll~ IISI1SU haHa hoy, u UI1IZ/l' 

ron {II m~rcndo bajo In frtlS~ illcongrumt~ d~ crMcitm d~ 

In peifimurlil 1111. J son ... jeso/, 1m prodliClo de perjiullf" 
rlil J nl1dll ""is. EstIS cremas u "'n:wrolllli merclldo COli 
1m fill merammu espemlnrivo. LA CREMA NINIVE es 
III obm de 1m qilimico J u "a "'lIZildo III mercado como 
1m trillllfo demifico. Ull p~ifiun;sla U f'IIderra m m 

ulbomlorio mOllla SIl alnmbiqllf' J df'S!illl Ull peifimu. 
Un qlllmico S~ I1ls111 m m Inbomlor;o, u absrme del 

r~c;.:.:.~ ... :~ .. : .. :.:.:.~ .. ;.;-:-:.~.:.~.-'::; =; '1-
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mUlldo (XuriOr. p"pam sus "torlas, combillfl JUS flnnu-

1m. i' i1lW1/I1l 1111 lIudicamnlto. 

Ln qUi' usasu ball11 hoy, Doly, an ohm dt' 1m 

edlt'ulo; 10 qlll' /Jal a USOT i'S ohm di'l ntudio. 
iComprmd~ bim In difirmcia? 

£/1111/01' dt' w CREMA NfNIV£ COIIOU bim In 
pir! J sus mf~t'dndn J los mt'dimmmros y SItS propit'
tU,dN. &0 n todo. 

y pOI' (10, Only, CREMA NfNIV£ di'hi' mar 
JinnpTt (11 Itt tomdor. como ttl allIS i'fl m; ('orawn y t'n 
mt "(lurdn. > > 

Su vida esta lIena de anecdotas. Crea que eI 
rclato de algunas ponddn de manifiesro 13 personal i
dad de este hombre, osado, atrevido, a veces estrafala
rio; pero dorado de una intel igcncia y una actividad 
poco comunes. Su gran semido del humor se mani
fiesta tam bien en algunos de sus familiares. 

Durante $ll vida de estudiante tienc relacioncs 
con la hi;a de la dueiia de la pensi6n dande se haspe
da y, no sabiendo como corrar aquel com prom iso, se 
Ie ocurri6 poner su esquela morruoria en eI"A. B. c.", 
fX"ri6dico al que estaban suscriras en la casa, y despues 
desaparecer. EI encuentro con la moza 31 cabo de 
varios anos se 10 puooen imaginar US[ooes; pudo ser 
ella la verdadera victima. 

Una vez que paseaba por Madrid con un 
amigo y tacayo, emendi6 que Ie Ilamaban, al oir su 
nombre; cuando Ie adararon que se refedan a su 
amigo Diego que Ie acompaftaba, exdam6: 
":l mis hijos no les ocurrid: eno". los nombres que les 
puso 10 explican todo: Tristan. Forrun. Mahider, 
Annunciata, Addy. y Convalaria . Di fic ilmente sufrid
an el cquivoco que IU VO su progenitor pa r onent:lr 
nombre Ian corriente como Diego. 

Desde Campanario a donde habia Ilegado en 
1921, h:lce frecuen[es viajes, con eI "foriw" de su pro
piedad, a Melilla para vender el "Trisdn". Tiene por 

chafer a una bella mujer que, el mismo, h:l enscftado 
a conducir. Esw susci[a la consiguieme copla pueble
rllla: 

A L~ollorcif" In d~ "80CII~ 
hija d~ Fa Ruiz. 
~I mioT D. Di~o Stmz 

I" h" msdiado a eonducir. 
A HI fia flO I~ gusfflba 
qu~ ~/1n eondujaa. 
p~TO It ~Sfd ms~n"ndo 
11 rOfldueir por C{lrrrUTII. 

Por su amistad con D. Miguel Mama y 
Garn:lzo, recibc la proposici6n de ocupar cl pueslO de 
gobern:ldor civil en Badajo1., cargo que ci rech'l7..a. 
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De ideas republicanas en principio, aI estallar 
la guerra civil y cambiar de actilUd es detenido y 
encarcelado aunque goza de algunas horns de libcrtad 
para acompafiar al medico, O. Valeriano Cabezas de 
Herrera, en Ia visita a los enfermos, y fabricar los 
Illed icamcmos que bite rece[aba. 

Avisado por 
"Antonia la de Arre", mujer simpatizante dell~C., que 

trabajaba en su casa, de que iba a ser fusilado jUlHo d 
medico, se pasa al bando nacional en compafifa del 
doctor. imerviene con el general Varela en la tollla dd 
Alcazar de l o ledo y mas mrde sed. nOlllbrado admi
nistrador del peri6dico que se funda con cl nombre dd 
baluarte toledano. C uando el pueblo sabe de su ma r
cha es Ilucvamente cantado: 

< < Diem qlU VII a vnlir, 
qlU Vii a vmiT Qu~;po d~ Lllmo. 
diem qll~ VII II vmir 
qlU VII a vm;r D. Vakr;allo, 

dicm qll~ VII II vmir 

qll~ "" II wnir m II~TOpkl1lo, 
diull qlU VII II wlliT 
qll~ Vii II wniT D. Di~o SanZo 
diun qll~ t'li II wniT 

qll~ VII a "~lliT COli Stl Tristdn: 
paD 110 I~ nleontrllrllll, 
porqu~ md m C Rml. > > 

EI misrno dia que se lOrna Campana rio por 
las IfOpas nacionalcs aparecc D. Diego con su unifor
me de leniente de requeteS y saca del pueblo a pane de 
su familia y a Antonia la de Arre, salvando a esta de un 
posible fusiia mienro. 

Funda. mas tarde en Madrid, una agencia de 
publicidad que en pleno auge casi regala a su socio )' 
pasa a vender produclos fitosanila rios del laboralorio 
de Ricardo Meden, con los que cecorre toda Espana. 

Fruto del humor e ingenio de su hijo Tristan 
cs la invitaci6n de boda de su hermano Fortun y que 

por Sli car:icter si ngular reprod uci mos: 
"EM BARQUE DE MARUJA A FORTUN" 

8- IX-68 
La fomifill d~ In prdjim" 

Tim~ III momu Sllfisjitccioll d~ COmlllliCllr/~ qll~, por fill, 
y {t Dios grilcillS, s~ comiguid IIcomodo a SIt p"rimtll 

Marllja {jb /lmfl brlljlll). 
En eOlluCiuncia Uitlrn rndicalmmu en SII 

romnido d~ cuidllr "grajns "y d~mns Ulr"lltUy"s d~ {lldtll. 
Alinqli~ r~conOUII qM SlI paTi~nltl t~nill (insisu 



... "lillIE LI ml"~ 
para oxtinci6n de la l.anaoola 

...... . 
&~~ 

'WOUNIIO ~liil.iii;-- .:"",",,? 
e".... .. AN ... ~ ;:::::1 ;,:. --.... .. 

~ig. 5. 0lrrespondcncia COnl('rci.lIJ 

m un/a} duro IISptC/O mtu angr/icn/ yaMada, (,Ofift'· 

11111 qur ta/asprrln (rtl ,/ IUlZII(/O pam qlU pimu (/ 

INFORTUNADO 
EI "mozo" en mmi6n. sohmdo dt "Impio" St lAs 

dnba it pill;" por (b,bs, cllbnuts J orros lugarn dt him 
plUllT en Madrid; ~ro i"Y!' I" wplda rrd InIlZilrkl por In 
PU(bk-rillll mllrlJIl(hiltl bizo pUSil (11 (/ il/oemlt illClllltO 

'1Ut tan /islo H c"ill. 
jQuim mal andA mal amha! 
iQU( Dins "parta JI((ru!. 

'-'I fomdin dt los "t'lrlpnmt/os" dr/ FoTtll1lllcO 

Mrmijirstll llt profimdo s{'1ItiminlfO por In 
maY/lsmb, idiotu. lflu t'lnir/O dt' /'1 msa, l'1 "Iisto~ qut" It' 
lAs Jilh/tl rodas. /Jfl II CQnu/tr, III mUIZllrJe indisolublemm
It (vamos. pOT kt Iglnia), rOil /0 'flU r/lIl11Y illsmsl1to dmo
millahf/ Pltm Bnd,yoz J fill' btl mll/Mdn seT 1If11l sabihol1-
da rxmmnill <on pro"s illlmdonN 11l~ una miliUM tb 
MiurlU. 

Su film;l;a, Sl/$ amigos -pll<OJ) 110 pa<oJ-, J//$ dr/l

dos, Ulli' <abil1"~t~rJI d~ Cttrlilgo J "lISta SILS muc"os anYr
dtJm <ollfia1l m, lIIta vn paSildoJ los aclmdJOIIN inidaks 
{si cOllJigu~ (uordtzrs~ d~ romo Wll). vu~//Ja a til bumll 
In/da tradidollill fomil;lIr, d~di<dndoSt' sin mm dnnoril a 
dar los <ormPOlldimt~ "PIUOS a In.s jillllOllflS CpnJOll, 
jamollaf) <011 1'u rropi~a Nt $tl coridimlO tknmbular. 

No obstallU 10 mnlliftltildo. I1grl1drcm a 
MarujitJI rllibraTSt' tb ", "III) oll~rom filUM dimdoll ) 
I1gfltl1lU tkl gtlil)nbo 11U St' /Iron,) ncomqa a /.n ~/Jitnda s~ 
romp" un ldtigo d~ domador d~ listils tk dubs para dmlOJ
trar qllr. ~/ P"m Bndajoz n com mil) uria. 

AmblU jizm;l;as "n<n1 emmar 1"r. dado 10 "clm
d111M d~ la lIida, qu;mn drsrm pilrticipnr (los ql/~ 110 10 
bagan, tambiill) m tl lu<tltOso ballqllNt' d~ f"SPOllsa/es d('bf" 
Ikvar ~I <omspolldimu jamoll (a s~r posib/~ tk jtlbl/go) J 

"I bou/la d~ cha",pllgtu tb /.n Viuda 60jo!. ~I GaitmJ viw 
min). Los mvfos a Mllrtfll d~ In.s Eras, 80, It> A . 

MA RIA ISABEL FERNAN DEZ ABELEHIRA 

Nacida en Campanario eI 24 de mayo de 
1899 es bauliz.1da cI 14 del siguienre mes de junio por 
eI sacerdore don Diego Ma nchado Barquero1. Es hija 
de don Diego Fernandez Molina, medico y de Marfa 
del Amparo Abelehira L6pez, narural de Madrid . Son 
sus abuelos parernos Francisco Fernandez Cano y 
Juana Molina y Gard a Cabel lo figurando como 
marernos Manuel Abelehira y Bussel e Isabel L6pez 
Gonzalez. EI primero de Madrid y 1a segunda de 
Ciudad Rodrigo. ActlJa como madrina dofia Maria 
Catalina Cabanillas Fernandez. Fue 1a cuarta de ocho 
hermanos. Su padre, adem:is de medico posee la carre
ra de abogado, ejerciendo en eI pueblo de galeno y 
jnez municipal; hombre de vasta cuhura, adquirida en 
sus dos licenciaruras y en los libros, por los que siente 
gra n afici6n, debi6 lransmi rir a su hija esta afici6n por 

Fig. I. M~ria lsabd F(rn:inda Abd(h(ira (n La Coronad3. POlO: 
rrJllw por dOli jUIIII j011 Arin.s A/ormo 
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M~ ISAB~L F!l!! ABEWIIR • 

la cullllr.t. 
Dona Maria Isabel, una va acabados los (,S IlI 

dios de Magisteria, hiw oposiciones al cuerpa de 
maeSlros en el ana 1931, obteniendo linD de los pri 

meros puCStos. Pas6 a ejercer como maesrr3 en eI veci

no pueblo de La Coronacla y cas6 poco despues co n 

un miemhro de la arisrocrata y ganadera familia scv;

lIana cI 25 de septiembre de 1933, llamado don 

Manuel Murube Maestro Trenado y en scgundas nup

cias eI 19 de julio de 1942 con Jose:' Antonio Carrascal 
Gua rnido. Residi6 13 mayor parle de SLI vida en 13 ciu

dad de Alcala de Guadaira. 
Publico YComo fi In vidn."(su preferida), dedi

cada a sus padres, novela basada en Sll propio diario 

que comenw a escribir, segun ella misma confiesa. a 

los calorce afios de edad. En las guardas de esta nove
la an uncia que esta terminando Qna [imlada "Ni~bltIS 

d~1 mr·(es mi hi;a predilecta). Siente firmes dcseos de 

seguir escribiendo "Terminare eI dia que no pueda 

coger la pluma para for;ar seres hechos y sucedidos que 

habra de ser cuando entregue mi alma aDios". 

En Ia novela que conocemos de Maria Isabel , 

/larra la vida cotidiana hacia 1906 en Ca mposereno 

donde cuenta la algarabia y griterio que formaban Ia 
gra n muhilUd que encabcl.ada por cl " Iurona", llev:lIl

do en brazos OIl hijo de don Antonio de Liguna , acu-

- 2fX)-

dian a ]a casa de don Sa ntiago Morales a darle 101 

"ilm'" por cI resuhado de las elecciones. 
Acompanandose con coplas picantes y burlonas cuyo 

estribillo acompanado por cI ruido de los cencerros era 

significativo: 
"Eso ~std mil) bim 
~so ~Sf(i mil) bim 
il 0011 Salltiago 
I~ htl pimdo 1m pi~ ... ". 

Debe referirse en estos versos a la pugna exis
tente en Campa nario entre las familias de los Donoso 

y de los Gonzalez de Mendoz-i, que con su acIimd 
teni:1Il abandericado cl pueblo en dos panes. 

Aparccen durante 101 obra descripciones de 
fies tas de la localidad como 101 "Con/adrtt' , de lugarc~ 

donde se soHan Ilevar a cabo las relaciones sociales, cI 
'P(/s~odd Carmi'll", sus viajes hlmiJiarcs a Ponugal sus· 

pendidos por la guerra europea. y su eSlancia en la 
regi6n de Andaluda. 

No hemos vislO ningun ejemplar de "Ni~blllj 
d~1 SIIr", ni de ninguna OIra novela que lIeve su firma 

y consuhJdos los fondos de 101 BibliOleca Nacional 

tarnpoco a"areee obra alguna de dona Maria Isabel 

Fendndez Abelehira. 
L1eg6 a ser muy conocida su obra en 

Andal uda debido a 101 gran difusi6n que hi'lo de ell.l 

Radio Sevilla al emilir sus novelas en los seriales radio· 

f6nicos. 

DON ANDREs CALDERON RODRIGUEZ 

Naci6 en Cam pana rio cI 29 de octubre de 

19 12 y fue bauti7.ado el db 6 del siguieme Illes d~ 

novicrnbre por don Diego Manchado y Barquera. A\f 

consta en eI Libra 4 1 de Baurizos, folio 335 r. del 

Fig. I. Andr6; Cald~r6n Rodrigu('Z con su esposa r dos de sus hi;n< 
/ '010: ad/fl., PO' dOli AII/OIIIO Gallnrdo Paplt·lo 



CUAL 
VARILLAS 

DEABANICO 
POll "''''DRES C ... ~O~~O~: 

Archivo ParrO<luiaJ de Nrra. Sra. de 13 Asuncion de 

Campanario. Hijo de Juan Calderon Gallardo. labra

dor y Andre:1 Rodrfgut:z Soriano, sicndo eI mayor de 
ocho hermanos. 

EslUdi6 en cl Scmi nario de San Aton de 

Badajoz dande conoce a Antonio Reyes Hut'rt:ts a 

quien en nurncrosas ocasioncs lIamad "mi maestro" y 

a Don Antonio Manzano Garfas, natural de 
Bienvcnida, que cjcrci6 de p:irroco de Campanario 
desdc 

1923 a 1943. JUntO a estos despicrta su vocaci6n Iite
raria. 

Es aUior de Mellal vari llas de abanicoH

, novela 
editada en Madrid en 1948. Se incluycn en d mismo 

volumcn dos cucmos: "EI s.ibado cs dfa de brujasH y 
"Mi cita de las nucvc y warlO", 

Don Antonio Reyes Huertas haec un paneg/
rico del autor en cl protogo de Sli no\'ela con frases 

como: "110 lUi jrulO I'1IlIgmz 0 flborllldo por 1/1 prrroei+ 

dad, li"o barto dll/rt' y logmdo como por UIIIl sorprl'1l+ 

dmlt' SflzOlI, consrgtlidfl por I/lUI ftliz conjllncioll de 

forulttldrs litt'mrif1s: Gllrbo ('11 III IlIlmtcioll, loftUrti I'll eI 
dt'liflt'flmielllo de {'(frtlrlt'rt's, i1l1errs t'li IllS lilll/tciol/t's, 

wrdfidufl Ifllmtr;1I l'Il It/gill/lIS pillct'llIdlls deferiplivilS Y 

tllt cUlllidt,d ('sPt'eitt/ ell todD bum llOlorliSla; sflber bu("f'+ 

ANDREs CALDERON RODRfGUEZ 

CUAL V ARILLAS 
DE ABANICO 

EL SABADO ES 
DIA DE BRUJAS 

MI CITA DE LAS 
NUEVE Y CUARTO 

MADRID 
I 94 • 

fir I'll rl flndo dt' IllS fllmns y mOl"lIr sus rrplirgllt'l Npi+ 
ritllll/rs IIIds /mimos", 

Lc cOllsidera de primer linea dentro de b 
nueva gencraci6n de escritores cXlrcmefios. 

Resaha la fo rmaci6n hllm:mislica del autor 
qut'se rdll'ja en cI estilo "limpido J crisllllillo como lIIlft 

[olltltlllt". 

Completan sus prodllcci6n literaria la noveb 
"Todo bien

H 

edit,lda por Gdhcas Nebrija, Sociedad 
An6nim:t. Ibiza, 11. Madrid. 1949. 

FlIe promotor del homenaje que Extremadura 
enter:1 rincli6 en 1952 a Don Amonio Rcyes Huenas 

y aUior del eSl lIdio preliminar de Ia obra quc se edil6 
para eI CVCnto"La eanei6n de Ia aldea". En eSlc CStll+ 

dio analiza 3ccrtadamellie la obra de Reyes Huertas y 

se 11013 la pasi6n que sieme por cl como escrnor a 
quien Il.lIna varias veecs -maeslron

• 

Es lin prolifero articulista en el peri6dico 
- H oy~ del que es colabomdor, con nmicias principal+ 

tnt'n l(' de Sli pueblo natal desde donde relata can 

ImCstrfa I.t ent rada de I:t Virgen de Picdraescrita el 27 
de abril de [947 en Cam pana rio, y sicndo demos y 

abllnd:lntl.'s los I.'scritos sobre b Coronaci6n Can6nica 

de la Vi rgen de Piedr.lescrila en [955, en la que vud

vc a Cllllpan:lrio desde P:llnplona donde [Tabaja como 
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MADRID 
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funcionario del Servicio Nacional de Cereales y desde 
donde eumple con algunas estampas en el peri6dico 
" 1 loy" sobre la Serena), esecnas de caza vividas co n su~ 

alll1gos. 

TR INO PERAZA DE AYALA Y RODRIGO 
VALLABRIGA 

'aci6 en Las Pallnas de Gran Canaria el 12 
dt· junio de 1900. Doctor en l\ledicina y Psiqu ialTia. 
Caballero de Iionor y Devoci6n de ]a Sobera na Orden 
de ~ I alt.l y del Santo C:iliz de Valencia. Caw en 
CJmpanario con Aguslina G6me-l-Bravo Fern:inde-/.
D,llJ. 

Colabor:ldor en Ia secci6n Iileraria de ABC y 
en f:l Dia y La li1T& de Sama Cruz de Tenerifc. Entre 

sus obras litcrarias des
taea "Psiqllintrill apaiio
III m ~/l;glo XIX", pro
logado por eI profesor 
Lafn Emralgo del que 
fue su ayudamc en la 
C:hedra de HislOria de 
la Medicina de la 
Univcrsidad de Madrid . 
Por su obra "Por eI 
mar", declarada de inre
rcs para Ia Marina, se Ie 
con cede la C ruz con 
Placa al Mcrito Naval. 

Tambien escribe "Marino lill bnljlllll ': dedi
cada al Conde de Barcelona y al doctor Oelitch que sc 
ahorc6 en Sll camarOie a borde del Alberto BaIlin ]a 

!loehe de fin de ailo en viaje de America a Eutopa, 
"Navt>glll/do Ill"d~dor d~1 mundo". "V,lCllgllar;", CStJ 
sobre la conq uisla de Chile y HEI barco fownsmll", obrJ 

1>aClica. 
Flie fundador del Oispcnsario que la Ordell 

de Malia tuvo en cI Hospi131 de la Orden Tercera dt 
Madrid. 

Se Ie co ncede Ia Gran Cruz de Malia por con · 
seguir que los nlrSos de medicos y enfermeras qlle Sl 

impanian en ]a leproseria de Fomilles (Alicallle) did 
gidas por cI Padre Berna J.5. flle ran patrocinados por 
]a Orden de Malta. 

File Acadcmico de medicinJ en v:ITios pOIi.ses ~ 

socio flilldador de HislOria de la Medicina en 1%0. 
Muri6 en diciembre de 1998. 5u obr..1 pOS\lI 

Ill.l es "Croll irtls de I'ifljei J Olras mlilyOl ". 
Agradezco a Rafael 00n050 Oonoso Ia ayud.1 

prcsl.lda para formar csta pequena biografia del donOi 
Pera ..... l de Ayala que, :ulIlque ciudadano del mund(" 
por Sli profesion de medico de la Marina Mercarll e. h.1 
eSl,ldo vinculado con Campanario mas de medio siglt 
por Sli m:llrimonio con una campanarien~. 

NOTAS 

A.I I.N; Consejos. !tog 630 1 / 1~ . Folios 51 v. a 56 r. 
A.P.e. B 39. F 177 v. 
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LA PRlMERA ENSENANZA EN CAMPANARlO 

LA SECUNDA ENSENANZA EN CAMPANARlO 
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-LA PRIMERA ENSENANZA 

AI mqor remcrdo de todill Ins personRS qllt' u 

p'lSh'rOlllll serllicio en ('Sill comlmidlld de III mas her
mosa IItrell 'lilt' U p lledt! ejercer: ttl jormarion y "Ju
eadon de los llifios. 

Convcncido de que Ia cnscft:mza conSTllUyc 

parlc esencial de la hislOria de los pueblos, prctcnclo 

sacar a 13 lu'l los datos con que contamos en materia 
eduClliva rcf('ridos a Ia doccncia en Campana rio y de 
su evoi llci6n h,lSIa IlUCSIrOS dlas. ])ara ello he rcclIrri
do a las fucIHcs doclllllcmaies, a 13 memoria de los 
tcstigos del liempo y a mi propia cxpcriencia como 

alumno de la escuela pliblica en Campana rio. en pri

mer lugar, y como docentc durante los ultimos lTein
la y ocho Jnos del pas-lda siglo XX. 

Aunquc Ia CXi5!(~ncia de docllmemos cs cseasa, 

parecc seT que Ia eduClci6n prima ria en nuestro Icrri

IOrio nacional se remonta al reinado de Enrique II de 

Castilla en el ano 1370, no existiendo anleriormerue 
a esta fecha enSenall7A1 municipal ni estaral. 1 

En eI Siglo XVI [ se tiene algtin conocimieruo 

sobre la presencia en EXlremadura de algunas escuclas 

de primeras letras y de Otr:IS inSfituciones educarivas. ~ 
EI maestro de Primeras Letras enseflaba "loJ 

mdimollos dr III ft CtIuJlim, Ins reglm drl bim obrnr, rl 
ryrrcicio dr Ins I,;rtlldt'l J rlnob/" 1m" d" lar, "scribir J 
comn," y era frecuenre que a este tipo de ensenanza 

no asistieran los hijos de clast'S de propielarios. bien 

por COnlralar a maestros particulart.'S 0 bien por ingre
sarles en inslituciones privadas. 

La formaci61l de los docenlcs, en muchas oca
siones, se adquirfa, ell un breve periodo de tiempo, en 

5eminarios 0 monasu:rios )' e ll otras segura parecidos 

pasos a los oficios de b epoca: aprendiz. oficial y 

maestro. Para ser maestro se reqlll,:rian cuatro anos de 
aprendizaje en ]a escuda como ayudante. l 

En cI ano 1739 cnconlrarnos los primeros datOs 

acerca de 101 cnsl'ilanz:1 pliblica en C ampana rio, sufra

gada por eI Ayu nramielllo , cuando csta villa s610 con
taba con lI nos 3.500 habit,nm·s. 

AparcC/: C0ll10 primer mat'stro de Campallario 

D. Pedro Sanchez Coronado sucl,:diendole en el cargo 
D. Antonio Mcndt."l. de Ol ivera, natural de Arochc 

EN CAMPANARIO 

Fernando GALLEGO GALlARDO 

(Huelva), casado con Ana Gonzalez Coronado eI 14 

de Diciembre de 17 t 6 y de cuyo matrimonio nacie
ron tres hijas y dos varones. Este {tltilllo ejerci6 como 

maestro de Primeras Letras de esta villa desde cl ;100 

1728 al 175 1 con un salario de cincuema reales al 

aoo, pcrcibiendo posteriormcnre setenta reales y d 
alquiler de vivienda, mas cI derecho ados vacas en los 

pr:.tdos del Concejo. 

A D. Antonio Ie sllstituye su hijo D. Manuel 

Mendez de Olivera, nalllr:.tl de Campanario, que con
trajo matrimonio con Ana Gonzalez. Garcia. 

Desde eI 1745 Y hasta eI 1751 colabora yalter
na como maestro con Sli padre, recibiendo setenta 

rcales de salario de por mitad y Ia regalia de libenades 

de alojam ienlO y cargas concejilcs. A partir de este 
lihimo ano comienza a ejercer como maestro unico 

con igual salario, librada la casa y una sliene de trigo 
en la dehcsa labrada. 

En 1767 figura en las panidas del 

Ayuntamienro ]a ca ntidad de doscic-nros reales como 
sueldo p:tra d maestro de Primeras Letras. 

En los anos siguientes se sucedieron los maes
tros rclacionados a conrinuaci6n, no existiendo en 

.llgunos periodos actas de decciones 0 no figurando 
en los dc oficios y cargos: 

Manuel McndC'l de Olivera y Francisco Calder6n 
Muoo]. ( 1784 a 1786); Francisco Calder6n Trenado 

(1787); Francisco Trenado Calder6n (1788 y 1789); 

Francisco Calderon Munoz (1791 y 1792); Manuel 

Mendez de Olivera. presbftero, hijo de Manuel 

Mt:ndt'z de Olivera}, de Ana Goncilez Garcia ( 1793 

)' 1794); Nbnucl Mendez de Olh'era, presbftero, y 

Francisco C:t lde r6n Munoz ( 1795); Francisco 
C lldt'ron Munoz. (1 796) .. Por haberse escllsado 

Manuel Mendez de Oli\'('ra-, que fallecio cI 26 de 

junio de 1831; Francisco C"llder6n Munoz ( 1797 a 

181 j): Juan Maldonado Gall:trdo ( 1814). hijo de 

Antonio Maldoll:tdo, jornalero, que al tener mas de 

150 niflos cscolarizados solicit:! de Ia Comisi6n 

Supt'rior de Instrllcci6n Pliblica y del Presidenre de I.t 
rnism'l, d scflor Jcfe Politico, St· Ie ponga un pasame 

provision,llmcllIe y Rufino Antonio de Ia Pena. n:lci

do en C:llnp:lllario eI 21 de julio de 1784 . Se cX;lIui-
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n6 como maestro dc Primcras Lerras en Badajoz en d 
ana 1808 y fue derigo IOnsurado.4 

Agustin Cuvelcs de Roda informa en eI ano 
1791 de Ia existencia de lIna escuela de ninos y otra de 
ninas en su visi t:! de inspecci6n a esta localidad , con 
la comribuci6n de doscielllos reales que se sacan de 
Propios para la de los ninos y sin dOlaci6n para Ia de 
las niilas. Igualmente exiSlen Estudios de Gra m:itica 
sin dOlaci6n, por 10 que se manifiesla fuera ut il dorar 
suficiemememe uno y ot ro estudio, dada la inclina
ci6n que tienen los naturales a dedicarse a las letras. 

E1 gobierno de Godoy, Principe de la Paz, a 
finales del S. XVI II, supuso lin fuerte impulso para Ia 
creaci6n de escllelas publicas en eI Estado, sobre todo 
en la provincia de Badajoz. no descartando la creacion 
de alguna unidad mas en nuestro pueblo. 

Espana adopla en 1793 eI Sistema Metrico 
Deci mal, suponiendo su incorporaci6n materia muy 
eSlUdiada en las escue!as de Primera Ensefianza. 

EI Plan de Escudas y Reglamento General de 
Primeras Letras, pro mulgado en eI ano 1825 fue la 
primera ley que regulaba la Primera Ensenall7 .. ~, mien
tras que en eI 1838 eI Plan Provisional de Inst ruccion 
Primaria reglamenta las materias de ensefianz.~, divi
dicndo la inst rucdon prima ria en elemental y supe
rior, y obligando a los ayuntamientos de mas de 400 
vecinos a sostener una escuela prima ria elemental 
com piela, configurando en cada pueblo una co mision 
local de instruccion q ue ejerda la inspecci6n de las 
escueias, presidida por cI alcalde e integrada par un 
regidor, el parroco y dos personas inslrllidas nombra
das por eI ayuntamiento. 

Es a partir de Ia Ley de Instrucci6n P(iblica 0 

Ley Moyano de 9 de sepdcmbre de 1857 cuando la 
Ensefianza Primaria se haria obligatoria para los ninos 
y ninas de seis y nueve anos de edad en lodos los pue
blos del reino, aunque cl absenrismo y abandono 
escola r continuaron siendo muy frecuentes durante 
bastantes afios. 

En 1858 aparece en eI B.O.I~ de Badajoz del 22 
de Ma rzo, la existencia en Campanario de una escue
la superior de niiios dOlada con 5.400 reales, 675 para 
menaje y 675 mas para utiles. 

En mayo de 1870, a propuesta del alca lde. y en 
vista de la visila dellnspecror de las escuelas, se acuer
da nombrar la Juma de Inst ruccion Publica que pasa 
a estar formada por: 
Alcalde- Presideme: D. Pedro Maria Cabcz.~s 
Cura Parroco: D. Ignacio Manzancra 
Regidores del Ayuntamiento: Francisco Donoso y 

Manrique, Francisco Gallardo, Francisco Gomez, 
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Mariano G6mez-Bravo, And res 1..6pez, Diego Gomez 
y Antonio Sanchez. 

D. Jose Cano, fue designado para acompanar a 
los alumnos a la capital para que pudicran fuvorecerse 
con eI soco rro de ci nco reales diarios de acuerdo con 
los princip ios de las a rdenes pllbli cadas en el 
Reglamemo Organico de las Escueias Nacionales. 

Q rros maeslfos y maesrras de esta cpoca fueron: 
Da Mari na Carmona Calzado, maeslra elemental ; D. 
Amo nio G6 mez Gallardo (188 1), D~ Ramona 
Palomo y su ayudante interina D~ Camlina Sandia 
(1884 y 1885) y D. Pedro de los ReyesAlbujcn (1885 
y 1886). En cl ano 1888, D. Juan Cano Caballero 
solici ta eI salon de la Alldiencia Vieja para una escue
la particular y en los afios 1893-94 aparece como 
maestro auxiliar de Ia escuela del distrito de la 
Sok-dad. 

En sesi6n secreta celebrada eI 17 de abril de 
1891 , eI alcalde y 7 concejales proponen 13 separacion 
de Amonio Perea Coronado del ca rgo de auxiliar ime
rino de la esclIeia publica elemental de ninos del dis
lfifO de la Soledad por no ser persona compelente, ya 
que fue nombrado en 1875 sin tener alin cenificado 
de aptitud y nombran como sustiluto a Pedro 
Moreno Calderon, con 456'25 pesetas anuales. 

En el mes de junio de 189 1, finali z.~ eI contrJ 
10 de alquiler de la escuela de ninos del d istrito de 10\ 

Martires. EI Ayuntamiento alquila la sala gra nde y Ia\ 
a1cobas de la casa si lllada en la calle del Carmen pol 
cie mo cincuema pesetas al afio, pagaderas po r Himes· 
IrCS. Ademas de estos alq uilcrcs existe docull1cntaci6 n 
sobrc OlroS. As! en los ailos 1893 y 1894 sc abonan J 

Carmen Fernandez dcnto cincucnta pesetas par e' 

arrendamiento de Ia casa-escuela de nifias del distriu 
de los Manires y a Juan Jose Cano ciemo setenta ~ 
cinco pesetas por eI arrendamienlO de la escuela dt 
ninos del mismo dislrito , asi como a Agusli /l ~ 

Huertas, en los ll1ismos ailos, seiscicnlas ochema ) 
cinco pesetas por la subvenci6n de alquileres del local 
de la escuela de parvulos que dirige. Aparece, adem:is. 
lin Expediellie a favor de Isabel Perea Coronado coml 
unica heredera de Sli hermano Amonio , para que Il 
scan satisfechos los haberes no cobrados de b escuel.l 
de ninos del distrito de la Soledad. 

En eI ano 1897 exist ian en Campanario y er' 
Ancio de la Guarda con 7.130 habitanles. una eswe
la complela, dos escuclas elementak'"S de ninos cor 
dos ayudantes, dos escuclas elementa!c:.'S de niiias y do' 
ayudantes.~ 

Hasta la conSl rucci6n de los primeros grtlpo~ 
escolares. las escuclas locales carecieron de retrctes (. 



I~uinas. La disposici6n de los bancos de cuarro, de 
dos a d~ un alumna se colocaba en hileras y en las 
paredes aparedan silabarios, algun que GIro mapa y 
arras tamas maximas eduC:lIivas. Bien podia decirse 
qu~ las escuelas de esta cpoca s610 constaban de (res 
panes: el edificio, el maestro y los disdpulos. 

Las " Fabulas Educativas" de Irian I.' y 
Saman iego en la Primera Ensefianza y 101 gramatica 
latina "eI Arr~ de Nebrija" en 101 Superior fueron de 
usa muy frecuente, destacando emre orras disciplinas 

101 religi6n y 101 arirlllcrica. 
Las explicaciones del maestro, eluso de la piZ.1-

rra con largas opcraciones numericas y 101 memoria de 
los aJumnos, compleraria 101 rnetOdologfa aplicada a 
diario en las escudas nutridas con un alumnado de 
rodos los nivcles educ:aivos. 

Un Illlmero considerable de ensefiames seguia 
careciendo de habiliraci6n para ejercer 101 docencia, 
siendo en muchos casas ambul<lmcs al ser contratados 
por los concejos duranle un delerminado periodo de 
tiempo. En muchos casas habian de superar los exa
menes qu~ convocaban y juzgaban los propios miem
bros de la Juma Local de Primera Enscfianza a fin de 
poder regir una escucla. 

Algun que otro cachele. lir6n de orejas, repri
menda, cslar de rodillas 0 de pie carOl a la pared. repe
tir por escriro el tema, alguna expulsion temporal y d 
uso de 101 palmeta fueron los casligos aplicados en no 
pocas cscuelas de Ia cpoca y en mas de la milad del 
siguiente sigh L1 cxccsiva matr1cula. la ddiciellte 
habitabilidad de las aulas, la desmOlivaci6n de las 
familias y de los propios docemes pudieron ser algu
no de los mOlivos de aplicaci6n de las anteriores san
ciones para que se cu mpliesen las normas que debian 
regir la vida escolar. 

EI calendario escolar del siglo XIX comempla
ba da~ lodos los dias de Ia semana excepm domin
gos, feslivos y las jornadas de tarde correspond iemes a 
los jucves. Las vacaciones, no existenres a comienzo de 
siglo, fueTOn irnponiendose progresivameme hasta 
a1cam.ar los mcses de julio y agosm. Adem:is de eslas 
vacaciones se cclebraban las de los Carnavalcs. eI 
Corpus, la onomaslica y eI cumpleafios del rey, los del 
maeslTO de la escucla y alguna que mra fiesta. 

E.I anfculo 14 del Real Oecreto de 5 de ocrubre 
de 1883 senalaba los espacios, superficie y capacidad 
por alumno, patio de recreo e induso orientacion con 
que habfan de COlilar las escuelas de primeras bras. 
Es sabido que las ubicad:ts en Ca mpanario, como las 
de la mayorfa del medio rural, no se correspondieron 

en modo alguno con 10 cOlllenido en dicho articulo 
hasta mucho liempo despucs. 
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La mayor parte de la poblacion de 
Ca mpanario. unos 7.450 habilames, rrabajaba a 
cornienzos de siglo en eI seCior prima rio, siendo la [ie
rra la base fundamental de su economia. Gran parte 
de las familias se sustemaban de 10 que les permitia su 
salario 0 jornal y Olras vivian de 101 venta ambulame de 
produ.cros est rechamente unidos al consumo abmen
rario 0 de aperos, esencialmente de esparto, para el 
lrabajo del campo. Muchos de estos produclos los 
vendian 0 trocaban en Olros pueblos mas 0 menos ale
jados, donde permanecian grandes temporadas del 
ano. 

1=010 I; Dc.- Ch;l.hn(S d(' umJXlIl;l.rio. 
IIltJtr,l£iti" dr 1H (Jlm,- A. Rryn Hllrrras. 

Ante la necesidad de ayudar en eI desarrollo 
de estOS trabajos bien en eSla localidad a fuera de ella 
y I:a earencia de suficientes cscuelas, eI absentismo 
cscolar era muy generaliz.1do f'igurando la insrrucci6n 
en un plano inferior con respecto a la mano de obra 
que pudieran aportar los mellorcs. 

Ulla gran m:t}'oria de los alumnos aspiraba a 
aprender "pa Sli apano" y poder escribir a la familia )' 
a 13 novia al incorpof'J.rse al servicio militar. pero de 
loclas fonnas ]a escucb siemprc fue el lugar donde 101 
poblaci6n infanti! asimibba los co nocimientos que eI 
maeslro 0 Ia maestra les rransmitian y que recordari
an y utili .... 1r1an durante roda su vida. 
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Fe de ello daba nuestro recordado e ilusrre 
paisano y escrilor Amonio Reyes Huertas reconocien
do reileradameme 10 mucho que habfa aprcndido de 
su maesuo Juan Cuesta y Carrasco en Ia escuela del 
"P6silO" en los anos finales del XIX. 

La Ley de Cones aprobada eI 13 de marw de 
1900 que prohibl3 comrarar a rodos los menores de 
diez afios para realizar cualquier dase de Irabajo, 
supuso un avance cualitativo en eI regimen de prOHX
ci6n al menor. Asimismo, eI Minisrerio de 
Instrucci6n Publica y Bellas Anes, creado en abril del 
mismo afio, dicta una ley por 10 que se hace obligato
ria la asislencia a Ia escuela de los ninos de seis a doce 
afios de ooad, eSlabtecietldose muhas de cincuema 
centimos a una pesera por faha no justiflcada. Las 
ausencias escolares, si n embargo, cominuaban siendo 
frecuentes y numerosas en esta vecindad ya que a los 
escasos puesros escolares se sumaba la pobreza de 
numerosas fami lias, 10 que impedla aplicar 1a ley con 
rigor. 

E1 Real Dc.-'creto de 26 de ocrubre de 1901 
(Reforma de Romano nes) co ntem plaba para la 
Primera Ensenanza las siguienres materias: Doctrina 
Crisriana y Nociones de Historia Sagrada, Lcngua 
Casrcllana (Lccro-Escrirura-Gramatica). Arilmelica. 
Geografia c HislOria , Rudimemos de Derecho. 
Nociones de Geometefa, Nociones de Ciencias 
Flsicas, Qufmicas y Naturales, Nociones de Higiene y 
de Fisiologfa Humana, Dibujo, Camo, Trabajos 
Manuales y Ejercicios Corporales. 

En estc mismo R.D. se autoriza al Ministcrio 
de Insrrucci6n Pl'iblica y Bellas Artes para que a par
tir de 1902 los sueldos de los maeslros de las escuelas 
publicas de Primera Ensenanza se realizaran por pane 
del Esrado. Pese a esras disposiciones eI sueldo del 
maestro continuo sicndo inferior al de un jornalero, 
dcsde las 1.100 pesetaS anuales para los maestros titu
lares a las 625 pesetas para los auxiliares. En ocasioncs 
CSIOS haberes los recibfan en especie por 10 quc tcnian 
que buscar algun otro Irabajo para incremelllar sus 
mermados ingresos. EJ dicho popular "pasa mas ham
bre que un maestro de escuela" cstuvo en vigor hasta 
no hace ramos afios. 

En las primeras decadas del siglo XX cI male
rial did:ictico continuo siendo cscaso, ramo eI invcn
tariado en el aula como eI ap<mado por los alumnos. 
En ocasiones, los nifios habian de l1evar su propia silla 
a la escuela. 

EI metodo mas usado para lecto-escritura fue 
cI de RAYAS de Angel Rodriguez Alvarez. Esle mcto
do aparecido en 1905 edilado por Agustin Rodrigo. 
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permanecio hasta bien elllrados los afios scsenta. 
L .. 1 EnsCfianz.. Secundaria qlledaba rescrvada 

a las cLues pudicmes siendo pocm los alumnos de csta 
localidad que accedian a estudios sltperiores. 

EI crucifljo y eI rCITato enmarcado del re) 
Alfonso XIII presidfan las cscuelas de eslOS afios. La 
mesa y el sillon del maesuo, los bancos de cuatro )' 
dos alumnos y alguno que otro individual consti ruian 
eI mobiliario principal del aula. Los bancos presenta
ban los oriflcios para la colocacion de los tinteros que 
pod ian ser de plomo 0 de porcclana, canales para lo~ 

lapiceros y portaplumas, asiel1tos abatiblcs y rejillas dl 
madera para posa r los pies. 

La esfcra terrCSlre, mapas-murales, una pi7.3 
rra hecha de este mismo material 0 de estuco, alguna \ 
laminas del cuerpo humano, tablero con lador, juego 
de cuerpos geomctricos y escasos instrumentoS para 
pesar 0 medir completaban eI material did:iclico dl 
nucstras escuclas unilarias. 

EI horario de die-I. a trece y de quince a died 
siete horns partce ser que fue eI mas frecnellle en eSt.l 
epoca y se desarrol1aba de lunes a sabados, qucdand< 
libre la tardc del jucves para que los niii.os pudicra ll 
asistir a la catequesis, co nocida en eI pueblo conH> 
"rebafiito". 

S610 ocho CSC-lIe1as exisrieron a 10 largo dt 
estos primeros veinte anos de siglo, cuatro para 10' 
niftos y DIms lantas para las ninas. 

En eI ano 1905, eI Convento de las Monja 
Clarisas, cuya fundacion data dets de enero de 1636 
abri6 un colegio de ninas ramo para ayuda economl 
Col como por espiritu de apostolado. Sor Mari. 
Asunci6n del Patrocinio fue su primera maeSIra. Est\ 
centro de ensena nza fUilcion6 hasla cI ano 1967. 

Hasla bien entrado cI siglo XX, las escuela 
solian ubicarse en locales alqui lados ° en dependcn 
cias municipales. Antiguos alum nos recuerdan 51 

escuela en un local roollcido, humooo, de escasa ven 
tilacion, poca luz y, en algunos casos, a '·tc;a vana". 

En eI EstatlLtO del Magisterio del 18 de map 
de 1923 aparece cl Rcglamento de Admision d. 
Alumnos en cl que, ent re otras cosas, se senaia que I. 
edad escolar comenzaci a los Ires anos en la escUel .. 1 d 
parvulos. y a los seis afios en todas las dem,h 
ampliandose eI periodo escola r a la edad de calOR 
afios, y siendo gratu ita y obligaroria. lambicn «.'cog' 
la neccsidad de acompanar informe medico de que l 
nifio no padece enfermedad comagiosa y sc hay:! 1.'1 

condiciones fisicas para el ingreso en la cscuela. La 
malerias de enscna nza siguen siendo las mismas (Ill 

se comemplaban en cI Real Decreto de 1901, ya men 
cionadas. 



Pocas act ividades ten ian lugar fuera del aula 
apane de las religiosas u ocasionalmeme algunas de 
OHO dpo. Una de elias se dio en una de las primave
cas de e5ros afios veime en que se celebr6 "'a fiesta del 
arbol ~ con la plamaci6n de los arboles que hasta 
fechas reciemes permanecieron en los bordes de todo 
d trayecto de la carretera de Ia estaci6n. En esta acri
vidad imcrvi nieron lodas las unidades escolares. asig
nando a cada grupo de alum nos una hoya y su corres
pondicnte plama que fue "bautizada" con eI nombre 

Foto 2: D. Ju:m uno y alumnos 
(KrU b 2' • )'.I qut bl~ no cXlslcl 

clegido por el los. POSleriormeme los ninos fueron 
agasajados con hornazos.6 

EI 13 de sepdembre de 1923 ruvo lugar la 
insrauraci6n de la dictadura militar de Primo de 
Rivera por 10 que posteriormenre aparece su fotogra
fia en algunas de las escueias de la localidad. EI siste
ma educativo qUl-d6 nomblememe mejorado. espe
cialmeme en la Primera Ensenanza. 

En eI ana 1928 se habla por primera vez de 
la oriemaci6n escolar en la escuela, pero no sed. hasta 
1969 cuando se confirme Ia necesidad de ella con la 
publicaci6n del Libro Blanco de la Educaci6n. 

F(lIo J: D. Juan rico Vilbn::al y alurnnos. 
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MAESTROS Y MAESTRAS POSESION 
Blanco Gallardo, Juan 2a decada 
Borrego Visedo. Concepci6n 1 a decada 
Cabanillas Davila, Vemura 12 decada 
Cano Caballero, Juan I a y 2a decada 
Castro Martinez, Angela de 22 decada 
Gallego SanchC7.. Juan 2a dkada 

G6mez Fernandez. Francisco 2a decada 
HernandC7. AlvarC7.. Isabel 1 a decada 
Ledesma Calavia, Milagros 2a decada 
L6pn Marcos. Isidro 2~ dkada 
Martin Cruces, Manuela 2a decada 
Pico Vi llarreal. Juan 2a d6:ada 
Segura Visedo, Isabel 2a Meada 
David 2a decada 
Lucinda 2a decada 
Ma JeSlh 2a dccada 
Mariana 2a Mcada 

CESE 
3 1-08-33 
3a decada 
22-10-75 
2~ Mcada 

31-08-60 
27-12-65 

23-05-42 
Abril 1933 
2a dkada 
5-10-34 ., 
<-
2a decada 
3a decada 
3~ dCcada 
2~ dccada 

10-04-33 

LUGAR DE LAS ESCUELAS 
Plama baja del Ayuntam iento. 
Afligidos. 8 
Noria y Matapalo 
Planta baja del Ayuntamiento 
Za.n.:t,20 A y Tejar,4 
I~ B. AylO, Ram6n y Cajal II , 
Zan.a 20A y Marapalo 
Altos del P6siro 
Plaza de Espana, 2 y Afligidos, 8 
lana.20A 
Altos del P6silO 
Afligidos. 8 y P6sito 
Planta baja del Ayumamiemo 
Tejar.4 
!llama baja del Ayunt~miemo 

Plama baja del Ayuntamiento 
Tejar,4 
Plaz.a de Espana 

(Altos de la antigua c:ircel) 
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Don Isidro L6pel.-Mateos y Serrano demos
u6 cualidades de escritor con Ia publicaci6n, tal vel. 
emre Olras. de una obra cona "£I ('i~o d~ lIIi 
('allt"aonde crilia la actillld de la sociedad ame eI 
pueslO 0 posicion que en ella se ocupa. 

ANOS 1930- 1939 

En eI acta correspondiente al 26 de febrero de 
1930 Ia Corporaci6n Municipal propone la instala
ci6n de un grupo escolar en eI edificio del antiguo 
"P6sil0", ''adaptllndo por ('omp/No a/m lIl'll'sidndt'S dt' "i 
mseii(mznln cOlIStrt(ccioll quI' abora odsit', It'g/tn 1'/ pro
y~('fO dt'larqllilt'clo d~ In provincia': 

La ensenanza en Campanario se impartfa en 
espacios unitarios donde un unico maestro 0 maesua 
se ocupaba de un grupo de nifios 0 ninas de edades y 
conocimientos muy desiguales que permanedan en la 
misma escucla hasta cI final de la escolaridad, en caso 
de no abandonar antes la misma. 

EI maestro arendia individuaimellle a cada 
disdpulo, que aproximaba a su mesa una Vel. asignadas 
las tareas al resto de la clase. 

SoHa emplearse eI sistema simuld.neo, clasifi
cando a los alumnos en grupos 0 secciones en fllnci6n 
de su nivc! de conocimielltos. EI docente se ayudaba 
de los alumnos mas aventajados para corregir los tra
bajos propuestos y orientar a los mas pcquefios 0 de 
niveles inferiores. 

EI ma[erial inventariado en una de las escue
las unitarias de 1930 recoge los siguientes enseres: 
mesa y sill6n de profesor, crucifijo , rerraw del rey. dos 
encerados, siele mapas y un cuad ro de gcogr:tfia, mesas 
cuadradas y bipersonales. b:mcos, banquillos, percha. 
armario pequeno y escribania, once encidopedias de 
C. Ortil.. dos Historia de Espana. dos Fisiologia e 
Higi enc. quince catecislllos Ripalda, veime H istoria 
Sagrada. dace Fabulas de Samaniego. dace ortografias 
de V. Femz Ascarza y un manuscrito de Salllrnino 
Calleja. Los alum nos matriculados en esta unitaria 
eran sesema y cuarro.7 

Algunos cursos. un maestro de los tituIares de 
la localidad recibia ei nombramicnto para regentar Ia 
escucla de adultos. En eI cursa 1930-1931 . la asigna
ci6n para gastoS en concepto de sostenimielllO de este 
tipo de escuela rue de 61,38 pesetas. 

En una diligencia referida a Ia unitaria de 
ninos numero 4, sc hacc consrar que ha de perrnane
cer cerrada desde eI 22 de marlO de 1931 al 5 de mayo 
del mismo ano a causa de una epidemia de sarampi6n. 
Posteriormellle aparecc un informc del medico D. 

- 2/0 -

Felix Gallego Calder6n f.wo rable al estado de la ci tada 
cscuda, local izada en la plama alra del "P6si to" sicndo 
clmaesrro titu lar 0: Francisco G6mcz FcrnandC'"l. 

F0104; D. Paco Gomn F('rnandn yalumnos 

EI 14 de abril de 1931 finaliz61a MonarquJ.\ 
y fue prodamada la Scgunda Repllbl ica ell Espana. 
Durallle su existencia lr:tt6 de dar un gran impulso J 

Ia ensenanza como mejora social. Su emblema presidi.) 
las escuelas en esra epoca. 

EI Decreto de 6 de mayo de 1931. en Sll an -
Cillo prirnero, dispone que la instrucci6n rcligiosa n I 

sera obligatoria en Ias csclleias ni en ninguno de l( 
dem:is cemros dependientes del Mini sterio [I 

Instrucci6n Publica y Bellas Anes (M.I.I~B.A.). 

Fueron dedarados dfas fesrivos cI 14 de abn 
fiest a de Ia Repllblica y cl primero de mayo. fiesra du 
!Tabajo y suprimidos d 24 de ocrubre y d 23 (, 
diciembre, cUlllpleanos y dla de S.M, la Reina; d 2 \ 
de enero y 17 de mayo, dia y cumplcafios de S.M. I 
Rey y ell 0 de mayo, cumpleafios del Principe c.; 

Asturias. Todos los dias era n de escuela excepto II 
domingos. 

Las V"dcaciones escolarcs comprendf:lIl desde 
24 de diciembre hasta cI 1 de enero y desde d micrn 
les de Semana Santa hasta eI manes de Pascua ( 
Resurrecci6n. 

De acuerdo con d mandamiemo del CanSt'. 
Provincial de Primerd Ensenanza dependicllte d 
M.I.I~B.A. Y conforrne a 10 dispuesto en el articulo ( 
del Decreto dcll5 de junio de 1931. se constiruye 
Consejo Local de Primera Ensefianza (C. L. I~E.) (~ 

Ca mpanario eI dia 20 de septiembre de 1931 , rcsll 
tando elegidos los siguiellles miembros: 
Macstra Nacional: Valelllina L6pez Sanchez 
Maestro Nacional: Isidro L6pez Matcos-Serrano 
Madre de Familia: Josefa Sanchez Jaliano 
Padre de Fami lia: Francisco Blanco Aic:i1.:lr 
Repres. Ayumamiento: Miguel Manin Cascos. 



El 15 de enero de 1932 se renueva eI C.L.P.E. 
bajo la presidencia del alcalde en funciones D: Juan 
Gallardo Ayuso, siendo nombrado Vicepresideme: 
Valeriano Cabezas de Herrera (Vocal medico) y man
ten iendo~ el res tO de componentes. 

En la sesi6n del dia 24 de encro de 1932, rcu
nidos los miembros del C.L. P. E. tOman, efllre orros, 
los siguiemes acuerdos: 

• No admitir~" Nru~/as diumas 0 !/Octt/mas II 

,lIumllos qu~ 110 1I~1inl II lObrepllSflr III edlld ~scolar. 

• Ullifil'llr m lodas /IIS escu~11lS ~I sigllil'llu 

homrio: Emmdll: 9:30 y 14:30. SlIlidll: 12:30 Y J 6:30. 

• Solidtar d~1 Conujo Provillcial u r~pongafa 

vtlCllci01l d~ fa tard~ d~1 jluv~s y lIIprimir ~u ti~mpo d~1 
dncllnso d~ los dills d~ fa U11UlIUI pam ~vitar qll~ los 
Illuml/Ol p~mtallnclln lallto ti~mpo nI los Illgares d~ 
ju~o d~1 "creo por ~I fUligro qtU lllpOll~ ~I pmo por 1m 
clllln d~ caball~rllU, por hab~m dado ~I l'IISO d~ sn hai
da unn nt/ia J "waro 1m nit/o. 

• Qu~ la mdquina d~ cosa siga tm tumo rigu

TOSO por 1m esC/ulas d~ 1m niiias para qu~ 10MS "cibml 
estlU mufi(mza.s complnlulIIarfm. 

• NotijiCllr II IllS RR.ft1M. Cfarisas qll~ las 

lIaCllctOnes oficiales d~!II ro/~g;o SMn 1m misnlflS qtl~ las 
d~ las rscu~las lIacio1/a/~s. 

• Comlmil'llr II las p~NOlltlJ qll~ r~gl'lltml ~SctU
las particu"lm sill tiflllacion lIi (ltltoriwcioll leglll. qlu 
110 Ildmitall mds qll~ a 1m niliOl wya ~Md 110 lIegtu II III 
m!lIi!!la "'II/aida pam ~I ingrrso OJ las lIaciolla/~s. 

Solicitar d~1 Aytllltllfllimlo "I crellcion d~ CtI1l
ti1lm y ropaos ~scofar~s pam proporciollllr a los nifios ali
mmlOS J roplU )11 qu~ mllchos d~ islOS p"Slall sus urvi
dos d~ nifurlU 1m n;;ias J de porqu~ros 0 wga/~s los lIill0S, 
dttdtt In pobrrza d~ los padm. "glllnriwlldo d~ esu modo 
fa lUistmda a C"IU pam ~xtmdrr III maJOr m;m~ro d~ 
l1;fios los bmificios d~ Ia imtruccioll. 

Los micmbros del Consejo manifiestan al 
Ayumamiemo la m:cesidad ineludible de una escuela de 
parvulos y la carencia y consignaci6n para que el Con
~jo pueda continuar la confecci6n del censo escolar.8 

EI Director General de Primcra Ensenanza 
concede 8 diu de vacaciones para fiestas locales y cI 
Consejo Local en la sesi6n del 4 de Olano acuerda quc 
sean los siguientes: 

Lunes y manes de Ca rnaval. Dias 14, 15, 16 
Y 17 de l\lar7,O por feria del plIeblo (en lugar del 27 .. I 
30 de abri l como es en la aClllalidad). Lunes y manes 
de Pascua de Resurrecci6 n )' jims tradicionales. Por 
orra pane dispone que eI horario escolar a partir del 
mes de mayo sea el siguicnfe: Mananas: de 8:30 a 

11 :30. Tardes: de 15:00 a 17:00 y dcsde eI mes de 
oclubre de 9 a 12 horas por la manana y de 14:30 a 
16:30 por Ia tarde. En eI ano siguiente la sesi6n de la 
tarde ~rfa de 15:00 a 17:00 horas.9 

Cuarro maestros solicitan del Consejo Local 
poder dar clases graluilas de Segunda Enseflanza en los 
locales escllelas y fuera del horario escolar a los ninos 
avenrajados para que puedan acogerse a los beneficios 
de la Orden de? de agoslo de 193 1.10 

Can fecha 19 de abra de 1932. el Alcnld~ pllr
ticipn til CL.RE. bllha dndo Clte/UII III &cmo. Sr. 

Director Gmmd lJlU Itls m(ustras M. G. C Y A. e M. 110 

Ilsist;mm a la !!Iallifmncioll pliblim que u c~/~bro d 16 
d~ fibril pllTtl COllmmlornr III proclllrllnciol1 d~ la 
R~pllbIiCtl. EI Conscjo ent iende en sesi6n celebrada eI 
27 de abril de 1932 que hllbimdo ~1~lIndo fa Akllld!a fa 
qUr}a a "I Sllp~rioridnd no pu~d~ bacrr otrn cosa qtU 
espallr fa r~solucioll qll~dmldo m Stlspmso tOM aCllla
cion y trdmiu. 

Organiz.ada por los maestros nacionales D. 
Juan Blanco Gallardo y D. Juan Gallego, y subvencio
nada por eI Ayuntamiento y algunos pequenos pro
pietarios, ~ lIev6 a cabo en la mafiana del dia 16 de 
mayo de 1932 una excursi6n escolar a Merida con eI 
fin de que los escolares admirasen las obras de ane que 
encerraba csta ciudad. lI 

En actas correspondicntes a los meses de julio 
y octubre del rreinra y dos, aparecen las escuelas nO 5 
de ninas y nO 5 de ninos mas 2 de aduhos. 

EI alcalde, en oficio del 15 de febrero de 
1933, co mllnica cI aCllerdo de Ia Junta Local de 
Sa nidad de c1ausu rar las escllelas a causa de I .. ep ide
mia gripa!. EI 24 de marw se da por terminada Ia epi
demia y se procede ala reapenura de las clases. 11 

Los pcnnisos 0 liccncias por alumbramienro 
que correspond ia n a estC periodo eran de 80 dias. 

Contaba la poblaci6n de Ca mpanario en este 
ano de 1933 con o nce locales dest inados a escuelas. 
cinco propiedad del Ayuntamiento y seis penenecien
tes a parliculares. De acuerdo con su estado de con
servaci6n eslaban clasificadas de la siguicnte manera: 
tres en Illalas condiciones higienicas y pedag6gica5; 
Ires en Illedia nas condiciones higienicas y pedag6gicas; 
dos en buenas cond iciones higicnicas )' medianas con
dicioncs pedag6gicas: dos en Illedianas condicio nes 
higienicas y m:lias cond iciones pedag6gicas y lIna en la 
aldea de L1 Guarda en buenas co ndiciones higit'nicas 
y regulares condiciones pedag6gicas. En estoS locales 
reci blan enSena nl.1 un tolal de 937 ninos y ninas. 

EI censo de pobiaci6n total de Campanario 
alcan1.6 13 cifra de 9.492 habitantes de hecho, resul-
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lando un contl ngeme de 1.423 habitantes en edad 
c.scolar que para recibir ensenanza oficjaJ nccesitarian 
unas veimiocho escueias, de acuerdo can las nuevas 
tendencias pedag6gicas marcadas. Conocidos esros 
datos d C.L. I~E. opina y rraslada aJ Ayumamiento que 
delKn construirse tres grupos escolares basados en 
escuelas unitarias, co mprendiendo cada uno dos 
escudas de nilios, dos de nifias y una de parvulos y se 
insisle en que cI local denominado "P6sito" de 335 
metros cuadrados de superficie se modifique para for· 
mar olro grupo can igual numero de escuelas.13 

Foto 5: Fachada restauradOl dd Posito. EI edificio mis emblem~

(leo de la:s rscud:u de 101 loc:;UidOld, que [OImbi"'n sirvi6 como ;I(lI
dcmi~ 

EI presideme del Consejo Local ruega a los 
maestros mediante oficio que, por (odos los medias a 
su alcance, impidan que los ninos asistan a 1a escuela 
provislOs de porras. De igual modo los maestros soli
ci lan del Ayumamiel1lo la indemnizaci6n de 750 
pesetas anuales por casa·habitaci6n. 14 

EI sueldo anual del maeslro, que oscilaba 
emre las 3.000 y 5.000 pesetas anuales, apenas lIegaba 
para cubrir las primeras necesidades familiares , por 10 
que, ademas, solfan dar dases parriculares a alumnos 
de su propia escuela 0 a los que continuaban estudios 
de bachi llerato. 

En este periodo aparecen cuatro escllelas pri
vadas dirigidas por Ma Gallardo Sota, Dolores 
Manzano (la de "Ia CarIOla") y la de "Matilde de Ia 
sar'.15 

EI 26 de mayo de 1934 toma posesi6n del 
C.L.P.E. en representaci6n del Ayu n(amiento eI con
cejal E$leban Rodriguez Garda y en eI mes de noviem
bre. por vacante surgidas, fueron e1egidos Ju an 
Gallego Sanchez para Presidente y Ana Nunez de la 
Rosa como secretaria. 

La inspeclora de esta Cuarla Zona, Da Marfa 
Garma Ugarte, en reuni6n can eI C.L. P.E. eI dia 17 de 
diciembre de 1934, comenta ~I g7iln ulo dl'Sp/~gado por 
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10J ma~JtroJ y mflatraJ nl JIIJ r~1prcrillaJ ~J(1uIaJ, ~nro,, · 

Imndo I" nUd,a1lZ/l ~1I 1m ~lIado JIltiJjflClorio. 

Dirig~ dapllh 1I1Ia suplica al lIOI"nl r01lcejal dd 
Ayllllfllminito pam qll~ coloqllrn 101 crjJta/~s Ilia ~sru~"l 

d~ niiiof n" 5 y m proUStll por ~llocal do"d~ u hnlla in 

laladn I" ~fm~1a 11" 3 d~ "hillS por ~f/nr a/umnas J mil" 
1m n:pllfltlU a p~rd~r Ia IIi"" 0 mfrir una iI/fiction por 

los malos olom q'u d~spidrn las imlllmdicillS y n(ru· 

mrntOJ q'U proudrn d~1 AYll!1tamimto y qu~ u g~Jliom 

1m iml1~diflto trllJlado d~ ~Sla NCIl~"l 11 la a Cllrd" 
H~rlldndrz 11" 9, hllstll tanto u ronstruyall 10f grllpUJ 

~SrO"I"J yfl m mimiu. 
Todas las escuelas superaban los 50 alumno, 

matriclilados figurando el termino medio de asislenci.1 
entre eI 50% al 60%. Los ingresos y las bajas se rept'
dan a 10 largo del curso. En eI curso 193411 935 apa 
rcce Ia lIll itaria de ninos nO 4 con una marrfcula de 92 
alumnos. cifra que mas 0 menos se repeda en la 
dem3.s escuelas. 

La subvenei6n anual de gastOS en conceplO d, 
material por lIllidad escolar en este ana fue de 14 
pesetas y 30 centimos. 

Colllinliaban apareciendo personas de cien 
sapiencia , au nque si n t itulaci6n, que impart ian ens.. 
na nzas a lodos aquellos que por 10 general no aspir. 
ban a continuar estudios mas alia de los primario· 
lales fucron los casas de "Ia maestra Angllsrias" qL. 
vivi6 y dio clases a ninos y a nifias en los altos de ~ 
vi vi end a en la calle Cruz Nueva y en la cal l. 
Encomienda nO 27 ali a: por las dos primeras Mead. 
de sigh 

Fo~o 6: EscudOl de la m~es~ra Angustias. PIOIn~~ superior 

"Hermano Pepc eI mediano" en Ia call 
Qui ntana y Micael "e1 medior" preparaban lambil 
en sus propios hogares a ninos y adultos para refor/. 
la cnsefianza de la escueia los primcros y poder defer 
dcrsc mejor en Ia vida a los segu ndos. 

No fuc eI mismo caso cI de los maesm' 
Gaspar Molina Nunez, Juan Gallardo Bolanos 



Iknito LOpez Carmona que no ejerciendo oficialmen
U' cstablecieron un cemro doceme denominado 
"Academia Valdivia

n 
par.! la Primer.! Ensenanza. Este 

centro privado. endavado en la calle Padre Arevalo n" 
1. acogfa a los alumnos de los tres grados en los que 
dividfan la ensefianza. Del mismo modo. Jose 
Calder6n Rodrlgua daba dases a numerosos alumnos 
en eI local de la planta aha de la casa de la calle Vicenta 
Garda Miranda a fin ales de los afios treinra y comien
zos de los euaren ra . 

Algunos de CStOS ocasionales "maestros" per
manecieron con las (areas did:kticas al menos hasla los 
afios ci ncuenta. 

En la sesi6n del dfa 7 de jUllio de 1935 eI 
C.UJ:E .• de acuerdo co n las d irecrrices recibidas del 
provi ncial. se ap rueban los siguien res dias festivos: 
cuano dias de feria local. dia 2 de feb rero. dia de la 
Ascensi6n. dfa del Corpus Chrisli y 24 de junia. 

EI cursa se prolongaba hasta la primera quin
cena de julio y las vacaciones de primavera correspon
dfan del 11 al 25 de abri!. 

Se solicita la sesi6n unica de 5 horas de dura
cion que comprenderia del 10 de junio al 15 de julio 
y del 15 de sepdembre al 30 del mismo meso 
Posteriormente se recibe notificaci6n del Consejo 
Provincial de conceder la jornada linica demro de los 
perfodos escolares del 15 de junio al 30 de septiembre. 

Con el benepl:kito de IOdos los asistentes, eI 
Cansejo Local acuerda en la sesi6n del dra 8 de julio 
de 1935 eI comienzo de Ia graduacion de la ensefianza 
para eI inicio de eSIe mismo cursO. Tambien se acuer
da que se aprem ie al Ayuntamiento eI promo pago a 
los maestros de Ia cOl1signacion par casa-habitaci6n. 

Conri nllan exist iendo diez escuelas para Ia 
localidad. correspond iendo U!las treinra segun Ia 
poblaci6n en wad escolar por 10 que eI C.L.I~E. soli
cita al Ayuntamiento se realicen las gestiones perti
nemes para la creacion de cuat ro escudas unitarias de 
nifios, tres de nifias y una de parvulos. Asimismo da 
cuenta a la Inspecci6n de Ensenanza de Ia c1ausura de 
las escuelas por existir epidemia de sarampion y IOsfe
rina. Este cierre se levama en marzo-abril por descen
so del estado de epidemia. 16 

Entre los ofidos de padres de al umnos figu
ran. en esta epoca los de pastor, porquero. guarda. 
molinero. herrero, albafi il. hojalatero. fragiiero. pico
nero. carguero, jornalero. 1..1patero. barbero, mulero, 
tabernero. pescador. sardi nero. tratante, labrador. etc. 
Las mujeres. en su in mensa mayor/a, figuran como "Sli 

sexo". que hoy cqui valdria a sus labores. 
La G uerra C ivil Espafiola, 18 de ju lio de 1936 

a 1 de abril de 1939, su puso cl periodo en eI que eI 

colectivo infantil fue uno de los mas perjudicados. 
Tuvieron que pasar muchos afios para que la vida de 
los nifios de estas primeras decadas de siglo mejorara 
en privilegios y bienestar. 

EI Consejo Local de Primera Ensenanza soli
cita a la Casa del Pueblo que designe un padre y una 
madre de familia para formar parte de dicho Consejo. 
La presidencia de Union Obrera, designa vocales a los 
vecinos Agustin Escudero Gallardo e Isabel Ayuso 
Sa nchez. EI Sindicato de Trabajadores de la 
Ellsefianza, designa vocales a Tomas Fernandez 
Florido y a Maria Gallardo Gallardo. 

En escrilO rccogido en acta de 27/0411937, 
recibido de la Jef.1tllfa de la lnspeccion de Badajoz se 
comunica cl cese de los maestros nacionales Francisco 
Gomez Fcrnandc-L, Luisa Fernandez Suarez-Barcena, 
Juan Sanchez de Tena y Angela CaStro Martfnez.. 

EI dfa 8 de mayo eI C. L.P.E. comun ica a los 
maestros nacionales el derre provisional de las cscuclas 
a causa de los fr«uentes bombardeos. A su va, el 
Consejo com unica al Jefe de la Secci6n cl dia de cierre 
de las escuelas por el sucesivo bombardeo de que son 
objeto los distimos pueblos proximos a este y por la 
falra de asistencia de los nifios. 

En algunos cscritos rclacionados con la escue
la aparece al final la frase "Salud y Republica". En 
ot ros del afio 1938 se despiden con "Dios guarde a 
Yd. muchos afiosn

, lugar y Eecha para terminar con la 
inscri pcion de III Afio Tri unfal. En eI ano 1939 se 
observa que la Frase final corresponde a la de "Afio dc 
la VictOria". 

En el B.O.E. de marzo de 1938 se conrempla 
10 siguicnte: "EI "Jlablecimimto del Cntcifiio m Ins 
escuelas Y '1IU en las leccionn commtadds, en Ins de 
Cinlcias, Historia y Grografia, u aproIJeche cua/quier 
umll p(lm dedllcir comemmcias mornles y "Iigiosm". 

~CllIltOI poP"Ul"S , himllos parrioricos hall de 
ur mtollados por los lliiios m fDtias las sesiones de Ia 
,scu,la; biografias. leclllraJ de periOdicos. commtan'os tk 
h,cJws IIchlaln que 10 1IUrnLIUI por su imporlancill 
lIadonal seran escogidos pam III nwdio . .. 

Respccto a las acrividades ludicas se comem
pia que M til wz de ,xolisfIlO m los ilugos busqtumos en 

,I/os las p"ras corrimus nadollaln Los i,ugol de pelota, 
los bolos. Ia comb", el marro, etc. etc. lall espafioles debm 
IIliliZllrse 10 mimlO que los de imilacion; carros, mllrchas 
mllllldilS. mr"rtlS. saltos etc . .. 

L.1 ad hesion "I Movimiento Nacional durante 
cI pcriodo franquista fue necesaria para ejercer la docen
cia. Los aspir:lIltcs a regentar una escucla habran de pro
barlo mediante informe del alcalde y del parroco. 
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Por O. M. de abri l de 1939 S~ mcommdo II 

todns Ills Nru~/ns obuqllinr n In R~;"n d~ los Ci~/os ('011 ~I 
~j~rc;(';o d~ IllS florn Desde muy amiguo en las escue
las de Campanario, durame cI mes de mayo, abunda_ 
ron las of rend as florales, cantOS, rezos y poesias a Ia 
Virgen Marla. Este fervor mariana se manifestaba can 
cI saluda de "Ave Maria Purisima" a la emrada diaria 
en clase, comenzando y terminando Ia jornada escolar 
con una or.lci6n. 

FolO 7: En hi. pb(1(~ b~j .. del Ayuntami("mo ya ("xiS!la!l las (":>cue
las ("1\ 1900 

Albiac G6mez. Francisco 7·10·34 
Andujar Moreno, Jose 23·04·37 
Caballero Tena, Barbar.t 2 1·04·33 
Cerrato Gda. de Paredes, Antonio 23·09·33 
Escudero Fernandez, ZacarIas 27·04·33 
Fernandez Florido, Tomas 03·10·34 
Fdez. Su:irez~B:ircena, M~ Luisa 12·01·33 
Gallardo Gallardo, Maria 13·11·34 
Gallardo Pajuelo, Cosme 27·04·37 
Garcia de Castro, Angela Maria 1931 
Gordillo Palop, Jose 16·04·37 
Iniguez Alberto, Sotera 23·04·37 
L6pez Sa nchez, Valentina 1930 
Mayor Berceruelo, Pedro 01·09·31 
Mayor L6pez, Matilde Edita 01·09·30 
Nunez de la Rosa, Ana 
Ramos Olivares, Vicellle 
Rodriguez Corraliza, candido 27·04·37 
Sanchez de Tena, Juan 
Sanchez. Hidalgo, Filomena 01·06·35 
Sanche-L Hidalgo, MOl Luisa 13·11·34 
Torres Delgado, Crist6bal 30· 11 ·33 

Marfa Garma Ugarte 
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aiSios 123Q· 1232 
MAESTROSI AS 

1938 
3 1·08·37 
15·01·34 
15·07·34 

1940 
1938 

31·08·60 
1938 
1939 

14·10·34 
3 1·08·37 
31·08·37 

05·01·34 
13·12·32 
01.10·34 
17·12·34 
31·08·37 
01·01·35 
09·07·79 
21·05·77 
19·07·34 

1 NSPECTORES 

Planta baja del Ayuntamiento 
)llant3 baja del Ayuntamiento 
Planta baja del Ayuntamiento 
A),10., R. Y C. Ahos de Auxil io Social 
01·08·42 
Unamuno, 5: R. y Cajal, nO 3A 
Tejar, 4; Plaza de Jesus; Los Benhez., 4 
Na Sa. De G uadalupe, 3 
i'arador, [, nO 7 

05-10-34 Pablo Iglesias, 3 
Unamu llo, [ ; Ram6n y Cajal, 5 
Tejar, nO 4 
31·05·35 
31· 12·34 

30-10-46 P6silo 
P7.:. de Espana, 2 Cruz ueva nO [ 
Real , Pza Jesus, 5 Pasah igos, II A 
Plama baja del Ayuntamiento 



ANOS 1240 - 1242 

La graduaci6 n de la cnsefianza iniciada en eI 
cursa 193511936 no tuvO cont inuidad a 10 largo de 
~Ie dccenio. Las ("scudas (anto de ninos como de 
nifias continuaron siendo unirarias a excepci6n de las 
unidades de un mismo edificio, en las que por acuer
do de los timbres m:miculaban y agrupaban a los 

alumnos por edades. 
Los padres gazaban de libcnad para elegir 13 

escuela a 13 que dcberian asistir SliS hijos aunque era 10 
habitual inscribir[cs ell las mas cercanas a 5U domici

lio. 
EI abandono cscalar y la eseasa asistcncia conri

nuaba sicndo eI co mporramicmo habitual de numero-
50S ninos y nifias dadas las caracteristicas economicas 

y sociales de 13 epoca. 
Finalizada 13 comicnda civil, el crucifijo vuelve 

a presidir cada una de las escueias, pero en esle caso 
acompanado por 13 fomgrafia cnmareada de Franco 
como Jefe del Esrado y, en muchas de elias, tambicn 
por la de Josi Amonio, fundador de Falange Espanola. 

EI6 de diciembre de 1940, Franco promulg6 1a 
Ley del Freme de juventudes oriemada, segun consra 
en eI preambulo, a "tIJ~gllrar 1/1 formllcioll J disciplillll 
b 1m gm~raeiolln d~ w Parria m ~I ~spirilll CIllo/ieo. 
rrpa"o/ y d~ mjlirill~ Del Frente de juvemudcs forma
rian pane obligada lodos los alum nos de los cemros de 
Primera y Segunda Ensenanu oficiai y privada. 

EI Oficiai Instructor del Frellie de juvelltudes 
informaba en un cuaderno. que cada maestro habia de 
lievar, sobre las actividades reaiiz.1das, especialmenre 
las referidas a las de Formaci6n del Espiritu Nacional. 

Los ninos lcvantaban eI braw al cntrar en eI 
aula en forma de saludo manifestando con ello sus vir
tudes patri6ticas. £1 canlo de himnos politicos 0 reli
giosos, la oraci6n y los aClos de i7.ar y arriar banderas 
fueron momenlOS imponamcs de la jornada cscolar en 
estos anos. 

Hasta bien enlrados los anos scsenta exisric
ron los bancos 0 pupitrcs bipersonales con asientos 
abatibles, rejilla para posar los pies y tablero indinado 
con dos orificios para tinleros. 

EI material del alum no era muy basico, en la 
pizarra con marco de madera y el pizarrin que podia 
ser de pizarra dura 0 de Ull com pucsto mas blando y 
claro que lIam:lbamos "de mamcca" sc rcali7.aban toda 
cl3S(: de operacioncs. sabre lodo las correspondientcs a 
m:ltematicas que una vez rcvisadas se barraban con lin 

rrapo sujeto a ella nH.xiiame un cord6n. Para aprender 
a escribir se utiliuban los cuadernos de caligrafia 0 

muesrras del propio maeslro. Los alumnos mayorcs 

escribian en sus cuadernos con plumier y palillero que 
mojaban en eI tinlero de rinta hecha con polvos de 
"fuchinan

, 10 que suponia eI usa de papel secame. 
Para el ('Si udio sc urilizaban las encidopedias 

Grado Elemental , Grado Media y Grado Superior de 
Alvarez. En ouos casos eI Grado Elemental de jose 
Dalmau Carles. 

Los pequefios que comenzaban a conacer las 
lcrras, composici6n de sllabas y palabras usaban las 
cart ilIas Primera, Segunda y Tercera de RAYAS para 
finali7.ar csta clapa con eI Caf6n. 

La escrilura se praclicaba como .. ~l medio mlis 
efiCllz pllm III mSn11111Z11 de III /~ctllm" y el dicrado se 
reperia (Odos los dias para mejorar la orrografia. 

f'OIO 8: l'on-ro:.J. dd Ulon -Rayas-

A comienws de eslOS anos cuarenta aparccen 
los lebeos de Robcno Alcazar y Pedrin , los del 
Guerrero del AnliF.u. los de juan Centella y. algo mas 
tarde, los del Capitan Trueno, personajcs que admi
nislraban justicia. desvelaban intrigas 0 enderezaban 
entuerros a base de rnamporros, mandobles 0 COntUI1-
denies puficl:lws. Tales avenruras fueron mtly lefdas 
por j6venes y adolescentes quc las intcrcambiaban 
entre elias y las rcflejaban en SliS jllegos calicjeros. 
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La famelica Espana de la pon-guerra obligaba 
a numerosas familias a lIevar a sus hijos al comedor de 
Auxilio Social, instalado en unas dependencias de la 
casa nO 3 de la calle AAigidos. Anos despues 10 trasla· 
dadan a la planra baja del "P6sitoH

• Fueron los anos de 
Ia cartilla del racionamienlo y del esrraperlo. 

En los meses de invierno se lIevaba desde los 
hogares una pequena esmfa 0, en su defecto, un enva
se de sardinas cargado de pic6n con idea de mirigar eI 
fdo de las desabrigadas escuelas. EI maestro 0 la maes· 
tra cOnlaba con una tarima y brasero bajo su mesa, que 
en algunos casas se encendfa en la misma escuela 0 

bien se rranspo rtaba desde la vivienda del docente. 
Los juegos del recrro se practicaban en las 

calles cmpedrJ.das, alwzanos 0 plazoletas del pueblo 
cercanas a las escuelas. 

En los cursas 1942-43·44 y 1945 aparecen 
malriculados 84, 103, 87 Y 87 ninas rcspecrivamente 
en la escuela uniraria nO 4 y 56 en una de ninos de 6 
a II anos. Tanto la falta de asisrencia del alumnado 
como la insuficiencia de puestOS escolares suponen 
similares porcenrajes que los reAejados en los anos 
30.1 ' 

EJ 17 de julio de 1945 es promulgada la Ley 
de Ensenanza Primaria, "con fa fi1ll1liddd d~ p"pllrnr III 
alumno pllrn su pilSO III ba(hi"~ra(o 0 dOIIlr; a los qll~ 1/0 
(011linllllbllll, d~ ~sludios para una (ulrllrn gm~rnl. "En 
ella se prescribfa la separaci6n de sexos en las aulas y Ia 
escolaridad obligawria (artfculo 18). 

Los pcriodos de graduaci6n escolar eran los 
slgulenres: 

\ 0. Perfodo de Iniciaci6n que comprendia: Escllelas 
Malernales. hasta los cuarro anos y Escuelas de 
Parvulos de los cuatro a los seis anos. 
2°_ rer(odo de Enseiianza Elemental. de los seis a los 

diez anos 
3°· Perfodo de rerfeccionamiemo, de los diez a los 

dace afios 
40 _ l>erfodo de Iniciaci6n rrofesionaJ, de los dace a los 
quince anos. 
Era obligatoria, en todas las escuelas, la escolarizaci6n 

hasta oompletar ellercer periodo. 
La Ensciianza Primaria y eI Bachillerato no 

ten ian conexi6n alguna, siendo necesario y suficiente 
supt'tar eI examen de ingreso para comenzar eI 
Bachilleraw. A estos estudios medios 0 elememales 
5610 solfan acceder los hijos de c1ases acomodadas 0 los 
alumnos muy destacados en la escue!a cllya financia· 
ci6n pracedia, cuando la economia familiar no 10 per· 
mitia, de pa.rticulares mas que de organismos oflciales. 

La carenda de material didactico suficieme 
propiciaba un ambiente mon6rono y repetitivo, sobre 
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(odo para aprender a COnlar, sumar, mulriplicar, lo~ 

dfas de Ia semana, los meses del ano, eI alfabetO, las 
principalcs oraciones cristianas. los limitcs de EspanJ 
elc. EI posmlado "In r~pnici61l N ~/lIlmll d~ fa mu
,iaflZll" cOlUin uaba en pleno vigor. 

Eran muy escasos los libros de leClura que en 
esta epoca existian en las aulas 0 en propiedad de 10\ 

alum nos, entre ellos pueden destacarse algunos como 
La HistOria Sagrada, EI primer manuscrito, Lcctura~ 

de oro, Don Quijote de la Mancha, Viajes por Espana . 
Espana es asi. HistOria de Espana, Manual epis{olar 
para senoritas, Guillermo eI conquistador, Hel11o~ 

vistO al Senor ... 
Es de justicia admirar a aquellos maestros v 

maeSl r'IS que con tan escasos medios lograban inculcar 
la afici6n al saber y e! amor a los libros. 

L1 relaci6n maestro-alum no era escas.1 debido 
fundameilialmente a la excesiva matricula, a Ia falta dt: 
informaci6n a los padres y a la ausencia de esros en eI 
funcionamiemo de Ia cscuela. La comunidad no asu 
mia a la escuela como algo propio. 

Como en los ultimos anos del siglo anterior. 
Ia senrencia "Ill Inrn (011 SIlngr~ nttm" permaneda en 
vigor. EI alum no continua recibiendo eI castigo por no 

aprender y no cI maestro por no saber ensenar. 

rolO 9: Dona Luisa Fnn;inda r alumnas. 

Los alumnos mayores ahernaban eI eSlUdio d, 
la gramat ica. ari tmerica, geomelria, geografia. hislOfl J. 
ciencias naturales e hislOria sagrada durante las sesio 
nes de manana de cada semana. 

Entre las profesiones de los padres ap:HeCCI. 
como mas noveelosas las de ganadero. minero. (ejero 
vaquero, escribiente, dulcero, barquero, esquilador. 
sillero. espartero, carbonero. relojero, maestro, bodct 
rio, municipal, herrador, productor, elc. 

En eI ano \948 la JUnia Municip.ll 
Pcrmancru c de Ensenanza Prima ria estaba conslillLiJ 
por los siguienles miembros: Alcalde-Presidente: J) 

Antonio Cabezas de Herrera. Cura-I\irroco: O. Jesti , 



Aponte Ponce. Medico: D. Valeriano Cabezas de 
Herrera. Maestros/as: francisco G6mez Fernandez. 
Marfa Carda Manin, Francisco Perez Jimenez y 
Angela de Casrro Maninez, Padres de familia: Gaspar 
Sanchez Sandia, Ma Teresa Gallardo y Aniceto 
Sanchez Dlaz. 

Con car-kter publico y graruito funcionan en 
esta epoca cuatro escudas unitarias de nifios y otras tan
tas de nifias, mas una para p:irvulos de nueva creaci6n. 

Tres maestros solicitan de la Junra 
Permanentc de E,I~ autoriz:tci6n para eI desempefio de 
clases particu lares. L1 Jum3 accede a la pelici6n de 
acuerdo con cI articulo 235 apartado J del Estatmo dt: 
Magisterio, 18 

FOlo 10: U "!'Kuda del rdot en h plam ... ~upcrior y en h prime-
1':1 plan, ... I ... cired municip ... 1 

~1:.11l1cllldr ftliciltl II los 1I1lINtros y mllrstrilS por 
'" mllrcbll rrgulllr dr '" msriilmZlI y rl colllroll/elilldo II 
mbo de "Illsistmcill dellliumnlldo, dllMS 1m 1I1tm ciftns 
tU nbulllismo Ncoillr. Tnmbilll "sll/t6/11 simptitimilibor 
tUsnrro/"''''' COli motivo drl DEn de III Mlld" "I? 

EI canto se consideraba indispensable en la 
escuela, emonandose bcllas y senci llas canciones de 
modulaci6n y melodia f:icil para cI parvubrio. Para las 

demas ooades se procuraba habimar a los nifios a 
lograr cieno dominio de ]a voz. Ademis de las cancio
nes in(antiles Ifadicionales, emonadas muy pocas de 
elias en nuestros dias. se cantaban las religiosas propias 
de cateq uesis y villancicos 0 parri6ticas del Frellle de 
Juvenrudes. 

FOlo II : En I;i. plant .. superior de e-51'" vivienda re:u",ur:lda ainl' 
an dos !'Kudas. C:r.lIe F;lUSlino Armlo 
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MAESTROS/AS 

Almeida Rabanal. Pedro 

Carbajo Domingu~L, Amparo 
Cantos Sa nguino, Telt.'sfora 

1948 
Abril 1948 

1949 

1949 
ma),o 1953 

1·9·1954 

P6sito 
P6sito (I):irvulos) 
P6siro (I):lrvulos) 

29-1- 1950. (? 

Delgado de Torres Gallego. FeD 1947 1·9·1958 P6sito, F Arevalo 3. Ermita y 
19481- 1- 1984 Parque 

Delgado de Torres Calder6n. Valeriano 1946 
Die? Palomas, Mclit6n 1-9-1947 

ESU!VC'L L6pC'l. Manuel 1-9-1948 

Fclices de D ios, Juan Jose 1-9-1948 

Garda MaTlin, Adela 1-9-1940 

1947 
31·8·1948 
31·8· 1953 
31·8·1956 

4·6·1979 

F. Arevalo 3 
F Areva[o 3 
E Areva[o 3 
Bartolome J. Gallardo, 4 

EAreva[o 3, P6sito y Parque 
Vicema G. Miranda y 1>1.3. Soledad 

P6sito 
Garda Manin, Marla 1-9-1940 31·8·1976 
Manz.11l0, Diego 1940 
Marchante Alonso, Enrique 1-9- 1948 
Morillo-Velarde G6mez, Feo 1-9- 1946 
Munoz Moreno. Basilio 
Perez Jimenez, Francisco 

RodrlgUC'l Martina., Serafin 
Sanche-l Suarez. Francisco 

Samos Sanguino, Telesfora Ma 

1·10·1949 
1·9·1948 
1·9·1942 

1941 
31·8· 1956 
31·7·1979 
31·8·1950 
31·8·1951 

31·12·1943 
28·1·1971 

P6sito 
EArevalo 3 y Parque ., ,. 
Ram6n y Cajal, 3A 
FArevalo 3 
I)za. Espana, P6siro y P1.3. Soledad 

F.Arevalo 3, P6siro, Ermita y 1·9·1940 29·1·1950 
Parque 1-9- 1954 16-2-1955 

INSPECTORES 
Maria Carma Ugarte 

ANOS 1950 · 1252 

En lin libra de aetas de la Junta Municipal de 
Educaci6n Primari:J. U.M.E.I~) del ana 1950, c:treee de 
dia y mes, aparece una ditigencia donde se haec constar 
que M los di~cil/Il~w lomlti tiC/ullli d~ In pObUlci611. mlnm 
solo Ins cOlldiciOl/t'1 minimlli /Jigiilli({ls y pedngOgiCfls. 
CZIIllro d~ tilOI 10Cfdti u mmmtrlm binI wmi/rldm. COl1 
suficimu IlIz IIilfllml y mpncidnd pero (tlUUII d~ ci~/o 
mso lIil uchos. "L'l J .M.E.r. reitcra que sc consuuyan los 
dos grupos escolares solicirados desde 1946 y una 
escucla con caS:l-habiraci6n para la aldca de La Guarda. 

EI 27 de noviembre cI Alcalde da cuenta a sus 
micmbros de las obras de rcsrauraci6n yacomodaci6n 
que vienen efectuandose en los locales eKudas. 

EI dfa 9 de mayo de este mismo ano. la 
lnspcctora Marfa Garma Ugarte, "Ie I1l1l11ijit'ltn Idlll
mmu cOII/plnridn d~1 mndo pt'dllgogico d~ IllS diJlintllJ 
t'sClulas. ({si como d~1 npiri/II qu~ Iwima fI SIIS almor pro
fisorn " En cI acta ram bien se recoge "qll~ por l'1 illuris 
dl'fpltglldo por I" mlta sdiom /Jisi/fllllt, cupo III orglmi
Ulcioll dt IIl1limpdrico. ~moli/Jo y bUill' ({eto dl' post-pri-
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m~m rOf1ll111ioll. A fill ~ficlo S/' proporriomJ 1m SIIC1Ilml" 
dnllJlll10 II los lIiflOS pll/roci1J(ulo por ~I Aylllllilminllo l'1 
lUi loml prtvill y profiIJfl1l1mu adonwdo por IIll mill 
sim/Ill l' ilimfIJflb/~s i~flOrllJ mlll'ltrllJ': 10 

En reuni6n de Ia JUlHa Municipal "S/' pnfilO II 
basro plnn dl'soco"o tflU S/' proyuto 1'127 d~ 'IOvt~mb! 
1116 de diri~mb" COli reuuiollil ~/II l1f1vidnd d~llJ/lmii 
d~~ parillo q'u it' COIIMbll COIl ~I COllCUriO dl' IllS ji,~rz, 
"tWlJ de 11111 gm~rolfl cilldfld, Ilsi como It' ~sp~rtlb" 'II' 
111111' III /legad" d~ III Sa1ll1l Misioll e/ mflgiJ/nio JIlbri 
corr~spol/da y cOlldYllvnr como lim/lIS otrllJ /'~CI'j 

Tambicn se felicita a1 magisterio local "por ~I h:ilO (I 

IllS t'~u,das pro-MllIlllllidnd Y Domlmd qll~ COll mrttrt. 
wuml-lirtco dnlirro/llirolllos lIi,-IOS J IImllS dl' IllS dim 
illS ~scurlllS IIl1ciollflles ~I. 

Por cI Alcalde se da a conocer a maestros 
macslfas la recornendaci6n recibida del GobernaJ(11 

Civil fl.'Chado cI 26 de mayo de 1951 para que se extTl 
me cI cclo en cllamo a Ia asistencia a las escuclas tanr, 
par pane de [as nifios como de los maestros. 

En cste rnismo ailo se da impu[so a la conllll 
moraci6n del "Dia de Gibrahar~, ocupado mi iit,1I 



meme por Inglacerra en 1704, proyecd.ndose a rodas 
las escuelas med iante lecciones ocasionales y orros 
ac(OS. La mismo ocurrfa con eI descubrimienro y colo~ 
niz.aci6n de America. resa.lrando Ia pane posiriva de 
6ros y oculrando los h<.'Chos hisr6ricos que no conve

nia airear. 
EI Alca lde-Presidente de la J.M.E.P. D. 

Antonio Cabezas de Herrera es sustituido por motivo 
de enfermedad en enero de 1951 por D. Angel 
Mori llo-Velarde Donoso q ue a su ve"l es reemplazado 
por D. Mario Mera Ayuso en eI Illes de feb rero del 

mismo ano. 
EI 26 de septiembre de 1951 se procede a b 

renovaci6n de la J.M.E. I~ q uedando integrada por: 
Alcalde-Presidente: D. Anicero Sa nche"l Dia"l. 
Eclesi:istico: D. Jesus Aponte Ponce. Inspector de sani
dad: D. Valeriano CabC'"l.as de Herrera. Concejal: 
Angel Morillo-Velarde Dono5O. Delegado del Frenre 
de Juventudes: Francisco Hellfn Rui"l. Delegada de la 
secci6n femenina: Luisa Mori llo-Velarde G6mez. 
Macstr:3 nacional: Adela Garda Martin. Madre de 
fam ilia: Isabel Dlaz Gallardo. Padre de familia: 
Amonio Diaz Castillo. Maestro secrerario: Enrique 
Marchante Alonso. 

En eI ailo 1952 se constituye la Mmualidad 
Escolar "Pedro de Valdivia" con aponaciones partiClI
larcs para ninos necesitados. EI Ayuntamiento colabo
ra en la cesi6n de lerrenos pa ra eI COlO del mismo 
nombre. En eI afio 1953 se localizan en la planta baja 
del ~ P6s i to" b escuela nO 1 de parvulos y la nO 2 en la 
calle Hernan Con es. 13 (antiguo laborarorio) . 

Para eI !nenl O 1952-53 y 54, eI 
Ayuntamiento esripula la eanlidad de 2.400 pesetas 
anuales en concepro de indemnizaci6n por casa-habi
taci6n. No existe acuerdo al proponer los maestros la 
camidad de 3.500 pesetas. 

Con la confecci6n de un censo de analfabctos 
en 1953, se convocaron y verificaron examenes para 
lodos los j6venes comprendidos entfe los 12 y 21 
anes, resultando los siguiemes datos: en Campanario 
327 varones y 296 mujeres y en La Guarda 9 varones 
y 9 mujeres. Estas cifras fueron consideradas muy 
altas.ll 

EI7 de abri l de 1954 cI Alcalde puso en cono
cimiemo de la comisi6n la voluntad de hacer publica 
una campafia contra cl analfabctismo mediante O rden 
Gubernamemal Provincial a fin de que se m:uricula
sen en las escllelas d iufIlas lodos los nifios y nifias anal
fahetos de 12 a 15 anos de edad. Enlre otras mcdidas 
se procedi6 a la apertura de tHieve eseuclas de varones 
y sicle para mujeres con cadCler noelll rno para j6ve-

nes enrre los 15 y 21 anos por un periodo de rres 
mcscs. 

En cSle mismo afio se consuuye un grupo 
escolar de Ires unidades en una sola planra en cI aho
zano del barrio de ~matapalo". A este grupo rucron 
lrasladadas las escuelas de la calle Zarza y Noria. 

EI 27 de agosto, Espana y la Santa Sede h r
maron eI Concordato, garan tizando en su articulo 27 
la ensenanza de la rel igi6n cu61ica como maleria obi i
gatorla en todos los celll ros docentes de cualquier 
grado. 

EI acomecimiento mas destacado vivido por 
Ia poblaci6n a 10 largo de estos afios eincuenta rue d 
de la Co ronaci6n Can6 nica de la Virge n de 
Piedraescrita como P:nrona Principal de Ia comarca de 
La Serena, teniendo ampl ia repcrcusi6n en la escucla 
al vivir al ll nlnos y maeSlros imensameme estas jorna
das marianas, participando en todos los aetos progra
mados de forma aCliva con verdadero enrusiasmo y 
devoci6n . 

En 1957 se crean en la provincia los Centros 
de Colaboraci6n Pcdag6giea a los que esraban obliga
dos a J.sislir los maeslros de la "lOna. Tales encuell[fOS 
tuviero n Ia finalidad de mejorar tecnica y cientifica~ 
meme las lareas escolares. Se celebraban rres reuniones 
duranre eI curso. dcsarroll:indose en cada una de elias 
alguna 0 varias ponencias sobre la pr:ictica escolar. 

Los docellles de Campana rio IlIvieron un des
tacado papd en los Cemros de Colaboraci6n ranto en 
la elaboraci6n de trabajos propuesros como en la expo
sici6n de experiencias vividas en el aula. 

En estos ailos de mediados de siglo se in ici6 
una campana sani taria comra Ia tubercu losis, siendo Ia 
O.M.S. la que patrocin6 programas de vacunaci6n a 
los niilos de Espafia y de muchos mas paises. La vaeu
na antibari61ica tambicn rue aplicada a loda la pobla
ci6n escolar. 

EI Inspector de Zona. Lucas Garda Roll , 
informa a Ia Junta Municipal de E. I~ el dfa 14 de octu
bre de 1957. "d~1 bl/m mndo d~ Ul mmltUIZll m UlJ 
~sCII~11lS l'isitlldllJ J propuNlflS pilm mqomrlas, nsi como 
10 impmcilldib/~ ql/~ ~S, 'Iu~ lilS illllOridndN J pll~blo 
ilyudm moral J mllurinlmmu J P"lUII lU colnbomcion 
d~ modo ~ficimu II fA milion d~ IOJ lnlO"S milNtrol." 
T:lInbien propone la cfeaci6n de once escuclas de 
nifios. dace de niflas y ocho de parvulos. A Ia objeci6n 
del Alcalde que estima deben dotarse con todos los 
elemcllIos neces;.lfios las ya existemes, se aplaza en 
tamo esta labor se haga realidad. 

L1 gradllaci6n de Ia ensefia nza responde a Ia 
idea por Ia cllal los al umnos debedn dominar deter
minados conocimicntos a una edad apropiada. En eSla 
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localidad comienza el afio 1958 con una norable 
mejora en los rend imientos acadCm icos y un descenso 
signifi cadvo del abandono escolar. 

Se aconscjan los exa menes de fin de curso 
para d disdpulo como estimulo y perfeccionamiemo. 
para d maeslro. como comprobaci6n de la eficacia de 
sus metodos y parala sociedad, como demostraci6n de 
la obra de la escuela y aumenta el material didactico en 
el aula, continuando siendo el metodo RAYAS el mas 
usado en los primeros afios de escolaridad del alum no. 
Tambien se crea el Certificado de Estudios Primarios 
como documento escolar que acredi ta la posesi6n de 
los conocimientos y fo rmaci6n propia de la Ensefianz.1 
Primaria.2J 

Por orden de la Delegaci6n Nacional de 
F.E.l~ y de las J .O.N.S. se suprimen los partes men
suales de formaci6n polftica, educaci6n fisica y ense
fianzas musicales, quedando en vigor los cuadernos de 
rotaci6n tanto para maeslros como para macsnas. 

Continuan emonandose las cancioncs-mar
cha y abundante foldore regional difundido por los 
Coros y Danzas de la Secci6n Femenina y Educaci6n 
y Descanso. 

Denno del Plan Provincial de conslrucci6n 
escolar sc const ruye la escuela y casa del maestro de La 
Guarda. 

En los uhimos anos de la decada aparece cier
ta inquietud por una ensenanza diferenciada pero con
tim.ia aplicindosc la ensenanza encicloped ista al consi
derar que una gran mayorfa del alumnado, sobre rodo 
en el medio rural , continuarian los trabajos de sus 
padres en eI caso de los varones y en eI de las nifias la 
ocupaci6n y destino como Illujeres de su hogar. 

La explosi6n demogr.ifica espanola se hace sen
tir en Campanario, debido a la mejora de la sanidad y 
mayor desahogo econ6mico de las familias y, as!, en el 
ano 1959 Campanario lIega a su cota de poblaci6n mas 
al(3 con 10.197 habitantes coincidiendo en cI tiempo 
con la promulgaci6n de la Declal"3ci6n del Menor como 
intento de mejor-n la vida de todos los ninos. 
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Especial significaci6n ruvo eI suministro de la 
k-che en polvo, mamequilla y queso en lodas las escue
las. A final de cada mes sc enviaba a la Inspecci6n 
Provincial , Servicio Escolar de Alimemaci6n } 
Nutrici6n, eI pane mensual del "complememo ali· 
menticio", consistente en eI numero de raciones can 
sumidas por los escolares. 

Como ejemplo de los dias festivos de la d6:a· 
da, podernos reproducir los comemplados en cI alma· 
naque escolar de 1959 a 1960, que son los siguientes: 

Adem;ts de los dias de precepro, eI 1 dt.: 
OClu bre, Db del Caud illo; 12 de Ocrubrc, Dia de L 
Hispanidad; San Jose de Calasanz; 15 de Octubrl. 
Sa nta Teresa de Jesus (ninas); lode Mayo, San JO~l 

Obrero y el 30 de Mayo, San Fernando (ninos), m.i, 
[res dias para fiestas locales. 

I:ieslas de especial conmemoraci6n, en l.i 
escuela, cran el 14 de Sepriembre, ExaItaci6n de IJ 
Escucla C ristiana; 12 de Ocrubre, Dia de la 
Hispa nidad; ora del DOMUND; C risto Rey; 29 d, 
Ocmbrc, Dia de los Caidos; Inmaculada Concepci6n 
9 de Febrero, Dia del Esrudiamc Cardo; Miercoles d 
Ceniza; lOde Marzo , Martires de la T radici6n ; I d 
Abril , ora de 1a Victoria; 19 de Abri l, Decreta d, 
Unificaci6n; 23 de Abri l, Fiesta del Libro; 2 de Map' 
ora de Ia Indepcndencia, y 3 de Mayo, Invenci6n d 
la Sa nta C ruz. 

Fo~o 12 : Dona Maria Garda y a!umn:lS. 



ANOS 1250-1959 

MAESTROS! AS 

Alvarez Montero, Luis 
Caballero Pizarro, Ma Josef:! 
Cabanillas Varela. Manuel 

Cabez.:ls de Herrera Fdez" Amelia 

Carrasco Munoz, Lucila 
Cerrato Oi:n , Carmen 
Conejero Gonzalez, Francisco 
Garda Lcrcnces, Isabel 
G6rnez Bonill6n, Timoteo 
Guti~rrez Zabala, Rosa 
Marlin Cruces. Manuela 
Marlin M:min , Gonzalo 
Matt:Os GOI17.alcn, Antonia 

Maya Gallardo, David de Ia 

22-9- 1 952 
18-6-1 954 

1951 
1952 

5-6- 1 957 
1960 

5-6- 1 957 
1-9-1 960 
1-9-1 954 
1-9-1952 

29-9-1956 
19-9-1953 

1-9-1 952 
23- 11 -1954 
Junio-1951 

1-6- 1957 
2-2- 1953 

19-9-1953 
1-9- 1959 

Montcro Sanchez-Valverde, Faus1ino 
Moreno Fuentcs, Angel 
Morillo-Velarde G6me7, Jeslls 

30-9- 1950 
1-9- 1952 

26- 11 -1952 
13-1 0-1 956 

1 -9- 1 964 
1 -9- 1 974 
1-9-1957 Pcdrosa Fernandez, Juan 

Pena Escuder, Juan 

Perez Sena , Antonio 
Ramos PerC'l, Paulino 
SanchC'l Vivas, M3 Joscfa 

SolO Trenado, Elvira 

Tardio Berwcana, AllIonio 
Vcrde Daza, Pilar 

24-9-1 95 1 
1 -9- 1 960 

2- 1 0-1 958 
6-10-1956 

1953 
(a prox. 7 anos) 

1-2-1950 
1-9- 1955 
1-9- 1954 
1-9-1959 

31-8- 1 959 
31-8- 1 955 

1953 
1954 

31-8- 1 957 ., , . 
31-8-1957 
31-8-1993 
31-8-1963 
3 1-8- 1953 
3 1-8- 1958 
3 1-8-1954 
29-9- 1 952 
22-2- 1 955 

1953 
3 1-8-1957 
28-3-1953 
17-6-1954 
3 1-8-1963 
17-9- 1957 
31-8-1966 
31-8-1953 
31-5- 1957 
31-8- 1966 
31-8- 1993 
3 1-8- 1973 

16-10-1952 
3 1-8- 1964 
3 1-8- 1960 
3 1-8- 1963 

1970 

Real, 
Hernan Cortes. 13 
Parador, R. Huertas, R. y Cajal,5 

P6sito, Los Benhez nO y Parque 

., ,. ., ,. 
E Arevalo, 3 
., ,. 
E Arevalo, 3 
Pablo Iglesias, 3 ., ,. 
F. Arevalo, 3 
V.C. Miranda, H. Cones, 13 

Real, 
P6si lo 
Ram6n y Cajal , 5 
E Arevalo, 3. P6silo y Arrahal. 

Ram6n y Cajal, 5 

E Arevalo,3 y P6siw 
P6sito 
P6si to 
Varias escuelas de nifias 

3 1-8- 1953 P6siw y Ermita 
3 1-8- 1990 
3 1-8- 1956 F Arevalo. 3 
3 1-8- 1954 H. COrtes. 13 y Parque 

Luis Alvare-l Monlero en 1950 y Francisco Perez Jimenez en 1951 solicit:tll de b Junia Municipal reconocimien
to de meritos para cl Concurso General de Traslados por 13 confecci6n y rcdacci6n del pcri6dico escolar "Ai re 
Librc" eI primcro y por Olr,lS act ividadcs el segundo. 

lNS PEc rORES 

Marfa Carma Ugarte y Lucas Garda Roll 
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ANOS \960 - \969 

A partir de C'St3 dt'ada las familias com ienz.'Ul 
a veT en la edUGlci6n un modo de 3sccnso social yeco
n6lllicQ, consccucncia del ambiente y exigencias erea
das por los Planes de Desarrollo Econ6mico y Social. 
EI cslado ante C'Sle subilO imeres, ampUa el Hmite de 
Ia road de escolaridad obligatoria hasta los [rece anas 
r crea el Fonda Nacional para el Fomcnlo del 
Principia de Igualdad de Oportunidades consideran
do que "'os "ilio! son ~'jiuun) d~ In Jocil'fuJd y. como 
ttl/ri. blly que ('dllCtlrlos Y prf'pllrarlof CO li ('!nUllor eSlJU

TO fllra q"e pludllfl (lJIlmiT 1m respollSllbilidlldes del 
n/niifllU": 

La proyecci6n de estos hechos y una nueva 
mcntalidad se proyccta en nUCSU3 comunidad COil 1a 
construcci6n de escudas que mejoraron en lodos los 
aspectos los. hasta ahara, espacias habilitados. 

Mediante el desarrollo del Plan Nacional de 
ConSlrllcciones Escolares fueron co ncedidos a 
Gunpanario dos grupos escolares. uno levantado en eI 
lugar conocido como "Arrabal Chico" 0 piau de Ia 
Sok-dad. constituido por seis unidades en dos planras 
con servicios en ambas y tutorfa en la superior y Dlro 
del mismo mimcro de unidades escola res e identicas 
caractcrfsticas en un cXlTemo del Parque. Al grupo del 
"Arrabal" se Ie design6 can el nombre de Jose 

Foto 13: Grupe! n(olOir del parquo: (1%3·1001 ). 

Antonio.Ademas de los dos grupos escolares citados 
contaba la localidad con (res unidades de prima ria. 
una de parvulos y un comedor escolar en ei edificio del 
" Posito", mas dos unidades de primaria Y Dlra de p:ir~ 
vulos en cI grupo de kMatapalo". Al mismo ticmpo se 
crearon dos escuelas de alf:lbeti7.:Kion, una para varo~ 

nes y Otra para mUleres. 
L...a Junta Nacional de Ensenanza Prima ria 

aCllcrda cI 15 de enero de 1960 que cada alumna 
matriculado adquiera un sello de cinco pesetas de la 
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Mumalidad Escolar para scr adherido al correspon 
dicnte cajetin de la cani lla de escolaridad. "EI fill t'Sm 

riill dr las MUlI/nlidndrs &colam COIlStillly,,1 fommto 
il"nigo d, /til bondo smtimimto d, p"visioll y so/idnri 
dnd sorinrz• L...a Murualidad Escolar de cue centf( 
tom6 eI nombre de nuestra Sra. de Piedraescrita. 

L. cscuela, principalmeme a traves de la 
colcctas rcali7.adas por los ninos, siempre fue solidafl, 
co n los mas necesirados, destacando durante estQ, 
anos las del "Ofa del Emigrante". Lo recaudado s( 
enviaba a la Oelegacion Oiocesana de Migracion. 

EI P.1.0. (Principio de 19ualdad d,· 
Opoftunidades) doto a las escueias de carpel,ls cO! 
10les de libros para las dislinras edades de alumnos en 
Ensen:Ul7A' Prima ria. 

La Orden de 22 de abril de 1963 cstableci 
"'I'1l' lodttS IllS ncm.ftIJ primaritIJ ordmt'll y "nliem SI' 

IlCti"idlldrs dt' modo qttt' mdn Clmo eomtitttynla tmidn..f 
jil1Ulmnmfll/ d,1 tmbnjo t'seolnr CIlYO rt'lldimimto, rl 
"ivt'l dt' mdn 11;';0, hnbrd dr sa dt'biMmt'lItt' eomprobl 
do 11udillllU Ins Prtubns d, Promocion &eo/nr." 

Durante d curso 196311964 se inicia cn Iud 
eI territorio nacional una imensa campaila COntra ~ 

analfabet ismo con eI fin de lograr que las [asas de ana' 
f.,bctizaci6n fueran cquiparables a las del resto de pa 
ses europeos. 1':.s[3 alcanzara a los varones de hast 
sesema anos y a las mujeres de has[3 cincucma. cre.in 
dose para ella cinco mil cscuelas de alfabcli7..acian d, 
adultos en todo eI terri to rio naciona1. 

Campana rio se beneficia de eS[3 campaiia COil 

cl nombr:uniento de un maestro Y lIna maestra espcci 
ficos para cste fin, siendo colaboradores en la misma \1 
11l/!dico. cl f.umacc!mico, el veterinario, eI sacerdou: 
algunos miembros de hermandades y de la Secciol 

Femenina. 
Los sucldos de los maestros de las escueias d, 

Estado oscilaban en eI ano 1963 desde 16.920 pcsel . 
anuales de entrada a 32.280 pesetas para los maesm 
correspondientes a la m:ixima calegorfa. A estOS StH:. 

dos se Ie sumaba la gratiflcacion por casa~habi[aci6n 

dem:is emolumemos legales que Ie correspondiescl 
En (!SIC Illismo ano sc elabora un pro)'ecto que SUpol 
dria un notable au memo en los ingresos economiC( 
de los docentes eS[3[ales. 

EI 3 1 de octubre de eSle mismo ailo. 
inspectOra de zona manifiesta ante los miembros dt' 
Junta Municipal de Ensenanza Primaria (J.M.E. I~ ) , 
salisf.occi6n par Ia conSl ruccion de los edificios escol. 
res del "Arrabal Chi co~ y del "Parque" y anum 

modificacioncs en los otros grupos escolares. asi corn· 
la c reacion de dos cscuelas de alf..beti7.acion, una d 
hombres y ulla de mujeres y Ia venla;a de eSlablc(l 



Permanencias. Tambicn expone la neccsidad de que 
los ninoS participen en la segunda etapa del Concilio 
Vaticano II y, por uhimo mucsua su excelenre impre
sian del magisterio local por su 'Colaboraci6n con las 
autoridades locales y provinciales y su sa tisfacci6n por 
eI buen funcionamiemo del conH.xior escolar. 

La emrega de la escuela y vivienda de La 
Guarda mvieron lugar en abril de este mismo ano. 

En febrero de 1965 las cscuelas graduadas de 
la localidad se constituyen en Agrupaci6n Escolar 
,\.fixra (A.E.M.) N'". Sa. de PiC'dracscrira siendo Sll pri
mer director D. Angel Moreno Fuenrcs 

EI 6 de julio fu eron publicados los 
Cuestionarios Nacionalcs de Ensenanza Primaria que 
sustituyeron a los que estaban vigentes desde febrero 
de 1963. "tTiltdndou {,Oil ~"o d~ m~jomr III calid"d d~ fa 
Ensdin"ZIl Primtlritl ~ impfalltllrlos con mrdcft'r tmifor
",~ m todos los UlltrOS docn/tl's delllitl~1 primflrio d~1 

pili$': 
La Inspccci6 n Provincial de Enscnanza 

Primaria insiste sobre cI control de asistencia escolar y 
punmalidad mcdiamc la e1aboraci6n de un estadillo. 
funda menral en roda escucb ordenada y bien regida . 
De esta forma se podrian proyectar las necesidades de 
creaci6n y construcci6n de nuevas escuelas. 

En eI ano 1966 se crean dos nuevas escuelas 
de parvulos existiendo. por tanto. cualro unidadcs de 
alum nos y alumnas de 4 y 5 anos. 

EI comedor escolar supone un servicio com
plementario de la ensefian'l:l., controlando la asislencia 
durante los 170 dias del curso por la cart ilia del 
comensal. 

E.s de observar. en eI lranscurso de los aiios, la 
lendencia de una mayor represenlaci6n femenina en Ia 
ensenanza de nueslm comunidad. sobre lodo en 
Preescolar y en los primeros cursos de Prima ria . 

Los periOOos educativos esraban establecidos 
de la siguiellle forma: Educaci6n Preescolar de 4 y 5 
afios y Educaci6n Primaria. Esta tiltiln:l se dividfa ell 
un primer PerfOOo de Ensefianza Elememal. de 10 a 40 

curso y con edades comprendidas entre los 6 y los 10 
anos y en un s(.'gundo periodo de Perfcccionamiento, 
So y 60 cursa, c!lIre los 10 }' 12 :lnos. 

Los libros de IcclUra mas usados er.lIl C.utillas 
}' Cat6n de lecrura y e.scritum; P;lfvulilOs; Hemos visto 
aI Senor; F:ibulas ed ucat ivas; Espana es asi; Franco. 
una vida al servicio de b pattia; La ReinJ Cat6lica, Sll 

vida ej~mplar; Don Quijote de la Mancha; Yo soy 
extremeno, etc. 

la aprobaci6n por par!(' del M.E.C. en febre
TO de 1967 del Reglamcl1Io de Cel1l ros £Small's de 

-------- -- -

Ensenall7..a Prima ria supuso pam la escuela notables 
mejoras. Eslas se reflejaron en la creaci6n de una uni
dad de Educaci6n Especial, eI funcionamiento del 
Servicio de Orientaci6n lc.scolar y Vocacional, Ia crea
ci6n de la biblioteca del centro. programaci6n de las 
acti vidad~s deportivas cuhuralcs y exuaescolares. 
reglarnentaci6n de los deberes y derechos de los padres 
y de los alumnos, nombmmiento del director del cen
tro, Wnstituci6n del Consejo Escolar y Comisi6n 
Permanente, dotaci6n de un nuevo mobiliario escola r 
y funcionamiento de una Junta Econ6mica. Tambien 
y con caracler geneml , entre ol ras, la duraci6n del ano 
escolar desde cI 1 de septiembre hasta el 31 de agosto 
y la ampliaci6n de la cscolaridad obligatoria hasta los 
catorce anos. 25 

E1 Alcalde informa a la J.M.E.I~ de la reciell
re jubilaci6n de la inspeaora Maria Garma Ugarte. 
Pone de ejemplo "Itl {'ompnmcitl, ulo ~jemplnr. mriiio 
profNiOllll1 dnnostmdo dllmllt~ mllriJOs mlos de ;'ISPU

cion tI Ins l'sml'las dl' III lom/idad, I,wor p~d"gogim ~jem
plm y dl'S/'~/ol por III mUnal/ZiI y In mlwm. Por todo 
l'1/0, propOIl~ /lltl jll1lftl J httl 10 flCOgl' por 1l{'lnl111uion, se 
solicill' d~1 Mil/isterio d~ Edtwuion J Cim{'itl l'l lnguso 
mIll Qrdm Ci/lil d~ A/fomo X ~I Sabio dl'lti uftridtl im
p~{'to",H. _'6 

EI6 de noviembre de 1967,51.' celebra sesi6n 
extraordillaria para constituir la nueva Junta 
Municipal de Ensen:IIlZ3 Prima ria que queda const i
mida de la siguienle manera: Alcalde-PresidcllIe: 
Anicero Sanchez DI:l7.. Parroco: Pedro Morillo
Velardc G6mez. Director del Colegio Libre Adoprado: 
Gerardo Obrero Pena. Concejal: Antonio Din 
Casli llo. Direclor de Ia Agrupaci6n Escolar: Juan 
Pedrosa Fernandez. Inspector Local de Sanidad: 
Eduardo SuarC'l-Barcena Donoso. Dclegado Local del 
SEM: Francisco SandK"l Suarc7 .. Delegado del Frente 
de Juventudes: Fmncisco Delgado de lorres Gallego. 
Delegada de la Secci6n Femenina: Amonia Ayuso 
lel1:l. Padre de al umnos: Francisco Hellin Ruiz. 
Madre de alumnos: Josefa G6mez S:inchcz. Maestm: 
Adela Garefa Martin . Maestro Secrctario: Francisco 
Morillo-Velarde G6mez. 

En esta misma sesi6 n, eI InspectOr Jose 
Ddg:ldo Catal:i l11anifiesra Sll salisfacci6n por eI 
orden. limpieu y disciplina que advirtio en su visita a 
las un idades escolares. y propone sea sllsliltlido d sis
tcma de calefacci6n de pic6n por gas-buuno. 

EI grupo escobr " Francisco Fmnco
H 

sito en cI 
barrio de Hb Ermila", de identicas caraclcdslicas y 
capacidad que los construidos en 1963 Sf' conSlruyc 
por valor de 1.500.000 pesetas. Este nuevo grupo fut' 
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inaugurado en el ailo 1968, acogiendo a warro escue
las de nueva creaci6n, dos de ninos y dos de ninas, mas 
arras dos que hasta entonces habian funcionado en 
edificios arrendados de muy escasas condiciones higir:
nico-pedag6gicas, 

~=!""",-""'I 

Foto 14; Scm:1.n3 de F..x trem;ldur:.l en \;1 Escueb en d grupo de 
"13 ermil~" 

Los movimientos migratorios del medio rural 
a la ciudad registrados en el periodo de los alios cin
cuenta y sesenta con d fin de conseguir una mejora 
econ6mica familiar se hacen nmar en eI descenso de la 
poblaci6n infanti!. apreciandose una sensible reduc
ci6n de la matrkula de alum nos en todos los nivdes 
escolares. No obstante, la matrkula en cada una de las 
cscuelas graduadas conti nua siendo muy alta, con una 
media de (reinta a cuarenta alumnos/as por aula. 

En eSle mismo ano de 1968, la Agrupaci6n 
Escolar Mixta pasa a denominarse Colegio Nacional 
Nuestra Senora de Piedraescrira, const iruido por 20 
unidades de E.P. y watro de Preescolar. 

En man.o de 1969. EI M,E,C. dona d primtr 
aparalO de TV al Colegio Nacional instalandose por 
actlerdo de la Junta Municipal en d grupo escolar dd 
"Arrabal chico", En esta misma lambicn se acuerdJ 
que la pciclica dcportiva de los escolares se realice en 
eI cam po de flitbol que eI Ayuntamiento esr:i acaba n 
do de construir. 

La labor doceme inicia una profunda evolu 
ci6n debido principal mente al abandono de los melO 
dos tradicionalcs por una nueva concepci6n del pron 
so de ensenam.a-aprcndizaje comemplado en las reror 
mas educativas, 1ll0<Ieraci6n 0 abandono del autorit,\ 
rismo del maestro. illlervenci6n de los padres en d 
proccso educa rivo e influencia de los medias de ed t! 
caci6n social. 

La Il egada a la luna eI 21 de julio de 1969 J, 
los aSlfonaUlas de la USA, Amstrong. Collins y Aldrin 
que viajaron en eI "Apolo xr, supuso eI aconte(L 
micnto mas importante y sonado de esra cpoca, 

Las aulas sc \lena ron de posters, recortes 
Icmas con ocasi6n de esta hazafia, heroica yasombfl 
sa para algunos), de pura famasia para O[ros. 

ANOS 1960. 1262 
MAESTROSI AS 

Barquero Caballero, Julia 
Caballero Callardo. Jose Antonio 

Calle Hucnas, Luis 
Casablanca Casablanca, Maria 

Delgado POZQ, Tomas 
Dlai'. Dlaz. Bartolome 
Dlaz Callardo, Maria 
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01-09-67 
28-10-67 

31 -8-73 
1-9-80 

01-09-67 
02-02-68 
06-11 -68 
07-05-69 
30-05-69 
01 -09-66 
01 -09-67 
01-09-66 
01-09-67 

31-08-99 
13-07-68 

31-8-93 
12-02-91 
31-08-68 

16-12-75 
31-08-68 
31-08-93 
3 1-08-67 
31-08-68 



Gallardo de lima. Rodrigo 
Gallego Gallardo Fernando 

Gonz.:ile"l Gutierre-l, M~ Isabel 
Hidalgo-Chac6n Ant6n. Jose Antonio 
Huertas Rodriguez, Valenti na 
Mancha Rebollo Ma I:rancisca 

Martfn Davila, Amadora Josef.'l 
Miranda Trenado, Antonio 
Moyano Hernandez, Esteban 

Perez Dlaz, Juan 

Perez Franco. Ma Exeelsa 
Rairicgo Garda, Ma Teresa 
Rodriguez Sow. Sebastian 
Rodrfguez Vega, Jose Alberto 
Romero Ruiz, Ana Amelia 
Sanchez Diaz. Alfonso 
Sanchez Huertas, Juan 

Sanchez Rebollo Ma Francisca 
Sanchez Sanchez Feliciano 
Sanchez Sanche-l Ma del Carmen 
Sanche'"l Sandia, Vicenta 
Sanchez Sierr.l, AnicelO 

Sosa Hurtado, Manuela 
Suarez-Barcena Aguilar, Raf.'lela 

Maria Garma Ugane 

lINOS 1970·1979 

01·09·68 
01·09·69 
01·09·64 
01·09·63 
01·09·74 
16·06·66 
01·09·65 
01·09·60 
15·10·68 
01·09·64 
01·09·67 
08·03·65 
10·01·66 
01·09·68 
25·02·67 
01·09·66 
24·02·69 
22· 10·68 
01·09·66 
01·09·69 
31·10·67 
3 1·08·68 
31·8·73 
01·1·74 

15·10·68 
01·09·63 
01·09·69 
01·09·68 
12·04·67 
01·09·68 
01·09·69 
01·09·63 

INsrECTORES 

3 1·08·69 
3 1·08·93 
31·08·94 
31·08·64 
31·08·00 
31·08·66 
31·08·66 
13·01·81 
31·08·69 

Curso 1964/65 
3 1·08·93 
3 1·08·65 
31·08·67 
31·08·93 
31·08·68 
31·08·67 
15·03·69 

31·08· 
04·02·67 
30·09·71 
01·01·68 

31·8·74 
Curso 1968/69 

31·08·78 
30·09·69 
31·08/70 
31·08·68 
31·08·69 
31·08·80 
31·08·64 

Con la implantaci6n de la Ley General de 
Educaci6n de Vi llar PalaSI (BOE de 6 de agOSIO de 
1970) comiem.a en Espana un vcrdadcro movimiemo 
pedag6gico Tcnovador, suponiendo un aUlerllico hito 
t n la legislaci6n espanola ell materia cducativa. 
Algunos dr ms (onul/idos flpUlltfm II If I (utllfl/iZllCioli drl 

projnorado, mrjom dr Ifl rtil/mcioll drl altlll/nado, rf'flli

znci6" dr mrsillos y srmifUlrios, Ilcnictls diddClicflJ y 
organiZillilJlls, (rMcion dr crl/lros ti{' cO/llborflcioll prtia

gdgi(fI, progmmaciol/ dr ftctiIJidadrs {'seo/mrs, sdrccioll dr 
objttilJ()s rduclllilJos, riliborflcioll dr pllUlf'S dr tTflbfljO, 

rquipOJ docmus, rscolariZluion toMI drl ll/m1llwdo, 

n:tmsioll dr lil rdllmcion oblignroria hasta los mtorcr 

tulOS J OrdfflllCioll dr Ia msnlallW dr aqllrllos qllr prr
untmrn IIrcrsidlldrs rdllcmil'fls rsprcialrs. 

Los mirodos pf'dagogicos srrdn prf'domimmu

mmtf' actit'Os J ulldrrt1n a la rllSffia1lW prNollaliZillia. 
Apltrf'Cf' III Orimftlcion &co/ar paTtl rl drsarrollo ar1no

nico dr III prrIona y III figllTtl drl profrsor-tutor. Sr rsta

blrcr III f'SC/ula miXtil y sr mprimm drl mrrimilim las 
maurias dr jormflcioll domhtim pam 1m chicflJ. 

£5t:1 Ley incorpor6 a la universidad los estu
dios de Magislerio. otorgando al titulo de Maestro Ia 
condici6n de uni veTsil ario. La denominaci6n de 
Maestro cam bi6 por Ia de Profesor de Educaci6n 
General Basica. 
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La mcrlicina prevcntiva se incremento en las 
cscuelas. prcstando especial arencion a la inmunologia 
mediante campaiias de vacu nacion. 

Campanario contaba en cste ano de 1970 con 
una poblaci6n de 8.106 habitantcs, disminuyendo la 
media alum no/aula, rcspeclO a Ia dccada amerior y 
siendo esta de unos 25 alumnos por unidad escolar. 

Francisco Moril lo-Velarde Gomez es propues-
10 por eI Cl:llJS[ro de Profesores y nombrado por la 
Ddegaci6n Provincial del M.E.C., director del C.N. 
N~ S~ de Pirorac.'scrita con fecha del 1 de sepriembre 

de 1973. 
La ensenanza para eI alumnado de cuatro a 

catorce anos quedo divid ida en Educacion Preescola r 
para ni nos y ninas de cuat ro y cinco afios y Educacion 
General Bisica. Esta liltima se dividir:i en dos etapas: 
Primera Etapa, con Primer Cicio P:Ir:1 los cursos 1 ° Y 
20 Y Segundo Cicio para 3°, 40 y 5°, y Segunda Et.lpa. 
con cI Tercer Cicio para los ClIrsoS 6°, 7° y 8° 

Las areas correspondientes a la primera etapa 
eran Lenguaje, Marematicas, Social y Natural, 
Expn.'Sion PI;istica y Expresion Dinamica y en la 
segunda etapa Lenguaje y Literatura Espanola. Idioma 
Moderno, Matem:iticas, Ciencias de la Natura[eza, 
Ciencias Sociales. Formaci6n Religiosa, Expresi6n 
Pl:istica, Pretecnologra, Formaci6n Musical y 
Educacion Frsica y Deport es. 

Para evaluar el rendimiento educativo de los 
alumnos comem..ara a tenerse en cuenra, ademas de la 
evaluacion continua, la valoraci6n de 1a aplicaci6n de 
pruebas bimestrales. cuyos resultados se reflcjadn en 
eI Exuacto del Regi stro Perso nal del Alumno 
(E. R.I~A. ) yen las aetas corrcspondientes. L1 evalua
ci6n debra efectllarse en cI transcurso de la unidad, 
siem pre relacionindola con los objetivos a consegllir. 
prcviamentc programados. 

Las titUlaciones cOlllempladas en 1a O.M. de 
25/04/1975 que se pad ian obtener al finalizar la 
E.G. B., eran el t[tulo de Graduado Escolar si cum
pliendo los catorce afios se superaba eI octavo curso 0 

bien realizando la Prueba de Madurez (Las opciones a 
degir con cStc tilUlo sedan la continuaci6n de estudios 
en Bachillerato Unificado Polivalellte, Formaci6n 
Profesional de Primer Grado, orcas ensefianzas 0 

incorpo raci6n al mundo del trabaj o) 0 bien eI 
Cenificado de Escolaridad, si se acrcdi taba mecliame 
eI Libro de Escolaridad asistencia regular durante los 
ocho cu rsos 0 sUfXrando unas pruebas del Programa 
de Educaci6n Permanente de Aduhos (Se Pod ian con
tinuar estudios de F.P. 1 0 incorporarse al mundo del 
tr.lbajo). Dewe eI curso 1974/1975 al 1979/ 1980 se 

expidieron IilUlos de 400 Graduados Escolares y IH 
Ccrrificados de Escolaridad. 

La educaci6n pasa a ser un tcrmino habilllJl 
en Ia fami lia y la sociedad, de ahi cI notable incre
mento de estudiantes en esta cpoca. 

Se ent iende que cI nino no debe aprender 5610 
en cI aula, sino tam bien en eI estudio y recollocimien· 
to del emorno. Esro da luga r a q ue se incrememen 1m 
via jes de estud io para los escolares de 8° de E.G.B . . 1 
Olr:lS regiones de Espafia y los pascos escolares y visiu\ 
a lugares prox imos para los ninos de los dem:is nivcle 

A 10 largo de los anos selenra y ochema, s\ 
aprecia un nOlable incremenro en las actividades d, 
Educaci6n Fisica y Deponiva del Colegio. Banolom 
Draz Dra7., responsable del area, dio un gra n im pul~'l 

a Ia pr.ktica del baloncesto y de otros deportes inll 
grados en los J U DEX. Los equipos tanto de 1.1 
C.1tegoria Infaruil como de la Juveni l de ambos sex(\\ 
obillvieron im portantes lrofeos y panici paron en n,) 
pocas convivencias deponivas y cu lturales. 

EI piojo de los :lnos cuarema reaparecc l".l 

1974 sobre las cabezas de muchos ninos. 
En 1975 comiCI17..a a apreciarsc un e!lveje(, 

miento progrcsivo de la poblaci6n de Campanari!', 
siendo 7 1 los naci miemos y 69 las defunciones en csr;: 
afio y comenundo a apreciarse Ia disminuci6n J. 
alurnnos. n Los al um nos escolarizados en eI cur~,! 

1975/ 1976 flleron 745, correspondiendo una ralio dl 

35 a 40 alumnos por aula. 
En oClllbre de 1976 eI Cent ro qucda adscrir.! 

a Ia Coordinado ra Provincial de Centros lk' 

Ensciianza. 
La muerte de Fra nco eI 20 de no\'iembre l1r 

1975 }' la procla rnaci6n de Juan Carlos I, Rey (! 

EspaTia, d dia 22 dc:! mismo mes, IlIVO cco en todas I. , 
escuelas. EI 1t.'Slamento politico del difunto Jcfe (' 
Estado y cl r\"knsaje de Ia Corona fueron explicllj, 
por los docentes a SlIS alum nos y colocados en lug,H. 
bien visibles del aula. 

EI 18 de novicmbre de 1976, Espana empo 
a lransforma rse en dcmocracia pariamelllaria corm:, 
zando a dibujarse un nuevo panor.lma educativo. 

En d Hogar de las Rcligiosas de 
Providencia , comienza por pri mera vez la malricul J l 
nifios y ni nas de tres a seis afios de edad. Sor Victor l 

Rubio Dfez permanece corno direclora la mayoria ( 
los ailOS de existencia de este Centro. 

En eI curso 1977/1978 EI C.N. N~ S~ , 
Piedraescri ta eS!:l form:ldo por CU:ll ro unidadl.'s l 

Preescolar rep,midas ent re ~Mal;1palo", b Pla1..1 dl.' l 

Soledad 0 MArrabal Chico, eI MposilO" Y eI Panl u 



Veinlid6s unidades de E.G.B.: dos en "Malapalo", 
cinCO en Ia Plaz.1 de la Soledad, cuatro en eI "Posiw", 
cinco en cl Parque y seis en eI grupo de Ia "Ermita". 
ademas de una unidad de Educaci6n Especial. 

Se incrementa cI personal del Centro con un 
secretario. un pro(esor para suslilliciones y un pro(esor 
de Edueaci6n Pcrmanenle de Aduhos y recupcraci6n 
para alum nos de Segund3 Etapa. 

Con la dOlaci6n de una multicopista se incre
ment6 en mimero y en (recuencia el periOdico escolar, 
considerado como actividad exwl.escolar al vincular Ia 
cscucla a la f:.l.I11i lia y a Ia sociedad. 

El eurso 1978/1979 fUVO la panicularidad 
de Ia irnplanmci6n de la Coeducaci6n. trans(orman
dose las unid;l.dcs existentes de E.G.B. y de 
Educaei6n Especial en escuelas minas. EI rendimien
{O de los doct:mes y cI aprovecham iento por parte del 
aJu mnado se hizo nOlar en breve tiempo. 

Los alumnos escolariz. .. dos en este cursa fue
ron 73 1, corrcspondicndo una media de 29 alumnos 
por aula. 

La fuha de asistencia de los ninos a Ia escuela 
se ha reducido mucho con respccto a decadas amerio
res, aunque contimian produciendose ausencias en 
dias de celebracioncs tradicionales como "Ia matam.a". 
"Ia candelaria", "13 comadr:i", etc. 

AI aproximarse Ia Navidad, la escuela se trans
forma. EI "PortaJ", <llIe ames se realizaba en cada aula, 
se rcconstruye en eada uno de los edificios escolares y 
en {Orno a el se cmonan villancicos. l ambicn se esce
nifica eI Belen vivienI('. 

juan C hamorro Gonzalez. Inspector de 
E.G. B., en la reu ni6n de directores que tuVO lugar en 
Qui mana de la Serena eI 19/10/ 1979 dio precisas illS
tfucciones sobre cI desarrollo de ]a Dedicaci6n 
Exclusiva y de Ia nccesidad de implantar en eI Colegio 
un Rcglamemo Disciplinario. 

EI jucgo. como inslfllmemo de aprendiz.aje, 
es aprovcchado en las aulas organizando 13 clase en 
rincones de :actividad, cambi:ando la distribucion del 
~pacio y, en cieno modo, de metodologia 0 cst rate-

Fow 16: Ikl ~n viviem(' 

gias de enscfianza-aprendizaje. 
EI 31 de ju lio de 1979, cesa por jubilaci6n 

como pro(esoT de E.G.B. y director del Cemro 
Francisco Morillo-Velarde G6mez siendo elegido para 
eI mismo cargo por cI Claustro de Pro(csorcs eI 27 de 
septiembre de 1979 Francisco Delgado de Torres 
Gallego. 

La JUnia Econ6mica del Cemre estaba com
puest:a por los siguientes miembros: DireclOr
Presidente: Francisco Delgado de Torres Gallego. 
Reprcscnr:ames de profesores: Maria Diaz Gallardo y 
Adela S:inche7_ Garda. Representanres del A.P.A.: 
M:anuel Gallego Gallardo, Ju:an Gallego Fernandez y 
juan M:aximiano Cascos. Secreta rio: Francisco Javier 
Hdlin Escalada. 

Desap:arecid:a I:t junla Municipal de 
Ensefiallza Prima ria y cre:ado cI Consejo de Direcci6n 
del Colcgio. los alcaldes dcjan de presid ir CStc 6rgano 
colcgiado asurniendo tal responsabilidad los direnores 
de los centres. 

Duranle eI mes de mayo de 1979 se desarto-
116 en eI Colegio un curso de perfeccionamiemo 
impanido por cllnslinlto de Ciencias de la Educaci6n 
(I.C.E.). Vistos los resuhados positivos, el Claustro 
acord6 por unanimidad solicitar otros. 

En este Curso 1979/80 los alumnos matricu
lados fueron 829. 
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n MSA",IX) ~,AU.n.O t..\lUo.MI>U 

6iiQ.i 12ZQ a 12Z2 
MAESTROSI AS 

Ayuso Gallardo, M" Piedraescrira 26·09·75 31·08·78 
01 ·09·79 Continua 

Barquero Caballero, Diego Jesus 24·1 1·78 Continua 
Bolaiios Ledesma, Santiago 01 ·09·79 31·08·80 
Cano Gallardo, Ana 18·09·70 31·08·7 1 

01 ·09·72 3 1·08·74 
01 ·09·78 26·07·94 

Cano Gallardo, Ma del Rosario 26·09·75 15·09·76 
Cayero Redo, Isabel 25·02·70 13·03·70 
Cruz Quintana, Ines de 1a 09· 11-71 31 ·08·72 

01·09·77 31 ·08·78 
26·01·8 1 3 1·08·81 

Dlaz. Gallardo, Francisca 01 ·09·71 Continua 
Dial. Molina, Ines Maria 01·09·72 31·08·74 
Dlez Lama. Ma Dolores 01·09·75 31·08·76 

01·09·79 31·08·90 
Fernandez Suarez-Barcena, Ma Dolores 0 1·09·74 31·08·99 
Fernandez Su:irez-B:ircena, Ma Isabel 01 ·09·70 31·08·71 

01·09·78 Contim'la 
Galvez Garcia, Domingo 14·10·72 31·08·73 
Gallego Sanz., Consuelo 01 ·09·7 1 31·08·72 
Gil-Ortega Romero, Carmen 01·09·79 31· 10·79 
G6mez Casarrubias, Rafael 29·09·75 31·08·78 
G6mez Matcos, Pedro 01 ·09·76 31·08·79 

01·09·89 Contimia 
Gonz:ik-z Rodriguez, Marceliano 19·10·71 3 1·08·72 

29·09·75 31·08·76 
Hellin Escalada, Fco, Javier 06·09·76 31·08·93 
Jimencz. Dlaz, Piedraescrira 01 · 11·74 31·08·75 

23· 10·75 16· 12·75 
01·09·82 Continua 

L6pez-Cano Blanco, Ma Isabel 01·09·79 31·08·81 
L6pez Romero, I nes 03·02·70 02·03·70 
Manzano Sanchez. Tomas 11 ·09·7 1 13· 10·72 
Martin Caldcr6n, Ma del Pilar 01 ·09·76 31·08·79 
MartIn Miranda, Ma Concepci6n 01 ·09·74 10· 10·74 
Miranda Trenado, Dicgo 01 ·01 ·78 31·08·80 

01·09·82 31·08·93 
Morillo-Velarde Gallego, Andres 01·09·72 31·08·95 
Rodrigu~l. Mayo, Ma Fatima Blanca 01 ·09·78 3 1· 12·78 
Sanchez. Garda, Adela 10· 10·72 01 ·09·73 

01 ·09·76 Cont imb 
Sanchez. Lorcnw, Martina 27·02·70 17·03·70 
Sanchez Retamar, Antonio 01·09·74 31·08·99 
Sanchez Sandia, Juana 12·0 1·70 09·03·70 
Sanz Alcazar, Guadalupe 01 ·09·79 31·08·80 
Soria I>alacios, Juan 12· 12·78 3 1·08·80 
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SERVICIO DE ORIENTACION ESCOLAR 
(S.O.E.V) 

Marisol S;inche'l de I:t Merced 

Carmen Grau 

Manuel L6pez Risco 
Juan Castuera 

INS PECTORES 

Emilia Ruiz Romero 
Vicenta Pan rrigo Anninez 

Jose Luis Vega Porras 
Casimiro Barbado Gonzalez 

Amador 

Juan Chamorro Gonzalez 

ANOS 1280 A 1282 

Comienza la decada con la {'speranza de cdu
car para una sociedad en constalHe cambia, prevale
ciendo la formaci6n recnica subre la humanfslica. 

EI ambicnrc familiar y cscolar ha variado sen

siblemente. La figura del maestro parece alejarse del 
concepto de verdadcro modelo de vida para los alum

nos y los conceptos de democracia, libenad, participa
ci6n y responsabilidad esdn en lISQ, de ahf que la 

escuela siga siendo fundamemal para fomentar los 
habitus sociales y eI scmido de Ia justitia de los alum
nos. 

La labor doccntc gira hacia eI tTabajo en 
grupo can idea de mcjornr la calidad de Ia ensenanza y 
afromar en eq uipo las dificuhades 0 problemas que 
hea conlleve. 

Para los bienios 1980-1982 y 1982-1984, en 
d Consejo de Direcci6n aparecen los siguientes miern
bros: 

Director-Presidente: Francisco Delgado de Torres 
Gallego. 

Represemantes de Profesores : Lu is Calle Huertas, 
Rodrigo Gallardo de Tena, Fernando Gallego 
Gallardo, Bartolome Oral. Diaz, Francisco G6mez 

Gallardo, Diego Jesus Barquero Caballero, Adela 
Sanchez Garda y Ana Cano Gallardo. 
Representantes de Padres: Florencio Tejeda Tena, Jose 
Cruces Trenado , Francisco Hern and ez Dur:in, 

Francisco Murillo Calder6n, Juan Gallego Fernandez, 
Lorenzo Sanchez Diaz, Ma del Carmen Santana 
Chavcro, Ma del Pi lar Le6n Ga llardo y Jose Antonio 
Coronado Ruiz. 

Representantes de Alumnos: Leonor Ca rmona del 
Pueno, Benito Murillo Gallardo, Angela Gallardo 
Murillo, Florencio Tejeda Tena, Luis Armando Valero 
Diez, Antonio Ventura Diaz Diaz y Juan F1orencio 
Tejeda Sereno. 
Representames del Ayuntamiento: Luis de Ia Cruz 
Escudero, Miguel de Tena Gallardo y Alonso Bolanos 
del Puerto. 
Secre[arios: Francisco Javier Hellin Escalada y Amonio 
Lemus Barquero. 

En este perlodo y siguiemes en Ia Junta 
Econ6mica paniciparon los siguien[es miembros: 
Presidente: Francisco Delgado de Torres Gallego y 
Fern:l ndo Gallego Gallardo 
Profesores: Francisco Javier Hellin Escalada, Maria 
Dfaz Gallardo, Adela Sanchez Ga rda, Rodrigo 
Gallardo de Tena, Pilar Verde Daza, Ana Cano 
Gallardo y Piedraescrira Jimenez Dial.. 
Pad res: Manuel Gallego Gallardo, Ju an Gallego 
Fernandez. Juan Maximiano, Lorenzo Dial. Dial., 
Rarn6n Bolafios Bolanos y Juan Moreno LOpez, 
Estaban Trenado L6pez, Etina Iglesias Blanco y Jose 
Salguero Maninez,l8 

A comienzos del curso 1980-1981 se propone 
Ia Dedicaci6n Exclusiva del Profesorado y aunque la 
perrnanencia de una hom mas en eI centro sin Ia pre
sencia de alumnos, en estos momemos, era volumaria, 
todos los miembros del claustro se acogieron a ella. 
Este hecho fue determiname para que los tutores 
mejoraran de una forma tccnica y programada el ejer
cicio de sus funciones, 

EI Centro estaba configurado en este primer 
curso de la decada por 4 unidades de Prcescola r con 
un fOtal de 97 alumnos, 23 unidades de E.G.B. can 
un total de 712 alum nos, y 1 unidad de Educaci6n 
Especial con un total de 9 al umnos. 

EI Claustro de Profesores elabora, con la cola
boraci6n del APA, el Reglamento de Regimen Interior 
del centro. 

Desde eI momento en que se inici6la gradua
ci6n de Ia ensefianza, la adscripci6n del profesorado a 
cursos 0 nivdes se reali7A1ba dando preferencia de dec
ci6n de mas a menos antigiiedad en el Centro. Una vez 
implanrados los ciclos d id:icricos de E.G.B. y posre
riormcnte de Educaci6n Prima ria se conti nuar:i. de 
igual forma, siendo obligatoria Ia rerminaci6n de cicio. 
Esta medida, siempre tOmada por voluntad de Ia 
mayoria del CIaUStrO, dio lugar a bastantes reclama
ciones y debates en los CIaUStros de finales e inicios de 
cu rso. 

EI Subsecrela rio de Ordenaci6n Educativa, 
Antonio L1g0 Carballo, sc persona en la localidad COil 
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d objeto de inaugurar eI nuevo grupo escolar del 
lorruco y eI inspeclOr de zona, Ie in fo rma del trabajo 
que se desarrotla con alumnos de segunda etapa acer* 
ca del "esludio y anillamienro cienrffico de aves". 

Mediame comunicaci6n personal, fechada eI 
16/07/1982. e.I sefior Lago Carballo informa "qlU ~I 
trJIb,yo JObT~ ~I cilado uma 10 traslndaha al Di"ctOT d~ 
EdIlCilcion BdsiCil P"TII qll~ (I travis d~ 1m Programa d~ 
Edllcaciofl Ambim/al s~ impaTtinm ~mlS msdiallZlls J 
~xpaimci"s m los UI/fros d~ E.G.B." 

En el cu rso 1981 / 1982 se realizaron ademas, 
y enrre orras, las actividades siglliemes: Celebraci6n 
del "Dia Universal del Nino", asistencia y participa* 
ci6n en la S.E. dausur;lda en Guadalupe, visita a b 
localidad de Magacela, 1 convivencia comarcal de pro* 
feso res y alumnos de octavo nivel en eI $anruario de 
Piedraescrim. confecci6n de peri6dicos escolares con 
recogida de illleresamcs dalOs referidos a Ia poblaci6n, 
etc. 

Los ingresos procedenres del M.E.C. dcsde 
abril a junio de 1981 fueron de 332.730 pesetas y 
572.045 pesetas los correspondienres al ejercicio de 
febrero a dicicmbre de 1982. 

A panir de esre cursa acadcmico y hasla poS* 
leriores modificacio nes. las unidades escolares qucda* 
ron localizadas en los siguicnles lugares: 
1 de Preescolar y 5 de E.G.B. en eI grupo "Ermita" (2 

procedelHcs del "P6silO" y 2 de "Malapalo"). 1 de 
Prccscolar y 5 de E.G.B. en eI grupo "Parque", 4 de 
E.G.B. y 1 de E,E. en eI grupo "Arrabal", 9 de 
E,G,B, (2a clapa) en eI grupo "Torruco" (6 proceden* 
ICS del grllpo "Ermita" y 3 del C.M. H.) y 2 de 
Prcescolar cn la Gua rderia Infam il "Las Palomas" 
(provisionalmenlc). 

1'010 17: Grupo ocol"f Torruco 

Por O.M. dd 1 de julio de 1982, cl Cent ro 
qucd6 rnodificado, ilHcgrandolo 24 unidades rnixtas 
dc E.G.B., 4 unidades rnixtas de Preescolar y I unidad 
mixla de Educaci6n Especial. 
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EI organigrama del Colcgio Nacional se coo1* 
plera con la clecci6n del equipo direcrivo siguielltc: 

Gallego 
Director: Francisco Delgado de Torr('~ 

Jefe de Esmdios: Francisco G6mC'"L. Gallardo 
Sccretario: Rodrigo GaJlardo de Tena. 
EI Equipo Psicopcdag6gico aplica pruebJ 

para obtener el perfil de los alu mnos a fin de confet. 
cionar para aqllellos que 10 necesiten un progra01J 
individualiz.1do. En eI O1es de febrero de 1983 se rea
liza en cI Colegio un curso sobre "Dificu]rades dd 
Aprendi7A1je" con la asistencia del profesorado local }' 
Olros de b zona. 

L1 parricipaci6n en las Jornadas Pedag6gica\ 
"L1 Serena*1983" celebradas en Villanueva en eI I11t·, 

de mayo, sllpusieron un verdadero eslimulo para d 
profesorado del Cemro. Las cxpcricncias expuesla, 
fueron: Fol klore de Carnpanario (cocina, costumbrt ..... 
canciones y habla popular) . escritores de CampanarJlJ 
(Amonio Reyes Huertas, Vicema Garda Miranda 
Bartolome Jose Gallardo) y seminario Ornitologiw 
(csllldio y anillamiento ciemifico de aves). 

Todas las comun icaciones expuestas en b~ 

Jornadas fueron pllblicadas en 1983 OSB,N. 84 
500-9976-5.BA 193-1984) 



EI grupo de Coros y Danzas del Colegio diri

gido por Amelia Ca~1.3s ~e Herrera Fern:i~d.ez. con la 
colaboraci6n de Mana DLaz Gallardo. panLCLpa en los 
actOS de c1ausur:J. de la VI Sem:ma de E:xtremadura en 
b. Escuc\a. celebr:J.da en Plasencia. 

Con motivo de esm misma S.E. se present6 
en eI CN. de Gargoiligas la experiencia ornilO16gica 
"Anillamieillo Y Esmdio Cientiflco de Aves" cuya 
exposici6n corrio a cargo de alumnos de 80 de E.G.B. 

Otr:J.s actividades extraescolares contempladas 
en 13 PC.A. fueron visitas 3 pueblos y lugares del Valle 
del Jene, Valdecaballeros. Comunidad de Andalucia y 

a la ciudad de CeLLta. 
En cllantO a los deporres 10 mas signiflcativo 

fue dlogro del Subcampeonaro de Baloncesto infamil 
Provi ncial celebrado en nuestra localidad. 

Por Otr:J. parte. cl Centro solicita y obriene dd 
Ayuntamiento la habilitaci6n de un terreno en las cerca
nias del grupo "Ermita" para uso de pista polideponiva. 

Los drulos expedidos en e1 curso academico 
1982/1983 fueron de 8S graduados escolares y 33 cer
tiflcados de escolaridad. 

• , 
FOio 19: l'ortOld" del lihro 

EI inspeclOr de Educacion B:isica del Esrado. 
Casimiro Guerrero Cabanillas. propone que durante 
eI Cursa 1983/1984 se dabore un (Tabajo sobre eI eSHI
dio geograflco de La Serena, junto a los colegios de 

Entrerrios. La Haba . Quintana, Villanueva y Valle de 
la Serena. Los profesorcs Francisco Delgado de Torres, 
Fernando Gallego. Francisco Gomez. Francisco Javier 
Hdlin , Diego JCSl'as Barquero y Anlonio Miranda fue
ron los encargados de realizar eI esrudio y redaccion de 
la monografia local. La colaboracion del alumnado de 
segund3 elapa en 130 recogida de datos, confeccion de 
gr:ificos, entrevistas. elc. supuso para ellos un enriquc
cimiemo sabre eI conoci miento del emorno. 

Los tr.lbajos con eI timlo de "Mareriales para 
1."1 estud io geogr:ifico de Ia Serena" fueron editados por 
d Departamento de Publicaciones de la Exma. 
Diputaci6 n Provincial de Badajo1.. 

EI 27 de diciembre de 1983 cesa por jubila
ci6n como maeslro y director del Colegio Nacional, 
Francisco Delgado de lorres Gallego y cl 12 de enero 
de 1984 eI Claust ro de Profesores. mediame voracion. 
propone una lerna a la Direccion Provincial del 
M.E.C. para nombramienm de nuevo director. En 
rebrero es nombrado Fernando Gallego Gallardo, 
director del Centro. En pedodos siguiemes seda reele
gido y propuesto, primero por el citado organo colc
giado y por el Consejo Escolar posteriormeme, seg':'n 
13 normativa legal del momento. 

Una ve1. confi nnado el nombramielllo del 
nuevo director, se ciigen los organos unipersonales de 
gobierno y colcgiados. se polencia la acci6n de los 
dcparl'amentos did:iclicos y se com pIela la documen
tacion ad minislr.uiva y pedagogica. 

A comienzos del curso 1984/ 1985 se adoptan 
medidas para la dislribucion de alumnos de acuerdo con 
]a cereania de sus viviendas 3 los distintos grupos escola
res. La \>oblacion t!SColariz..da desciende a 728 aiumnos 
y la plantilla docente la componen 31 profesores. 

En el mes de oClubre. d horario escolar que 
venia siendo de 10 a 13 y de I Sa 18 horas, incluida la 
hora de obligada permanencia 0 exdusiva. quedo 
modiflcado, pasando a ser de 9:30 a 13:00 y de 15:30 
a 18:00 horas. 

En fcbrero de 1984 se dirige escrito al 
Ayuntamielllo comllnicando que a pesar de Ia campa
fia que se esta siguiendo cOlura la hidatidosis, ex isten 
perros sin duefio que prescntan un peligro de rransmi
sion de dicha enfermedad para la poblacion. especial
mente para Ia inF.mtil. y ruegan se adoplen las medi
das opormnas para acabar con esta situaciOn . 

En septiembre del ochenta y marro, la direc
ci6n del Colegio hace entrega a cada uno de los profe
sores de una serie de normas, recogidas en cuarenta 
puntos, con eI fin de crear un huen ambicnte y dispo
sic ion para eVit;lf, en la medida de 10 posible. d fraca
so cscolar en nucslTas aulas. 
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Mediante eI Real Decreto 2112/84 de 14 de 
noviembre. fueron creados los Centros de Profesores 
(CEP). con la prefcnsi6n de mejorar la formaci6n del 
profesorado y ser un Ingar de eneucn tro y colabora
ci6n entre los docentes. £1 Colegio pasa a penenecer al 
CEP de Don Benito-Villanueva. 

Entre las actividades extraescolares, destaca la 
presencia del Centro en Trujillo eI 12 de ocwbre con 
mOlivo de la celebraci6n del V Centenario del 
Descubrimiento de America. 

Fmo 20: Scmana d~ EJm~madura ~n la Escuda. Ano 1986 

La instalaci6n del Parque In fa ntil de Tr.ifico 
en eI grupo "Torruco" durante tres dias delliltimo mes 
del afio, proporcion6 unas jornadas de entusiasmo y 
ensefianzas practicas al alumnado sabre circulaci6n 
vial. Tambien se particip6 en la campafia del "dla del 
alcornoq ue en la escuela", promovida par la Junta de 
Extremadura, IPROCOR. ICONA, AD£NE.X Y la 
Direeci6n Provincial. Fruto de esta aaividad son los 
alcornoques exisrentes en eI grupo del "Torrueo". 

En un estudio porcentual comparativo de la 
situaci6n academica de este Centro con los de la zona, 
la provincia y can datos de la nacional facilitados por 
la Inspecci6n. se observa que en la mayoria de los casos 
los resultados de esre Colegio superan a muchos de los 
otros.29 

En prevenci6n de peligros y posibles accidemes 
que pudieran sobrevenir del sistema de calefacci6n por 
esrufa de gas burano, se salicit6 aI Ayunramiemo que 
pusiera en funcionamiemo la instalaci6n de calefacci6n 
central dd edificio "Torruco" y tomara las medidas 
necesarias para adoptar OtTO sistema que no sea cI de 
estufas de gas para el resto de los grupos escolares. 

A comienzos del curso academico 1985/ 1986 
fue habilitado para ensefianza de E.G.B. el Colegio 
tibre Adoplado, edificio municipal conSlru ido a fina
les de los afios sescnta. 
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En este curso sc dio a co nocer, a lraves del 
C laust ro de Profesores y Conscjo Escolar cI Real 
Decreto rceogido en la LODE por eI que se aprobaba 
eI Reglamemo de los 6rganos de Gobierno de lo~ 
Cerllros Publicos de E.G. B., Bachi llerato y Formaci6n 
Profesional. Como consecllencia, la nueva composi 
ci6n del Consejo £SCola r de nuest ro Celllro en fun · 
ci6n de su tamafio qucdo integrada por los siguienre\ 
miembros: 
Presideme: Fernando Gallego Gallardo 
Profesores: Antonio Lemus Barquero, Adela Sanehe7 
Garda, Amonio Miranda Trenado. Ma Dolores Dlel 
Lama. Piedraescrita Ayuso Gallardo, Pied raescriI.l 
Jimcne-l Diaz, Diego Jesus Barqucro Caballero y Jose 
Antonio Caballero Gallardo. 
Padres: Fermin Ca no-Con es Mu rillo, Esteba n 
Trenado L6pez, Isabel Castillo Ruiz, Lorenzo Dial 
Diaz y Ram6n Bolafios Bolafios. 
A1umnos: Ma Dolores Valero Diez, Rosa Atalap 
Herna ndez y Yolanda Ayuso Holgado. 
Reprcs. Ayuntamiento: Alonso Bolanos dell)uerto. 
Secrerario: Diego Mi randa Trenado.19 

EI primer aeucrdo del nuevo Consejo £SColar 
fue ~tmfllr dt' qut' in t'SClll'in st' tramfomlt' m 1111 lugal. 
adt'mds dt' cOl1vivmcia y aprmdizajr. t'1l ill$trumrnto dr 
trflmformacion social y colilbomdom m in mejom de /,1 
calidlld dt' vi"', dt' los cimladllnos, basdndollos m II 
LODE qlll' mabku 1'1 conaplo dt' comllnidAd Nco/ar V 
a principio dt' participacion dt' todos sus mit'mbros I'll /.t 
activi"',d t'duca/iva. m in organizacion y m el fimtid. 
mmlo dt' los cmtros plib/icos~. 

Mediante gesti6n direcla de la direcci6n dd 
Centro can el Director General de Educaci6n Bhiel 
del Estado, Jaime Naranjo, se consigue la dOlaci6n de 
una fotOcopiadora, maquina que se haria imprescindl 
ble en el desarrollo de la larea escolar. 

Dc los 708 alum nos escolarizados, 93 d 
octavo nivel fueron propueslos para la oblenci6n dd 
Titulo de Graduado £SColar y 26 para eI Certificad" 
de Escolaridad. 

En febrero de 1986 se impla nta de fonnt 
experimental el scxto curso de E.G.B. para la reform 
del cicio superior. (Orden de 13 de junio de 1984). 

Con la O rden de 20 de marro de 1985 sobr 
la nueva planificaci6n de E.E. comienZ3 la experienci 
de imegraci6n en el aula de alumnos con necesidadt: 
educativas especiales. Con 1'//0 Sl' prl'lmdt' reducir di, 
lancias flsicm, pslqllicllS y sociales dmtro del miS1110 gmt I 

dt' 4111m1lO$ para crear IIna t'scuein pam todos.JO 
En junio del ochenta y scis, a propuesta dd 

direclor, son elegidos Francisco G6mcz Gallardo I' 

Diego Miranda Trenado, jde de eswdios y secrcmi., 



respectiv:lmente. Con estOS cargos unipersonales retri
buidos se inicia un proceso de cambio y una dinamica 

diferente en eI Centro. 
En julio de esle mismo afio se cursa solicirud 

2 1.1. Oirecci6n General de Educaci6n Basica del 
M.E.C. para que esle Colcgio sea admirido en la 
implanraci6n progresiva y experimental de E. Hsica. 

La composici6n del Cemro cominua igual 
que en junio de 1982 co n un profesor mas de apoyo a 
la integraci6n de a.c.n.e.e. y otro COIllO apoyo a E. 
Hsica. E[ IOtal de a[umnos esco[arizados es de 680 con 
una ratio de 24'28por aula. 

Obtiencn cl Tltu[o de Graduado Escolar 7 1 
alumnos y cI Cert ificado de Escolaridad 18. 

A comienzo del curso 1986/ 1987 el Co nscjo 
£SColar, de acuerdo con [a Ci rcular dc [a Direcci6n 
General de Cenlros, solicita Jornada Conti nuada. La 
consulta hccha a los padres y madrcs de alumnos sobre 
eI deseo de acogerse a esta modalidad de jornada resul
t6 mayoritariamenlc en conlTa de 1.1. implantaci6n de 

la misma. 
EI aula de EduC:lci6n Compensatoria que 

fimcionaba independ icllle en cI ed ificio escolar de 
~Marapalo" es imegrada en eI Colegio Publ ico y la 
Direcci6n Provincial nombra un profesor de E.G.B. ), 
un maest ro de railer especialista en automoci6n. En 
cursas sucesivos se imparfieron enseflanzas de carpin 
terf2 melalica, fOlografia y dibujo ICcn ico, de acuerdo 
con 12 especialidad del maestro de taller nombrado 
cada cursa. £1 grupo de "M:l.Iapalo" quedada asf dau
surado para 1.1. ensen:II17 .. 1. 

EI gru po del "Arrabal Chico" 0 Plaza de la 
Soledad, fi nalizara 1.1. actividad escolar en sus aulas un 
(ursa mas larde, 1987/ 1988, despwEs de 25 afios en 
uso. 

Los alumnos m:lIriculados en eSie curso 
1987/1988 son 669 y eI loral de profesores 32 y un 
director con funci6n doceme para las treinta unidades 
mSlenres. EI numero de Graduados Escolares fue de 
71 y 7 eI de Cerrificados de Escolaridad. 

Dada 1.1. demanda e imporrancia del idioma 
ingles, se solici ta un profesor/a especialisla en Filologia 
Inglesa. 

En eI curso acadCmico 1988/1989 es renova
do d Con~jo Escolar cuya principal novedad consisle 
en que el derecho de VOIO puede ser ejercido tamo por 
d padre como por la madre. Anteriormellle sOlo podia 
Vor2r uno de los dos. 

Los nuevos miembros que pasan a formar 
pane de esle 6rgano colcgiado fueron : Francisco 
G6mez Gallardo, M~ Dolores FernandC"L Su:irez-

B:.ircena , Lorenzo Ga ll ardo Rodriguez, Amon ia 
Blanco Sandia y Pedro Po nce Caballero en represema
ci6n del clauStro, Andres Castillo Ruil., Amonio 
Ledesma Trenado, Elina Iglesias Blanco y M~ del 
Carmen Santana Chavero represemando a los padres 
de alum nos y Ana Murillo Caballero , Ma Jose 
Gallardo Dial. y Guadalupe Din Gurierrcz a los pro
pios alumnos.·H 

. A inicialiva del Centro se promucve 1.1. rege-
neraci6n de 1.1. Asociaci6n de Padres de A1umnos, dado 
cl papd de cst os, co ntemplado en la Reforma 
Educativa. 

Perso nal cualificado informa a los 
padreslmad rcs de los alumnos de la importancia de las 
APAS en Ia acci6 n educativa y esla se crea pasa ndo a 
denominarsc AMPA " La Barranquera" , colabora ndo 
con cI profesorado y con el Consejo Escolar en bene
ficio del Centro y realizando numeros.1S actividades 
como la rt."cuperaci6n de fiestas y juegos infantiles tra
dicionales. informaci6n a los padres mediante con fe 
rencias, chari as, mesas redondas, exposiciones, elc., 

Dada la imponancia de los medias audiovi
suales en 13 enscfianza, se consigue dotar a cada uno de 
los Cllalro grupos escolares con un televisor y un video. 

EI equipo direclivo, con la imervencion del 
Clauslro de Profesores y la aprobacion del Consejo 
£SColar, actua[i7.a eI Rcglamento de Regimen Interio r. 
l ambicn ~ actual iza cI in vemario de la biblioteca que 
cucma en, eSlos momenlOS, con 1.500 volumencs. 

EI numero de alum nos cs de 697 y 35 el de 
profesores. Las unidadcs escolares son las mismas y los 
dtulos dados si milares al numero del curso amerior. 

A cornienzos del curso 1989/1990 se solicit6 
y se obtuvo jornada cominuada para los vierncs. sien
do programadas una serie de actividades culturales, 
dcponivas, dc medio ambiente y rccrearivas a realiza r 
en las tardes de clichos dias. La asistencia de los profe
sores era obligaloria en un 25% del Claustro y volun
laria para los alumnos, que a 10 largo de toda 1a expe
riencia 5610 fue teslimonial. 

Ante la Ilccesidad de csrablecer esrrcchos laros 
ent re 1.1. cscuela )' cI medio fisico en la que esta se des
envuclve, y lralar de habituar a nuestros alumnos a 
vivir con aClitudes de respero y conservaci6n de la 
naturak"Z.3, crcamos eI Departamento de Educaci6n 
Arnbicrual. 

Por primera VC'l cI Cent ro participa en la aCli
vidad "Escuelas Viajeras". EI profesor Pedro Ponce 
Caballero y 19 al umnos de octavo de E.G.B. viajaron 
a Camabria donde permanecieron desarrollando 1.1. 
experiencia dcsdc d dia 8 ailS de mayo de 1989. 
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r"OIO 21: ConSInKc;:i6n de' lI.nid30er:lS pll.r:.J. av~ in!i«:tivoras 

Cuarenra alum nos y dos profesores del pro
grama de Educ.1ci6n Compensatoria intervinicron en 
13 actividad "'nserci6n Profcsional" que se desarro1l6 
en Olivenza, culminando con una acampada en eI 
Parque Natural de Monfragiie. Tambien fue desracada 
13 presencia en la clausum de la XII Convivencia 
Regional de 13 S. E. en 13 ciudad de Trujillo con 13 
aponaci6n de una carroza simb6lica del descubri
miento y conquista de America, diseiiada por Lorenzo 
Gallardo Rodriguez. profesor de esre Centro, y tripu
lada por alumnos de 5° de E.G.B. que represenmban 
a personajes de aquella gesr3. 

FolO 22: Primer I)r(·mio en 1:1. romeria de Piooraescrila y pm;en!J. 
dJ con b XII $cmana de Extrcmadur:.J. en Trujillo 

A 10 largo de eSla decada se prodigaron acrivi
dades de anirnaci6n socio-cultural y deponi vas 
mediante lalleres ocupacionales de idiomas. mecano
grafla. modelado yanes plislicas. musica y danzas 
populares. fOlografla. pintura. marqueteria y compeli
ciones de futbiro, balonceslO, trialsin y otros. 

En eI acta del Claustro corres:pondicntc al d ia 
28 de junio de 1989 y del Consejo Escolar del db 29 
del mismo mes: sc haec especial mencion al curso de 
ingles que muy positivameme habfa Ilevado a cabo en 
la SC'xla hora el profes:or Francisco Javier HeJlin 
Escalada can alumnos de septimo yoctavo niveles. 

At'lOS 12BQ. 1262 
MAESTROS/AS 

Alvarez Garda, Mercedes Enero 86 27-02-86 
Blanco Sandia, Antonia 01-09-88 3 1-08-90 
Barrera Barrera , Paloma 10-03-84 Mayo 84 
Cabello Cardefiosa, Ma Jose Abril 89 Junio 89 
Calvenre Manoras, Josef:!. 29- 10-85 3 1-08-86 

Delgado Prieto. Jose Fernando Curso 89190 Curso 89/90 
Dlaz. Jsabel 31-10-85 03-02-86 
Dominguez Moreno, Amparo Curso 89 3 1-08-92 
Fernandez Caldero n, Manuela 19-02-83 14-05-83 
Gallardo RodriguC'L, Lorenzo 01-09-80 Continua 
Gallego, Ma Teresa 22-12-82 Curso 82/83 
Garda Hoyo, Alfonso 22-02-83 Junio 83 
Godoy Molano. Paula Curso 84/85 Curso 84/85 
G6mez Gallardo, Francisco 01-09-80 Cominua 
G6mez Tapia, Jose Antonio (E. F.) 0 1-9-88 31-8-89 
G6mez Vega, Carmen 0 1-9-87 31-8-88 
GonzalC'L, Barbancho, Ricardo 19-0 1-8 1 31-08-81 

Guisado Cabanillas, Ines 
Lemus Barquero. Antonio 01-09-81 31-08-99 
L6pe'L L6pez. Manuela P. 01-09-8 1 31-08-82 
Lozano Gonzalez, Miguel Angel 27-09-80 C urso 80/81 
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Lozano Perez de Villar, Juan Antonio 20-02-87 (sacerdote) 

Mansilla Munoz, Jose Luis Abril 87 Mayo 87 
Man!n Blanco, Miguel 01-09-85 Continua 
Manfnez Moreno, Jose Maria (E.F.) 0 1-09-89 31-08-90 
Moreno Mendoza, Remedios Curso 89/90 Curso 89/90 
Nevada Gago, Ml Reyes 19-10-8 1 31-08-82 
Nunez Marquez. Manuel (EP.) 01-09-89 31-08-90 

01-09-91 31-08-92 
Oviedo Macias, Marfa Josefu 10-01-83 31-08-83 
Pimienta Leal, Isabel 28-05-90 Jun ia 90 
Plata Funer, Angel (FY) 01-09-90 3 1-08-9 1 
Ponce Caballero. Ped ro 01 -09-87 31-08-93 

01 -9-94 Cominua 
Rodrigue"l Mayo. M~ Fatima Bl anca 01 -09-8 1 14-01-81 
Romero Acedo, Antonio 01-09-83 30- 11 -97 
Santiago Calero. Manuel (E. E.) 01-09-8 1 3 1-08-82 

EI profesor Jose Fernando Delgado, recibio en Gceres, el 7 de scpricmbre de 200 I, eI premIa 
-Extremadllra" como director del cspcctaculo multimedia "Extremadllra ... un mundo de senridos". 

1NSI'ECTORES 
Casimiro Guerrero Cabanillas 
Eva Galan Martinez 
A. Alvaro Garcia Fra nco 
Jose A. LOpez. Fernandez 
Ma Jesus Guerrero Cabanillas 

Aflos DE 1990 AL 2000 

En ocru bre de 1990 fue promulgada la Ley 
O rganica de Ordcnaci6n General del Sistema 
Educativo (LOGSE) que se plantea. emre OItOS obje
dvos. "rxtmd~r In msdinnZll obligatorin y grnwirn dnd~ 
/os un 11 los diuishs niios. trnllsfomlllr In Fomlluilm 
Profnionnl y mrjomr III mlidtld d~ la msdil1nZll, prum
di~ndo mpo"d~r aim lIu~sidnd~s illdi"idllnln J co/~cti
Val d~ nuntra soci~dad J Sll proYUIO d~ fillllro.31 

En el acta del ClallStrO de Profcsores del db 12 
de mana de 1990 aparecen los siguientes acuerdos 
que por mayorfa aprob6 dicho o rgano colegiado como 
protesta a la Reforma Educativa que entrada en vigor 
en este unrro en eI curso 1992- 1993: 

I.Reivindicar para d profesorado de E.G.B. eI 
primer cicio de Educaci6n Secundaria Obligatoria 
(12-14 afios), por ser un derecho adquirido. 

2.Que cada localidad se constituya en zona. 
3. Posibili rar que eI profesorado se recide pa ra 

~rmanecet en cI Centro ocup:lIldo puestos de trabajo 
alternativos a su especialidad. 

Estos resultados fuero n enviados a la Direcci6n 
Provincial del MEC y a los sind iCHOS del Sector. 

Para cubrir el binomio 1990-1992 es renovado 
eI Consejo Escolar formando parte del mismo los 
miembros rclacionados seguidamente que no figu ra
ban en formaciones ameriores: 
Representantes por los profcsores: Pedro Espinosa 
Garda, Juan A. L07.ano Pere-L de Villar (sacerdote), 
Ped ro G6mez Mateos. Antonio Rome{O Acedo y 
Loren1.a Gallardo Rodriguez. 
Por los padres: Jose Salguero Martinez. Antonio 
Ledesma Trenado, Elena Contreras Vas, Anastasio 
Pajuelo Gallardo y Antonio Ruiz Munoz. 
Par los alum nos: Vanda Daniela Lapadula Micalizzi, 
Pedro Reyes Fernandez y Guadalupe Fernandez 
Garcia. 
Par Ad ministraci6n y Servicio: Patricia Eizmendi 
Binder. 

EI nombramiento de Ia citada auxi liar admi
nistrativa promo sc hizo norar en eI ordenamiento 
administrativo del Centro. 

Por resoluci6n del mismo y de Ia Ju nta 
Econ6mica. los viajcs dc estudio de los alum nos de 
octavo !live], fi nal de segunda ctapa, y los de quinto 
nivel, final de primera crapa, seran subvencionados 
total 0 parciaimcme con los recursos econ6micos del 
Colegio. 
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Las actividacles mas destacables del curso 90-

91 fueron recogida de clams sobre 13 poblaci6n de 

Campanario, confecci6n del peri6dico "Naillraleza 
Viva", participaci6n en la fuse zonal de los JUDEX en 

MedeUfn en los equipos de Infanti! Femenino e 

InFanti! Masculino fueron segu ndo y tercer dasifica

dos, respectivamcnlc y visita ala EXPO'92. 
Desde la Direcci6n del Centro se elaboran y 

fucilitan a los padres de alumnos una serie de normas 
para crear en casa las condiciones mas Favorables que 

puedan ayudar a SliS hijos a cumplir ciertas nornlas 
para eI estudio y rrabajos acaclemicos con el fin de 

garantizar una educaci6n de calidad. 
En el curso 1991 - 1992 se implanta eI Segundo 

Cicio de Educaci6n Infantil que abarca desde los tres 

a los seis anos. Serfa e5ra, una etapa de camerer volun

rario destinacla a conseguir eI desarrollo fisico, intelec

tual, afectivo, social y moral de los nifios. La propor

ci6n en estas aulas sern de veinticinco alumnos. 

Si bien las unidadcs escolares y eI profesorado 

no han variado con respecto al numero del eurso ante

rior, los alumnos malrieubdos bajaron en veinticu:t

rro, los graduados escolares en eatoree y los eenifica

dos de escolaridad fueron dos mis. 

En eI curso 1992-1993 comienza la Reforma 

Educativa, anticipada en este Centro en eI primer cicio 

(O.M. de 23 de abril de 1993). 

La etapa prima ria cantara con las siglliemes 

areas: Conocimiento del Medio, Educaci6n Fisica, 

Educaci6n Artislica, Malematicas, Lengua y 

Literatura y Lenguas Exlranjeras. 

A 10 largo de este mismo curso se elabora el Plan 

de Acci6n Turorial can b participaci6n de profesores

tuton's, equipo direcuvo, equipo muhiprofesional y 

padres de alumnos. Uno de los objetivos de esre Plan 

es que eI profesoNutOr logre una comunicaci6n flui

da con los padres de alumnos que Ie permita ayudarles 

a lIevar a rermino su labor de primeros educadores. 

El II de enero de 1993 son ocupadas todas las 

aulas del grupo "Cerro de la Guarda", denominaci6n 

acordada por cI C laustro de Profesores. Hasta la fecha 

este edificio fue conocido como "Academia", localiza

do en la Avenida de la Co nsriruci6n nO 74. Acoge a 

cinco grupos de alumnos de E.P. ya seis grupos del 

segundo cicio de E.G.B. Cuenta ademis con sal6n de 

actos, aula de sicomotricidad, Olras dependencias 

menores disponibles segun las necesidades del 

momento y un amplio patio de recreo con dos pistas 

polideponivas. 

Ademis del grupo descrito forman parte del 

c.r. NI Sa de Piroraescrita eI edificio escolar "Parque" 
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de seis aulas, cuarro de elias ocupadas por E. !. de tres 

a cinco anos. Las profesoras que ocupaban las dos res

lantes aulas fueron trasladadas provisionalmenre a la 

Guarderia Inf.mtil "Las Palomas" en evitaci6n de POSI

bles supresiones y d grupo escolar "Torruco" en la 

calle Felix Rodriguez de b Fuente n033, con Ilue\'c 

unidades de Segunda Etapa, !res por cada uno de los 

cursos 60 , 7° y 8° de E.G.B. y un aula-railer adapradJ 

a Educaci6n Compens:noria Inregrada. 

Desaparece, ram bien, eI grupo escolar de la 

"Ermira", remoddado dcspues para arros lIsOS. 

Se crea un vivero de plamas am6cmnas subven

cionado por la Junta de Exrrernadura con la aspiraci6n 

de mejorar eI medio ambiente de nuestro emorno e 

inculcar a los alum nos sent imientos de arnor hacia ]a 

Tierra y su cuidado. La respuesra de los ninos fue de 
verdadero entusiasmo tanto en la plantaci6n de IdS 

cspecies como en su scguim iento. 

Las acrividades extraescolares mas sefialadas dd 

curso 1992-1993, fueron: participaci6n en la fu~e 

regional y nacional de 1a 1 Olimpiada de Matematicl', 

asistencia a la Semana Cui rural ce!ebrada en Castucr,l, 

instalaci6n de lIna granja de gallinas ponedoras, cm') 

experiencia se alargar/a dos anos, celebraci6n del "dia 

foresral escolar" con la repoblaci6n de pinos de UII,) 

zona de la Sierra del termino de Casruera, interven· 

ci6n en la "VIII Marcha de la Bandera lle 

Extremadura" al paso por esra villa, presencia en !a 

clausum de la XVI SE en Serradilla, viajes de estudios 

finales de ciclos y actividades cu!turales y recrcaliva'l J 

finales de cada Ifimestre. 

Una vez mas es renovado el Consejo Escol. lr, 

sicndo sus nuevos rniembros 

Rcpresentantes de los profesores: Rosario HuertJS 

Huertas, Paulino Romanillos Diaz, Amelia Cabezas e 

Herrera Fernandez. 
Represemantes de padres: Amonio Huertas Huerl J\, 

M3 Jose Moruno Gonzalez, Margarita Sanchll 

Lozano. 
Sector de alumnos: Antonia M~ Paredes Blanco y 

Alicia Caballero Munoz. 
En esra misma sesi6n se procedi6 a la rCl1o\ I' 

ci6n de la Comisi6n Econ6mica. 

La Reforma Educativa propugnada por J 

L.O.G.S.E. comienza en eI cursa 1993-\994 ({ n 

cacicter general en eI segundo cicio y en este Cenu.), 

junto eon ono de la provincia, en toda la Educaci{ n 

Primaria. Como consecucnda de la implantaci6n de 'J 

Educaci6n Secunda ria Obligatoria (ESO), se prod uio 

eI traslado aII.E,S. " Bartolome Jose Gallardo" de SllS 

grupos de alumnos. tres de cada uno de los cursoS '0 
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y 80 de EGB, y siere maestros especialistas que ejerd
an funci6n docente en la desaparecida Segunda Erapa. 

EI Colegio qued6 reestructurado de esra forma: 

• Cinco grupos de al"umnos de Educaci6n 
preescolar en eI edificio "Parque

n 

• Cinco grupos de alumnos de Primer Cicio 
(10 y 20) en d edificio "Cerro de ta Guarda'" 

• Seis grupes de alumnos de Segundo Cicio 
(30 y 4°) en el edificio "Cerro de la Guarda" 

• Seis grupos de alumnos del Tercer Cicio (5° 
y 60) en eI edificio "Torruco" 

La plantilla del Centro pasa a ser de 6 maes
tm de E.!. , 18 maesrros/as generalistas, 2 de E.F. mas 
un itinerante, J de E. musical , 2 de ingles mas un iri
nerante, I de logopedia, I de pedagogla terapeutica, I 
de laller en E. compensa roria, I jefe de esmdios y I 
.secretario, ambos con curso, y I direclOr con funci6n 

docenle. 
EI numero de alumnos baja a 460 por eI paso 

de los de 7° y 8° de E.G.B. aII.E.S. de la localidad y 
por igual motivo cesa como Secretario del Centro 
Diego Miranda Trenado, siendo propuesto por eI 
Director y nombrado y elegido por eI Consejo Escolar 
~ro G6mez Matcos. Consccllencia de este rraslado 
fue la sllpresi6n del puesto de trabajo del maeslro de 
taller. aunque se recibieron los servicios de un maestro 
itinerante de E. Fisica y otro de Ingles. 

En Badajoz se celebr6 una reu ni6n de direc
tOres de ceneros de la provincia con eI Secremrio de 
Esrado de Educaci6n y con eI oirecror Provincial con 
el fin de recibir informaci6n :tcerca de las 77 medidas 
propuestas por eI MEC Icndentes a mejorar la calid:td 
de la ensefianza. 

En eI curso 1994-1995 comienza la Reforma 
EduC3tiva en eI cicio de E. I. de este Colegio. 

w Las i11l~"ciol1~S jimdrlffumnln d~ I'SIn ~lnpn s, 
onmll1n a que los nltmmos u inicim m 1m distintm for-

1fl4J de apmilm, cotnlllliracioll J "conocimimto d, 1 
mtorno. formacion d,luibi/oJ. valom J 1/0n1UlS qll~ II'S 
ayudn, a inugraru d, fonna palllatilla J natural m el 
m~dio m qu~ viW1I. -'2 

las familias marricularon a sus hijos en esta 
etapa educ uiva ~se a no ser obligaroria, pero en eslOS 
cursos. la ratio es vcrdaderamente baja. al compartirsc 
los alumnos de estas edades con eI Colegio de las 
Religiosas de la Providcncia y co n la Guarderfa Infantil 
las Palomas

n
, ademas de pot la disminuci6n del 

indice de natalidad obscrvada en nuestra ~omun idad. 
C.onsecuencia de eslO fuc la supresi6n de una unidad 
de E. Infanril y de los PUCSIOS de trabajo irinerames, 

siendo eI numero de alumnos pcicricamente igual al 
cu rso anterior. A panir de e5(e curso la E. 
Compensaloria fue orientada hacia eI alwnnado del 
Cicio Tercero de E. P 

Se constituyen los equipos docemes de E.!., 
Primero. Segundo yTercer Cicio de E.P 

EI u: rmino curriculum empieza a tomar cana 
de naturaleza en cI Centro a partir de la Reforma, por 
10 que se rrata de aprovechar todas las posibilidades 
que pudiera ofreccr como mejora de los procesos de 
ensenanza-aprendizaje. En Ia elaboraci6n del ProyectO 
Curricular de E.I~ se potencia cI desarrollo personal de 
los alumnos en los valores basicos que rigen la vida y 
13 convivcncia humana. 

En cI Plan de Acci6n Tutorial (PA.T.) , elabo
rado por Ia Comisi6n de Coordinaci6n Pedag6gica, 
aparecen. co n mas frecuencia las acruaciones de 
padreslmadres de alumnos en las reuniones programa
das. 

Se finaliza la inscripci6n en eI Programa de 
Educaci6n Ambiemal "Cemros Verdes" con la colabo
raci6n de diferemes organismos e insriruciones. La 
coordinaci6n de las actividades fue lIevada a rermino 
por Amonio Lemus Barquero. Comillljan celebr:indo
se las acrividades en torno a la Navidad, "Ofa del 
Mcmbrillon y "Ia Carioca". "Carnaval". "ofa del 
Ce ntron, S.E. , JUDEX, CROSS de Castuera y 
Concurso de Ci rculaci6n Vial. 

EI presupucsto correspondiente al ejercicio de 
1995 fue de 2.321.103 pesetas, canridad recibida 
segu n eI ntimero de unidades escolares del Centro. 

Una vcz mas el Consejo Escolar solicita la jor
nada co ntinuada y nuevamente la oirecci6n 
Provincial 10 deni ega. Este es renovado con los 
siguiemes nuevos miembros: 
Por eI sector maestros: Francisco Gallardo Cabezas 
En represeIHaci6n dc los padres: Diego Murillo 
Mutillo. Anastasio Pajuelo Gallardo y Marfa Ramos 
Munoz. 
Por eI Ayuntamiento: Andres Castillo Ruiz. susriruido 
po5(eriormeme por Manuel Caballero Munoz. 

Para d curso 1995- 1996. este Colcgio es 
seleccionado para IIcvar a cabo eI Plan de Evaluaci6n 
de Centros (EVA) por reunir las caracterfsticas mas 
acordes con las directrices elaboradas por eI MEC. 

Consiste dicho plan en haccr una valoraci6n 
del co njunto del Centro, colaborando en eI conoci
miento de su rcalidad para la mejora de la calidad de 
la ensenanz.a. Abarca dos cursos y es lIevado a rermino 
por los inspectores Casimiro Guerrero Cabanillas y 
Ma Jeslls Vega Cuesta. 
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La importancia semida por los temas trans
versales en los uhimos afios. anima a desarrollar 
du rante eI curso un Proyecto de Formaci6n en 
Centros sobrt: eI lema "Tratamiento de las Areas 
Transversales en eI Proyeclo Curricular", Se trata de 
insertar en eI cu rrlculo de las diferentes disciplinas y 
areas del conocimienro. los valores mas significativos 
de la rransversalidad (BOE del 4 - 03 - 1995). 

La coord inadora de este Proyecto fue la maes
Ira de estc Cent ro Rosario Huertas Huertas con eI ase
soramiento de Reyes Sanchez G6mez-Coronado y 
Juan Dial. Gallardo. 

En torno al "d ia del maestro" se prepara una 
exposici6n mo nogclfica sobre la "hisroria de la escue
Ia en Campanario". 

Eillendiendo eI valor de los viejos Lh iles esco
lares, 13 D irecci6n del Centro con la valiosa colabora
ci6n de Juan Antonio Garda Gonzilez, realiza 13 pri
mera exposici6n escolar-pedag6gica en un auJa del 
Grupo "Parque". EI mobiliario, material did:ktico, 
juegos, candes, fotograflas. etc. expuestOS de epocas 
anteriores y de la actualidad. despen 6 eI imeres y la 
curiosidad de alu mnos, vecinos e Inspecci6n Tecnica 
de Educaci6n. La exposici6n proporcion6 una manera 

FOlos 23 Y 24: Exposici6n de la hislOria de [a r:$Cuda en 
Campinario (curso 1995-% ). 
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visible de recuperar la memoria de la vida escolar de 
muchas generaciones que iniciaron su formac i6n en 
aqucllos inadecuados espacios y can recursos maleria
les escasos pero bien aprovechados. 

EI Colegio participa en e! tomeo MARS, 
"juego lim pio sin violencia".E1 trabajo, coord inado 
por el maesrro de E.F. Pedro Ponce Caballero, fue eit'
gido como uno de los d iecisiete mejores a !livel nacio
nal, 

Ind uido en 13 SE se celebra en eI presente 
curso \ 995- 1996 eI "dia del Centro", destacando una 
exhibici6n can ina en el ca mpo de flHbol de perros 
pol ida del Area de Seguridad Ciudadana de la Policia 
Local de Sevi lla , asistiendo los 447 alumnos marricu
lados. Esta espectacular y atractiva actividad pudo rea
lizarse gracias a la gesti6 n de Emilio Gallego Riego. 
Acaba esta SE con la presencia en la clausum de la XI X 
ed ici6n celebrada en Herrera del Duque. 

EI 7 de junio los miembros del Comejo 
Escolar. estudiado eI proyecto presentado, confirman 
por unanimidad como director a Fernando Gallego 
Gallardo. jefe de esmd io a Francisco G6mez Gallardo 
y como secretario del Centro a Ped ro G6mez Mateos. 
Segun la nueva ley, estOS nombramientos abarcacln lin 
perlodo de 4 afios, del I de julio del 1996 al 30 de 
junio del ano 2000. 

A comienzos del cu rso 1996- 1997, eI MEC 
in icia un "Plan de mejora" pretendiendo con ello favo
recer la fo rmaci6n de todos los alumnos, dedidndose 
una :Henci6 n especial a los alumnos que no alcanzaron 
los objet ivos correspondientes al n ivel escolarizados y 
que no estaba n diagnost icados como a.c. n.e.e. 

Los apoyos son atendidos por eI personal di~

ponible y en horario lectivo, considerando el mismo 
como un aspcClO mas del proceso d id:ictico, con 10 
que se trata de consegui r la recupcraci6n e incorporJ
ci6n del alum nado afectado a la marcha general del 
grupo al que pertenezcan. En este senrido se valora de 
fo rma muy positiva la labor desarrollada por eI 
Depan amento de O rientaci6n Escolar y EquiJX15 

Psicopedag6gicos. 
En algunos cursos de esta d&:ada se nor6 IJ 

insuficienre dotaci6n de profesorado de 1~T. y A. I. 
impidiendo que un porcentaje considerable de alum
nos recibiera la adecuada orientaci6n escolar. 

Las unidades escolares quedaron csrablccid,1S 
asl: 5 de E, !. en d grupo "Parque". 12 de E. P: de I" J 
40 !live! en el grupo "Cerro de la Guarda" y 5 de E.I~ 

de 50 y 60 nivel en cI grupo "Torruco", 
Dc acuerdo con la O rden de 29 de abril de 

1996, este Centro es seleccionado para comenzar en IJ 
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~tapa d~ E.1. la experiencia de la implantacion de un 
idioma extranj~ro (ingles). Posteriormente se aumriza 
su implantaci6n al Primer Cicio de E.P. hasta eXlend~r 

la ensefianza del ingles a locia la E.1. y a la E.P. 
Por segunda vez el proyeclo presentado por eI 

Centro es seleccionado para participar en la actividad 
-Escuelas Viaj~ras". Quinc~ alumnos de sexto nivel 
acompafiados por el mismo profesor que la vez ante
rior viv i~ron Ia expcri~ncia por la rufa de Soria. 

A partir de este curso, la SE comienza el dia I 
d~ octubre y finaliza eI 30 de junio, conservando la 
denom inaci6n de Semana de Extremadura como 
signo de conrinuacion. 

Dado el incrcmenm de actividades culrurales, 
m:rearivas y deportivas, se hace necesa rio eI usa de 
megafon fa por 10 que el Consejo Escolar autoriza la 
adquisici6n de un equipo capaz de cubrir estas necesi
dades. Una de estas actividades fue la "Semana de la 
Avenrura" dond~ los alumnos de forma ludica pusie
ron de manifiesto sus habilidades y destrezas median-
Ie marchas, alpi nismo, escaladas, exposiciones ..... . 

E11)royeclo Educ:uivo del Centro es presema
do. y ac~ptado por los 6rganos colegiados como 
"/mtrummlo dr "fi"lItia lOb" ~I qu~ u mu~w rl 
Cmlro y rl progmma q'u maml La ta"a q'u s~ va a 
tkuJrrollnr m ~I fimm) bnsndo m los principios drmocrd
tiro! tk mp~to. comprms;oll J participadlm "a' dr los 
di!timo! J~clom d~ La comunidad ~duCllti/Ja"}j 

En diciembre de 1996 queda constituido. aSI, 
el nuevo Consejo Escolar del Centro tras las elecciones 
de los distintos sectoTes: 
Director-president~: Fernando Gallego Gal lardo. 
Jefe de estudios: Francisco G6mez Gallardo. 
&Cretario: Pedro G6mC'L Mateos. 
R~presentant'es maestros: Pedro Jesus Mora Romero. 
Francisco Ga llardo Cabezas. AntOnio Gallardo 
GUl i~rrez. Lorenzo Galla rdo Rodriguez. Miguel 
Martin Blanco. R~preselHantes padres/mad res: Ines 
Mercedes Duran Franco, Agustina Diaz Cascos. 
Francisco Caballero Franco, Pilar Sim6n Gallardo y 
Fr;mcisca Si m6n Gallardo. 

Rtpresentantes d~ alumnos: Manuel Arco Romero y 
Ram6n L6pez Sanchez. Represenrante admon. y servi
cios: Patricia Eizmendi Bind~r. 

Rtpresenrante Ayuntamiento: Diego Murillo Murillo. 
EI impulso a progra mas educativos de ca'r:icter 

social, la modernizaci6n de c~ntros y ]a reducci6n del 
num~ro de alum nos por aula , son algunas de las Hne
as de actuaci6n del MEC iniciadas en cI curso escolar 
199711 998. 

En ]a plantilla del centro figuran 28 maes-

tros/as, 2 maestros itinerantes y eI director. Los alum
nos fue ron 456 con una as ist~ncia media del 95%. 

EsI~ nuevo afio acad~mico vi~ne marcado por 
la plena implantaci6n del prim~r cicio de la £50 y la 
desapa rici6n de la E.G. B., nacida a raiz de la Ley 
General de Educaci6n d~ 1970. 

La apertura del Colegio a la comunidad esco
lar. objetivo com~mplado en eI PEC. se potencia. con 
la qeaci6n en lInos casos y refueno en onos. de talle
res como poesla y dramatizaci6n, coro y acompafia
mienlO instrumenral , manualidades. educaci6n ffsica y 
deportes, biblioreca en uso fuera del horario escolar, 
conferencias-coloquios y mesas redondas co n los 
padres. Curso a curso se va apreciando eI progresivo 
inten~s de las familias por cI lrabajo que SliS hijos 
hac~n ~n Ia escuela. 

Tras varios atlos de estar solicitado. se notifica 
]a concesi6n de un grupo escolar de cinco unidades 
para E.lnfant il, que una vez habilirado sustituira a las 
lInidades del "Parque" al finalizar el curso 1999/2000, 
rras 37 afios de uso. EI cr&litO concroido para la cons
trucci6n de esle nuevo edificio. fue de 47.000.000 de 
pesetas. 

EI claustro de Profesores maniflesta su volun~ 

tad de continuar colaborando con el "Practicum" con 
10 que los alumnos d~ magis(erio de la localidad no se 
veran obligados a desplazarse a orros pueblos. 

Con motivo del "Dia de la No Violencia y la 
Paz", se desarrollaron acrividades encaminadas a des
pertar en los alum nos actitudes positivas hacia la paz, 
la no violencia, la comprensi6n. eI respcto y eI arnor a 
los demas. Orras destacadas fueron las realizadas por el 
maeSIrO de mllsica Juan Sanchez Huertas, que con un 
grupo de escolares particip6 en la "11 Muestta de 
Coros y Danzas EscolaTes" en cac~res, II Convivencia 
de profesores y nifios de E.1. con los correspondienles 
de la vecina localidad d~ La Coronada, II Convivencia 
del Ciclo T~rcero en eI Santuario de Sta. Ma del Zujar 
y exposiciones, leatro, danzas, bailes regionales, depor
tes y un sencillo refrigerio con motivo de la clausura 
del curso 1997/ 1998. Por primera vez se constituy~ 

una comisi6n de doc~lltes y pad res/madres de alum
nos a fin de programar y dirigir las actividades a 
desa rrollar el l S de mayo "Dfa del Cemro" . 

• 
En estos uhimos afios de siglo noramos una 

nueva epoca de ca mbios, donde la formaci6n continua 
es una constame de 1a politica educativa. 

Gran pane del aprendizaje va unido al juego a 
traves de. cicrt-as aCli vidades y de nuevas tecnologfas 
utilizadas con lin fin ludico y didactico. 

La AMPA, cn coord inaci6n con el colegio 
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interviene positivamente en la conexi6n familia-escue
la mediante cclebraciones, charlas, proyecciones y 
coloquios sobre temas de actualidad educativa como d 
celebrado en este mismo cursa sobre "d fracaso esco
lar y medidas para evitarlo". 

En d curso 1998/1999 se recibe notificaci6n 
de la Consejerla de Cultura de la concesi6n del 
Proyecto ATENEA, con 10 que se incrementa nOlable
mente d numero de equipos informalicos en eI 
Centro. 

EI Euro, la h.uura moneda europea, tambien 
comienza a introducirse en las aulas. 

En las actividades extraescolares, destacaron la 
visira a los Tumulos Protohist6ricos de la Mara, la III 
Convivencia de los niveles de seXtO de los colegios de 
La Coronada, Magacda, La Guarda y Campanario, 
cdebrada en eI Santuario de Piedraescrita y la entrega 
de diplomas a los alum nos de sexto nivel , al final de 
curso. 

Fo{o 25: Convivencia de alumnos de 6- nivel de La Coronaw. 
M.agacda, Camparullrio y La Guanh 

EI aspecto mas relevante del cu rso 199912000 
consisti6 en eI PaCtO por la Educaci6n, firmado por la 
Junta de: Extremadura y varios sindicatos, y las poste
riores tr.msferencias del Ministerio de Educaci6n y 
Cuitura a 1a Comunidad Aut6noma de: Extremadura. 

EI I de ene:ro del ano 2000 la Jun ta de 
Extremadura asumi6 1as compete:ncias e:n materia edu
cativa y la Consejerfa de Educaci6n, C iencia y 
Tc=cnologfa (CE.CT.) cambi6 su estructura para res
ponder a las nuevas nc=cesidades. 

Desde comienzo dd cursa se re:fuerza eI 
aprendizaje: dd ingles con eI nombramiento de un 
maestro apecialista mas, al tie:mpo que se inicia la 
ensenanu de la informatica para los alumnos del cicio 
tercero. 
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1...1 Inspecci6n Provincial de Educaci6n pre
senta un plan a poner en pr:ictica en eI colegio a 10 
largo de: este cursa: "Las habilidades insfrumenrab 
basicas" (leer para aprender). 

Durante eI desarrollo del Plan se celebraron 
cinco ses iones con la asistencia del equi po de inspel
ci6n, directores. jefes de estudio y coordinadores de los 
ciclos 20 y 30 . 

Como mOlivaci6n a la lecrura los alumnos del 
tercer cicio, recibieron una charla-coloquio sobre e{
libris que logr6 despenar en ellos gran ilHeres y dCS('os 
de confeccionar las propias senas de identidad para sus 
libros. 

La colaboraci6n de los padres de alumno~, 

maesrros, alumnos en practicas y ninos se hizo not Ir 
en los belenes vivientes de: Ia avidad del 99. consl!
ruyendo esta actividad, un gran exiro. 

EI centro de Educaci6n Inrnntil term ina lie 
consttuirse, aunque no eomenzara a ponersc en servi
cio hasla d cursa siguiente, al pa rteer por "medid.lS 
reenicas". Este grupo eucnta con cinco unidades escl)
lares con capacidad para 125 a1umnos de Ires a ein .o 
aflos, despacho, servicios anejos a las aulas, zona de: 
reerco, espacio para actividades al aire libre y calefa..:
ci6n ceillrai. 

Fo{o 26: Nuevo grupo de' Educaci6n Infanti! 

Ell res de abril sc recibc= d Documento para d 
Debate sobre la Nueva Jornada Escolar n 
Extrernadura. Elaborado eI Proyecro de Ce:llIro qdt' 

recoge la nueva jornada escolar unica , fue: aproba(!o 
por eI Conscjo Escolar con mas del 50% de sus in le
grames, y sometido e:n eI rna de mayo a consideracil>n 
de: los padre:s y madres de: alum nos, no alcanzando la 
votaci6n eI porcenlaje ex igido por 1a Administraci6 i1. 

Posteriormente, la O rden del 19 de mayo (ci 
2000 de la Conscjerfa de E.CT., concede joma la 

~ 
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continuada de lunes a viernes y de 9 a 14 horas a los 
centros cuyos consejos escolares 10 aprobasen por 
mayoria absolula. Realizada la voraci6n el 25 de mayo 
del 2000. se obtuvieroll 11 votos a favor y 2 en comra 
de esta propuesta. De actlerdo con esros resultados, la 
joroada cOlll inuada en el C. I~ Nuestra Sra. de 
Piedraescrita comienza a partir del curso 2000/200 1.34 

La implantaci6n de eSl3 nueva jornada escolar 
supondni eI desarrollo de tin proyeclO que cootiene 
aClividades formalivas complemenmrias en sesiones de 
lardes impartidas, en su mayoda. par mon ilOres con
rratados par 13 Junta de EXl remadura . 

En estoS llh imos ClIfSOS de siglo y de milenio 
se incremenraron las actividades enraescolares yextra
curricularcs con eI fin de enriquecer la cnseiianza. 

Algunas de las actividadcs realiz.1das en cursos 
anteriores pueden co nsiderarse fijas, dcstacando en 
este curso 1999/2000 la celcbracion de la IV 
Convivencia de alumnos y maestros de scxto nive1 en 
la Aldea de La G uarda, Ia visila y estudio de la Capi lla 
de los M~rti res para los alumnos de quinto nivel , las 
visi tas a Olivenza y Berlanga y la excursion de los 
nifios de Educaci6n Infantil 3 13 erm ira de Belen en 
Cabez.a del Buey. Ta mbien y conmemorando el " Dia 
del Centro" IOdos los cidos visilaron las antiguas ins
lalaciones de la esraci6n del ferrocarril , convenidas en 
albcrgue juvenil. 

Las aCli vidades programadas para eSle d ia 
finalizaron con una serie de compeliciones deporrivas. 
mueslras de Illlisica y, colaborando Colegio, AMPA y 
Banda Municipal , se ofreci6 una interesame exposi
cion de instrumenlos musicales. 

Al cesa r, por jubilacion, como director 
Fernando Gallego Ga llardo, cl nuevo equip<> di rectivo 
pasa a ser eI siguiente: 

Dim:tor : Francisco G6mez Gallardo. 
Jefe de Estudios: Antonio Gonzalez Sanchez. 
Sa:rerario: Pedro Gomez Matcos 

FoIO 28: AClividades en d l'~bcll6n I'olideponivo. 
CuM 1999-2000 

-

FOlo 27: Vi*~ de eslUdios a Oli\'enn con 31umnos dd ciclo 
~gundo. Curro 1999-2000 

Con CSI3 mirada sobre la Hisroria de la 
Escuda en Campana rio se conduye esre rrabajo en d 
que hemos podido comprobar que, si bien en sus ini 
cios presentaba una escuela cerrada a la comunidad, 
nutrida de un alumnado procedenre de la familia 
patriarcal rural con C5Caso interes en la cultura de SllS 

hijos, en eslOS uhimos decenios se mucslra como una 
escuda abierta a la sociedad. de caracteristicas educari
vas mucho mas complejas, con parricipacion de los 
padres en la vida del centrO y la mejora de la capaci~ 
dad profesional de los doct'otcs. 

Scguimos convencidos, aun las bonanzas y 
ava nces del siglo XX, de que .. ", 'Sc/U'" 's bumll 110 d, 
como,s IIi COli 10 qu, (lU1lfll l illO d, 10 que en el", j{! ellu
jill H. 

Campanario, agosro de 2000 
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a80s 122Q • lQ2Q 
MAESTROSI AS 

Ariza Perales. Amonia Jeslis (P.D 10·9·96 Febrero 97 
Barroso Rodriguez, Manuel (EP.) Cursa 92/93 Curso 92/93 
Benavides Valdes. Josi Manuel (E. F.) Curso 91/92 Curse 91 /92 
Blanco Franco, Purificaci6n Cursos 93/95 Cursos 93/95 

1·9·99 CO ntilllla 
Btanco Tejada, Dam ian Curso 99100 Curso 99/00 
Borrego Mangas. Rafael 21·2·97 3 1·8·97 
Caballero Oraz, Fernando Curso 94/95 Cursa 94/95 

1·9·99 Co ntimia 
Cabani llas Avila, Andrea C ursa 96/97 C ursa 96/97 
Ca nelo Pereira, Luz Cristina 1·9·9 1 31 ·8·99 
Carmona Gonzilez, Manuel Cursos 95/96 3 1·8·97 
Cascos Dlaz, Maria Rosa Cursos 90192 C ursa 93/94 

Cursos 93/95 
1·9·97 

Ceballos Fernandez. Fernanda 10· 12·97 3 1·8·98 
Cid de Rivera CosteaJo, Manuel J. Curso 93/94 
Coronado Ruiz, Blasa Asunci6n 9·5·75 18·7·75 

1·9·95 
Corres Blanco, Manuela Curso 95196 Curso 95/96 

C urso 98/99 Curso 98/99 
Cruces Caballero. Vicrorina C urso 93194 C urso 93/94 

1·9·97 Conti nua 
Delgado Pem. Rafael Curso 97/98 C urso 98/99 
Domfnguez Mosrazo, Isabel C urso 91 /92 C urso 91/92 
Escobar Moreno, Marfa Antonia C urso 97/98 C urso 97/98 
Espinosa Garda, Pedro Curso 90/91 C urso 90/91 
Fern~ndez Esu~vC2., Aurora 11 · 11 ·98 31 ·8·99 
Fernandez Dc la Fuente, Marfa Jesus C urso 91192 Curso 91/92 
Fernandez Gonzalez, Diego 16·4·90 30·690 
Fernandez Sa nchez, Marfa Belen C urso 90/91 C urso 90/9 1 
Gallardo Coberos, Francisco Curso 73/74 e mso 73/74 

1·9·73 Continua 
Gallardo GurierrC2., Anmnio 1·9·93 Cominua 
Garcia Carmona, Carmen C urso 90/9 1 Curso 90/91 
Garda Miranda. JoseF.. 1·9·99 Continua 
Guisado Ramos. Sonia 29·19·97 7· 11 ·97 
G6mez Beltran, Marfa Teresa C urso 99/00 Curso 99/00 
Gonzalez C hico, Maria I)az 21·9·98 06· 11 ·98 
Gonzilez Horrillo. Balbina 1·9·95 3118·97 
Gordillo Prado, Damia n (F. P.) C urso 90/91 C urso 90/9 1 

Cursos 93/96 C ursos 93196 
GutierrC'L Benim, Sara (A.L.) Cursos 93/97 31·8·97 
Guzman, Anlonio C urso 90/9 1 C urso 90/91 
Huen as Huenas, Rosa rio 1·9·92 C ontimia 
lsidoro Ruiz, Jose C urso 92/93 Curso 92/93 
JimenC'L Martin , AlHonia 27· 11 ·90 Curso 90/9 1 
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LebralO Maramoros, Marra 
Le6n Hernandez, Manuel 
Manzano Morales, Marla Jesus (E.F.) 
Martln-Clavel PerC"L de Villar, Antonia (E.F.) 
Marrin Ramos, C lara 
Martin 5ancha, Joscfa 
Marrinez Moreno, Jose Maria 
Martina Silva, Margarita 
Migud Lencero, Marla del Carmen de 
Mora Romero, Pedro Jesus 

Morillo Valverde Gallego, Amel ia 
Munoz Calvo, Dolores 
Novaronda G6mez Anabelcn (orielle) 
Nogales li-igo, Dolores 
Ortiz Rodriguez, Mercedes 
Palomino Marlin , Faustino 
Pastor Conolira , Ana Marfa 
Pizarro Borrallo, Isabel 
Ponce Caballero, [)edro 
FUmos del Puerto, Marla Mercedes 
FUmos oiaz, Jose 
FUmos Florencio. Manuela 
Rico Gonzalez, Pedro 
Rivera Garda, Marfa Guadalupe 
Rivera Torregrosa, Lourdes 
Romanillos Diaz, Pau lino 
Romero Gallardo. Crisr6bal 
Sanchez SanchC"L, Ignacio 
Sanchez Villar, L"lura 
Sans6n Martfn, Mercedes 
Su;irez-Barcena Aguilar, Federico 
Tristancho Domfnguez, Edua rdo 
Tristancho Oomfngucz, Guadalupe 

Casimiro Guerrero Cabanillas 
Jo~ A. L6pC7. FcrnandC"L 
Francisco Galvan Palomo 
Antonio Amaya Suarez 
Domingo Fernandez Sabido 
Angd Martinez MartinC"L 
Marfa Jesus Vega Cuesta 

Curso 92/93 
Cu rsos 90/92 
C urso 91192 
Curso 92/93 
1-9-98 
Curso 90/91 
Curso 89/90 
Curso 93/94 
4-1-97 
Fcbrero 76 . 
1-9-95 
Curso 94/95 
Curso 92/93 
22-9-97 
Curso 97/98 
Curso 91/92 
1-9-98 
Curso 90/9 1 
Curso 97198 
1-9-94 
Curso 90/91 
Curso 99/00 
Curso 90/91 
Curso 94/95 
1-9-92 
Curso 95/96 
1-9-92 
Encro 97 
Cursos 97/98 
Enero 94 
Curso 90/91 
1-9-99 
Abril 1996 

INSPECTORES 

Cu rso 92-93 
Cursos 90/92 
Curso 91/92 
Cursos 92/93 
3 1-8-99 
Curso 90/9 1 
Curso 89/90 
Curso 93/94 
31-8-97 
Junio 76 
Continua 
Cu rso 94/95 
Curso 92/93 
31-8-98 
Curso 97/98 
Curso 91/92 
Conrinua 
Curso 90/9 
Continua 
Conrinua 
Curso 90/91 
Cu rso 99/00 
Curso 90/9 1 
Cm'" 94195 
31-9-93 
Cm", 95196 
Co ntinua 
31-8-97 
Curso 98/99 
31-8-94 
Curso90/91 
Contint'ta 
31-8-96 
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n :aSA ~OO (;AW:GO ( ;AILO.IU)() 

NOTAS 

DOMfNGUEZ lAZARO, Martin: ~Origcn y evolu
ci6n de los docenlcs dc primcra ensefianza~. R~vista 
CamfH' Ahimo no 2 

, MARCOS ALVAREZ. E y CORTi's CORTi's. E, 
£durarion J lIIUllfolmismo m Extrmuuiura Mrridiolla/ 
d~1 siglo XVII, Universidad de Exuemadura. accrcs. 
1987 

J MANZANO CAR(AS, Anlonio: HOY. 

Exu':lordinario. Badajoz 14 de marw de 1935. 

~ Archivo Municipal y Parroquial. Alllonio Manzano 
Garlas 

CORT!:.s CORTt.s, E " La inSICucci6n prlmaria 
C'Xlremefia en eI tr:insim del siglo XIX al XX". R~villll 
d~ £Studios Exmmdios. 1998. 

6 Emrevisu con don juan Sanchez de Tena. 
7 Rrgislro Escolar. 

I Acta del CLP.E. de 2910211932. 

, Actas del CLI~E. de abril y sepriembre de 1932. 
to Acta del CLP.E. de 3011011932. 
It La voz C'Xtremefia, 19105/1932, 
I~ Acta del CL. P.E. de 27/0311933. 
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IJ ACla del C L. I~ E. de 30/05/1933 . 
I. Libro de corrcspondencia, 
I ~ Am del CL.P.E. de 31/07/1933. 
1(. Acra del CL. P.E. 23/031 1936. 
17 Libro rrgislro de alumnos. 
18 Acta de 1.1 junra 1/ 11/ 1949. 
I' Acta de Ia JUnia 11/12/1948. 
:!O Acta 910511950, 
II Acta man.o 1951. 

!! Acra de Ia Comisi6n Permaneme de la j.M.E.P. de 
17/12/ 1953. 

B Ley dc Educaci6n Prirnaria. Decreto 2i103/ 1958. 
14 An.3<l Regl:unemo MUlualidades Escolarcs. 
H Archivo del Centro. 
16 Acta de la Juma Municipal 4/10/ 1968. 
~7 Archivo P:uroquial. 

l 8 Aetas del Consejo de Direcci6n del 17/12/198(), 
7/091 198 1 y 19/12/1983 Y Acra de laJunla Econ6m i.a 
del 19/ 12f 1980. 

Z9 Acta del Consejo Escolar del 14/05/1986. 
JO ACl3 del Consejo Escolar del 16/04/1985. 
JI ACI"J del Consejo Escolar del 7/ 12/ 1988. 
31 LOGSE. 

n Reforma EduCltiva 1993/ 1994. 
JJ Proyccto EduClrivo del Cenrro. 
~ Am. de voraci6n de 25/0512000. 



-LA SEGUNDA ENSENANZA 
EN CAMPANARIO 

Sl a hismria de la segunda enseflanza en 
Campa nario ticnc SliS origcncs fcales en la 
crcaci6n de la "Academia del Sagrado 

Coraz6n de Jes li s~ en d ailO 1961 y SlI culmin:aci6n en 
cI ano 1989 con 13 crcaci6n del instillHo de 
Bachil1er.uo. 

Aunque, como podcmas ver, esra hiswria. es 
bastante recicmc, cxisrcn algunos refcremes bastantc 
remOlas que mamienen relaci6n con {'studios de grado 
medio. Asf desdc dana 1743. en document os rclacio~ 
nados con nombramicntos de cargos municipales por 
eI ayuntamiento de CSt3 villa. aparecen PreceplOres de 
Gramalica que sc manlendcln, :11 menos, hasta ya ini
ciado eI S. XIX. Estos preceplOres preparaban escn
cialmente para eI sacerdocio, pero era tambien es[e eI 
primer y casi unico camino para poder acceder a esru
dios universitarios en esta epoca y en muchos lugares, 
d~ aM su importancia. 

En este Ir:lbajo se pretende, esencialmente, 
simelizar los datos mas significativos relacionados con 
la segllnda enSt'nan7~1; no obstante. se ha creido con
venienle incluir, previamentc, una breve resefia sobre 
d nacimienro y los prirneros rnomcntos de CStC tipo dc 
~nsenanza en Ia provincia de Badaj07 .• con refercncias 
mas esp~dficas sobre los pueblos ccrca nos, para poder 
tener una visi6n mas global de Ia misma, asi como d 
analisis d~ e50S primeros datos que aparecen sobre las 
Escuelas de Gram:itica en Campanario, por su propia 
importancia hist6rica. 

Nacimiento e in icios de la segunda enseiianza en la 
provincia de Badajoz en eI S. XIX. Notas introduclo-

"" 
Finalizando d S. XVIII, concretamemc en eI 

ano 1793. se van a crcar cllatro facultades en eI semi
nario de San At6n de Badajoz quc dependecin, en lin 
principio. de la universidad de Salamanca hasta que en 
d ano 1824 pasaran a hacerlo de 1a de Sevilla. Este 
hecho quedara rcflcjado en una cedu la de Carlos IV en 
los siguienles tcrrninos: 

..... y /J('('''o I'll ('Sill flrmfl, t('llgllll/Il mis/1111 fil('r
za qUt si hubitsm sido gll/lillios ('II III Ulliv('nidad, y 

Diego FERNANDEZ GONzALEZ 

obren los mismos tfrrlOS pllm poder obteller los rrsperlivos 
grados 11/('IIor('S y nUlyorrs m IdS rrfrridns Fflmlwdes de 
Filosofra, '/~%glfl y Drr('ebo Civil y Cllnonieo ('II mll/
'll/iem de ItIS dmllts Ullivi'nidlldes plibliem, asl los 
Sl'milltlristfls y PorriollistllS de dieho colegio de SfW Atoll 
t/t' Blldltjoz. como los Estllt/illl/us de fiura, qlli' f'l1r11111 m 
11'.1 

Esle CClllro pm'de ser considerado como d 
primero de EXlremadura con car:i.cter universitario y 
d tinico de enscilanza no prima ria que existid en la 
provincia de Badajoz hasta mediados del S. XLX. 

Por su pane, la scgunda enscflanza se man
lendr:i en rnanos de las insliluciones eclesiasticas, 
pdcticameille hasta mediados del S. XIX. siendo de 
car.icter bastante elitista c impanicndose en numero
sos scminanos. 

Aunquc ya ex istfan algunos centros educati
vos dependiellles de distintas universidades, que pue
den calificarse como de segunda ensenall7..a, no sed 
hasta cI ailo 1845 con eI Plan ridal, wando estaS 
enscfianzas se institucionalicen.l.l crcarse los Instirtllos 
Provincialcs. Can csu' plan se va a conceder gran 
libertad a la iniciativa privada, senaJandose en cI 
rnismo que los ('stablecimientos de segunda ensefian
i'A1 sedn pt'lblicos 0 privados, usando en este ultimo 
caso cI tlllllo de Colegios, Liceos 0 cualquier otro que 
no sea eI de Instiwtos.! Sera en este mismo ano de 
1845 cuando se inaugure eI primer Instiltllo 
Provincial de Segunda Ensenanza en 13 cilldad de 
Badajoz, ubidndose en la sede del allliglio seminario 
de San At6n . 

Un IltIt."VO plan de estudios en 1850 funda
melllara una nucva forma de poder reali7..ar este tipo 
de ensena nz.1S. la Hamada Enseiianza Domestica que 
mas tarde pas.u:i a ll:lInarsc Ensefianza Librc. £Sle 
modclo pcrrnitid a alumnos de fuera de 13 capital 
poder esrudiar en sus casas bajo eI asesoramiento de 
profesores particulares. examinandose despues en eI 
InstittLIo de Bad:ljoz. 

Desde Ia creaci6n del Instituto Provincial 
t'xisti d un t'inico colcgio privado en toda Ia provincia, 
depcndiente del mismo. eI de "Santa Catalina" cn 
Jerez de los Caballeros. que cerrar:i sus pucrtas en 
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1848. En cl ano 1866 se incorpora eI Colegio ~ EI 

Extremeflo" de Don Benito, siendo rambicn en estos 
momcmos cI unico privado de tOda la provincia.3 

A panir del curso 1874~75 van a surgir 
numerosos colcgios de es".' tipo. Asi en 1895 eI 
instiwtO de Badajoz tenia 12 colegios privados incor~ 
pOl·ados. entre el los dos en Don Benito: "San Jose" e 
"H ispano~Lusitano ~. En este ano los alumnos marri~ 
eulados suman un total de 649 en toda la provincia, 
entre oficiales, privados y libres. De estOS alul11nos, 
pr.kticamente todos son varones, ya que hasta cI alio 
1878 no sc matricul6 Ia primera mujer, ex isticndo 
s610 7 m:nrlculas femeninas hasra d alio 1900. de Ia 
que una obwvo d grado de bach iller. 

Durante eI cursa 1897~98 eran IS los cole~ 
gios ineorporados, habiendo cerrado d "San Jose" de 
Don Benito e ineorpodndose, entre OlrDS, cI de "San 
Benilo" de Villanueva de la Serena y "S·o. Tomas de 
Aquino" en Castuer:l, anunciandose, adem as, Ia aper~ 
tura en este curso del "Coraz6n de Maria" en Don 
Benito. i 

Los alumnos de eSlos colegios. asi como los 
Iibrcs, dcbian examinarse para dar validC'l. a sus cstu~ 
dios alUe un tribunal formado por profe5Orado del 
Insriuno de Badajoz, tras haber seguido eI progr.uTIa 
oficial en sus respectivos ccntros. 

En d afio 1900 sc crca eI Minislcrio de 
inStrucci6n Publica, en e50s momemos la ensenanza 
secunda ria apcnas afectaba al 0.1% de la poblaci6n 
extremefla. 

Desde 1903, fecha del Llhimo plan de ense~ 
nanza secundaria de los mllchos que se sucedicron en 
cI paso del S. XIX al XX, los cstudios para lograr cI 
tiwlo de Bachiller duradn 6 alios, facuhando, a quie~ 
nes 10 tengan aprobado, para ejercer, si quisier:m, 
como maestros de grado elemental, previo reqllisiro 
de cursar asigna tllras de Pedagogfa y rcali7 .. ar pr:lcticas 
en las escuclas agregadas a la Normal. 

Primeras referencias historicas en Campanari o: 
escuela de gramatica(s. XVIII ) 

Las primeras rcfercncias relativas a la ense~ 

fianza de Gram.ilica ialina en Campanario, dawn del 
afio 1743. Aunque esu," lipo de ensefianza no puede 
considerarse propiamemc como media, es en estOS 
momemos de Ia hislOria 10 que mas pllede asemejarse 
a ella, ya que los ailimnos soUan ser adolescentes 0 
j6vencs. que habfan superado las ensefianzas del 
"maestro de primeras l elras",~ 

En documenlOs refcremes a nombramiemos 
de cargos municipales, ademas del correspondienre 
maestro de nilios, aparece en este afio un PreceplOr de 
Gramat ica "qut' msdill t'll t'Jln lIilln nIDI hijol dt' 1001't'Cj~ 

nOI dt' t'lIn, n D. JUll11 unn Murillo, capt'IUn dt' mmo

us, II quit'll St' It' dllrti CIlIII COl/ qut' pllt'dll dllr t'sll/dio ... y 

m CUIiIltO (I leiinltlr/t' mlllrio. por IIhom SIIS f1It'rcedn 10 

suspt'lldt'll h{lSfIl qut' hayt' CtWI SIIt'/ta y nit' 1I0mbmmim

to 10 hnct'll p(lm qllt' t'l dicho D. JUlin otOrgllt' t'leritll"l 

por 9 m/ol dt' qut' no jillrarn II In flJ;stt'llcill tlt'dicho t'llt/ 

dio". 

Dos anos despues vueive a aparecer eI mismo 
volviendo a ind icarse .. ... (1 qllit'll Je It' daTn cmn" y no 
s.1bemos si es que, al fin no se Ie dio casa. pcro 10 cier
to es que no cumpl i6 los nueve arios fijados para su 

cargo, pues en 1746 es nombrado en este pueslO D. 

Juan Bravo de Murillo, tambicn diacollo, Illamenicn
dose hasta d afio 1751 en cI que se Ie nombra jU1l1O J 

Diego G6mC'l Correa, que continuad al ano siguien
te, sefiaJa ndose " a quilll u It' tt'lldrn pnUlllt' t'll 10 1It'1/I

dt'TO t'II In puumioll 'lilt' ha lucho II t'Jtll lIil", dt' qllt' J10 

It' It' dl 1Ii1lgUllllllnrio por III (,II'lon. En 1753 se Ie aSI~~ 
Ilan 70 rcales por dicho cargo y en eI poslerior. adelllas 
de eSlo " ... St' It' do libnlild ptlm qut' pllt'dn InboTt'nr. Inn .. 

bTflr y rt'('ogt'r frlltO dt' 1111(1 jill/t'ga dt' tit'rra qut' t's {" 

IIl1id" (1111 dt'/mn Iflbmdll ... ': 

En 1756 es nOlllbrado D. Francisco Galle~o 
Mulioz, presbitero, COil los mislllos dert."Chos que d 
anterior. pcrmaneciendo hasta 1759, ano en el que It 
rcempla7..3 D. Francisco Munoz Gallardo. tambien 
presbitero. 

En 1760 accede al cargo D. Francisco Munol 
Gallego. al que dos alios despuCs se Ie concede " ... ql t 

It II' lib" dl' pago "I SUt'Ttt qut' gozn t'II In dl'lJl'lfl Illbr.! 

dtl~ 

Desde eSle alio y hasta 1787 no se liene con -
lancia de ningun nuevo nombramiento. recibiendob 
en eSlc ano D. Ferna ndo A. de la Pena, nacido l'n a 
vi lla de La Coronada en 1754. Esle se mantend rj 
hasw principios del s, XIX (1804) en que Ie rcleva I 
Rufino A. de la Pelia, nacido en Campanario en 178· 
c1crigo tOllSurado y maeslro de Gramatiea, latinidad 
ret6rica con Real aprobaci6n y nombramicnto de .'.1 

Ayuntamiento, ql1e muere lambiellen Campanaril' 
recibiendo sepu ltura cI 16 de Julio de 1834. (, 

En 1810 vuclve a aparecer D. Fernando 
De la Pena, no volviendo a mencionarse en ningt'lil 
olro documento conocido ninguna ona referenci:! I 
cargo de Preceptor de Gramatica .7 

La explicaci6n a los datos anteriores podcnw, 
encomra rIa en los imerrogalorios de la Audiencia I.!, 



Extremadura, en los q ue se sefiala que en 1791 eXIStI
an seten la chedras de latin idad repanidas por diversos 
nucleos de poblaci6n. Eslas citedras eran bastame fre
cuellies en esta epoca. encom r:i.ndose incluso en pue
blos pequefios. ya que elladn era la puen a de acceso a 
carreras y puesloS de trahajo apctccidos por la clase 
social mas aIm. aunque muchas de elIas como nos 

sefiala D. Juan Joseph A1franca en su in forme del par
tido de Llerena ~ ... ml/S sirvt'fl partl jomt'fltar ta igllorall

ria qlu ptlrtl illtJtrar III tducacio" de los jovt'fles, qllinw 
amllNtrtldos en t'SIOS tflllert's I' imbuidoJ dt' qllfllro preup

tom de Ulfirtidlld barbllrtl u creen I,"bilillldos para (/Spi

rar III mudio dt la jiloJojlllylll teologill, yl'fl ugllida a/ 

Jllurdocio y tt 1(1 obullcion de Ills incongruas cape/tani-

" tis ... 

Aunque mmbien es verdad que exist ieron 

muy honrOS<.1s cxcepciones. 
Se hacc prcciso mencionar la situaci6n de 

~cieno privilegio" que se vivc en eslos anos en la ense
nama en Ca mpa nario respcclO a ol ras localidades cer
canas. Sirva como ejemplo. sefiala r que en el ano 1787 
sabre una poblaci6 n tOtal de 2.825 habilantes apare
cen 19 estudiantes en Campanario, miemras que en 
La Coronada, sabre un IOtal de 964 habitames, s610 

aparcce I cstudia nte.8 

EL INSTITUTO DE CAMI'ANARIO (1961 -2000) 

Aunque Ia etapa hist6rica que nos ocupa t'S 

baslame cona y recienle, muchos sedn los devenires 
hasta llegar al mo mell to actual de la segunda ensena n
za en Ca mpanario. Pa r ello se ha optado por realizar 
una divisi6n, para su estudio, en Ires periodos diferen
,<S. 

EI crit erio seguido para ello nada t iene que 
vcr con las disdntas uhicaciones, ni con los diversos 

Pb.nes de Ensefianza que se van a suceder, sino mas 
bien con diversas circunstancias q ue, por una u OIra 
raz6n, marcaron momemos bastante distintos ent re Sl. 

PRIMER !'ER[ODO (196 1- 1973) 

Durante eI curso 196 1-62 va a crearse una 
Academia en Ca mpana rio con eI nombre de "Sagrado 
Coraz6n de Jestis", que .sed. eI claro precedente del 
actuallnstituto. 

Esla academia va a ubicarse en un pnnClplO 
en la casa nO 9 de Ia CI Los l3enilC'l, trasladandose des
put!s al nO 4 de Ia misma ca lle y mas tarde al ed ific io 
del P6sito, donde continuar.i hasta el 1968. 

Su primer direclor fue D. Laureano J imenez 
Carri6n, licenciado en Letras, complctando eI equi po 

de profesores los siguiemcs: 
D. Agustin Alonso Uribe. licenciado en Ciencias y 
VicedirectOr. 
D. Juan Pedrosa Fernandez, maestro nacional, como 
secrCtaflo . 
D. Francisco Delgado de Tena Gallego y D. Francisco 
Sanchez Suarez amhos maeStros nacionales. 
Rcverendo D. Diego Murillo Nogales, como asesor 

rc1igioso. 
D. Vicente Coronado Cabello como jefe de estudioslO. 

A D. L1tlTe:mo Ie sucedi6 como director D. 
Francisco Pilarque Pardo y, poste riormente D . 
Gerardo O brero Pena , descubn endose enronces que eI 
VicedircctOr D. Agustin Alonso no era licenciado. 

En eI ce ntro se cursaba n estudios de 

Bachilleralo, consistcmes en 6 anos, tras aprohar el 
examen de Ingreso, ten iendo que exami narse de reva
lida al final izar 40 (Bachillerato Elemental) y, tambicn , 

estud ios para Magisterio. 
En su primer Reglamemo Imerno aparecen 

eSboz.1das sus lfneas de ensefianza, sefial :indose que eI 
profesorado cuidad no s610 de la inslrucci6 n de los 
alum nos, si no lambicn de su formaci6n Religioso

Social-Patri6tica. 
En referencia a los C35tigos de los aiumnos sc 

ind ica. entre otras casas, que por fahas graves "eslardn 

prillfldos d~ reereo dllm1ll~ IlJI mes, ptmUllll'ei~ndo ~I 

domingo por III Ifltlii(UlII en e/5111011 de £Studios d~ ta 

ACtldl'lllitl. " 

Los alumnos debian de exami narse en el 
InSlillilO de Badajoz, siendo acompafiados en los des
plazamientos por uno 0 dos profesores a los que se 
pagaban lodos los gaslOs, proporcionalmente alllllllle
ro de alumnos que se examinaran . Los al umnos de 
Magisterio no ICnian que pagar estas cuotas por no ser 
obligatorio que fucse n acompanados a los ex:imenes. 

Los honorarios que se pagaban en eI centrO, 
con un descuento del 15% para Ires hermanos y de un 
l Otto si se I r.uaha de dos, eran los siguientes: 

BACH I LLERAIO 
I ngreso --------------- 150 Ptas. 
In cursu --------------260 
Ingreso y In cursu - 350 

20 curso ------------- 325 
3u curso ------------- 375 
40 curso y rev;ilida --425 " 

5° curso ---------------475 
60 curso ---------------500 
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MAGISTERIO 

Ingreso y I" curse --------.500 Pras. 
I" ( urso --------------------. 450 
20 curso ---------------------- 475 
3° y revaljda ---------.------- 500 
Oposiciones de Magisrcrio sao .. 

ASIGNATURAS I'ENDIENTES 

Cada asignalUr.l de cualquier curso 40 Ptas. 
No se consideran como raJes.1a Gimnasia y b 
Mllsica. 

En Ia CUQI:l del rncs de Enero se pagaba un 
incremento de 50 ptas. para gasros de material y de 
conservaci6n. 

EI horario era de manana y tarde, compren
diendo los periodos vacacionales las siguiemes fechas: 
Navidad: Dcsdc eI 19 de Diciembre al 7 de Enero. 
Scrnana 531\13: Desde eI Viernes de Dolores 31 
Miercoles de Pascua ambos inclusive. Tambien cran 
festivos IOdos los dlas sefialados como tales por cI 
Minislcrio de Educaci6n NacionaJ. II 

En dafia 1967. bajo la supervisi6n del arqui
tecto D. Jose Mancera Manfne'"L. y siendo alcalde D. 
Anicero Sanchez. Diaz, comenzaron las obras del pri
mer edificio Municipal para la Academia en la calle 
Queipo de Llano sIn., en un solar de una superfi cie 
aproximada de 3.224 m! quc se describc asi: "" ... SifO m 
la mrrf'ft:rn d~ Villamuvil a Campmlllrio. con "1f{'ltIl II 

('Ilrr~um d~ CAmpallario (I Quilllnl1a. allus Sf' 1(1 ("Ol/odll 
por rirrra dr srcmlO. m Ia Hoja d{' las Mnjadillas a C~rro 
dr In GJlIlrtia a P{'rr~rll. Sob" la finca drSI"r;ffl s{' rsld 
comlruJmdo fa siguimtr obm lIu~va: 1m ~dificio dr 
planla oclogomd. COll si{'t{' Sll/imrrs r~clt1l1glllnrn J palio 
amral ... ~ 11 

Estas obras se finalizaron en Julio de 1968 y 
su coste aproxi mado ascendi6 a unos tres milloncs de 
peselas, dOlandose con mobiliario tOfalmente nuevo. II 

En el cursa 1968-69 se proced i6 al traslado de 
la academia a este nuevo edificio con el nombre de 
Colcgio Libn= Adoptado "Sagrado Coraz6n de Jesus." 

Su primer director fue D. Gerardo, siendo 
stlsliwido en cI cursa siguiente por D. Mariano 
Cabani llas Entrena, Licenciado en Lcfras, con D. 
Fermin Ca no-Con es Murillo como subdircctOr. A eSle 
ultimo Ie susrilUiria D. Miguel Momero Villar, Ledo. 
en Ciencias, en cI curso 1970-71, compledndosc eI 
c1austro de profcsores, en su mayor parle. con maes
tros nacionales de la loca lidad. 
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I. I'hno del Cok-gio Librr AdoPfado 

Sc curs-,ban estudios de prtmero a cuano \' 
Revalida del Bachi lter.Ho Elemental siendo examin. 
dos los alumllos en eI centro, en examenes finales (j 

Junio y Scpliembre, por profesores que se despb7 .. ,bJIl 
desde eI Instit lilO de D. Benito-Villanueva (lu .. 
C hamizo) del qlle dependfan como alum nos libres. 

Durante los ailos en que se mamiene la ae 
dcmia en esre edificio eI funcionamiento del centr ) 
sera baslarue si milar al de los anos anrcriores. As!, ('1 

Sli lIuevo Reglamenro I memo se anOia que el Colegr<l 
"cuidtlni (011 el lIUlJor alo e inurls de II/ ellJl'Illl1lZ11 
lodos stU "II/II/I/os y dr SII formaci6n Religiostl. 50(1111 r 
PflIriOliCil. llslI1nil'lldo 1(1 rnpolIJabilidlld de dichOJ {'XII, 

mos rl rWIl'TIldo profrsorndo del mismo. "1 4 

EI resfO del contenido de eSle reglameruo (' 
COli ligcros reloques. casi una copia del primer reg!. 
menfO exiSlellle para eSla academia. 

Sigue aparecie ndo la figllra del Jere (1 

Esrudios ligada a la vigi lancia, en esre caso de dos sal. 
COli dos ellcargados: D. Vicente Coronado )' I 
Anronio Hlienas y tambien se siguen mallleniend 
como c35ligos las horas de ('Studio las maiianas de I, 
domingos. 

En es[e primer cursa las actividades extral"SU 
lares mas dt"Slacadas 5011 un acto artislico-folkI6n ~ 
con morivo del PJ[rono "Santo lornasn

, la deslacali 
panicipaci6n de algunos esrudiallles en los XX I 
Carnpeoll:uos de Juegos Escolares, orgallizados por II 
Dclegaci6n de Juventudes y Ia intcrvenci6n d£' I." 
alurnnos de cliano curso en cl Concurso Nacional d 
Redacci6n de Coca-Cola. 

Al rnislllo riempo que se procura que b l·d ll 
c:lci6n fisica 110 se yea desatendida , se busca d cult il ,) 



del espiriru y con este fin y cI asesoramienro del parra
co y sus coadjutorcs, se celebraron tambien lInos 
Ejercicios Espirituak-s 0 charlas dirigidas por eI Padre 

Jurado C. M. F. 
Como proycelOs para eI siguieme curso se 

piensa en haeer dos grupos con los allllllnos de primer 
curso, aspirando en aliOS sucesivos a la creaci6n de una 
Secci6n Delcgada Y la posibili dad de un internado, asi 
contO a la creaci6n de una Asociaci6n de padres de 

alumnos. 
En wanto a las insta laciones se proyecta eons

truir una pista polidcporti va anexa al colegio. 15 

No va a durar mucho este periodo, plies en eI 
curso 72-73 1f" cerrad. la academia sus puenas, pasan
do Illuchos de sus alum nos-as <II Instinno de 
Bachillerato Mixlo "Manuel Godol de Casrucra, crc
ado en eI curso 1973-74. 

Los motivos argumemados para este traslado. 
en reuni6n lllalHcnida COil los padres en eI 
AyullIam iclllO. giraron alredcdor de la calidad de la 
ensefianza al comar los Insli nllos con profcsorcs cspc
cialistas y. por tamo, mas cllalificados. A partir dc este 
momenlo los al lllllnos-as de Campanario, tenddn 
que desplazarse h;lSIa dicho Inst itulo. 

SEGUNDO PERfODO (1981-1989) 

Tras unos anos ell que des.1parece Ia ensefian
za secundaria en Campanario. sc inicia una nueva 
etapa en eI curso 1981 -82. 

Con la clasificaci6n acadCmica pa ra impartir 
eI l3achi llcmto Homolog<ldo. concedida eI 11 de scp
tiembre de 1981. para un m:iximo de 160 estudiantes. 
comiell7~1 csra nueva andadura eI Colegio Municipal 
Homologado "Coraz6n dc Jeslh". quedando adscrito 
al I. N. 13. "Manuel Godoy" de Casmera )' estando 
ubicado en cl mismo edificio de Ia etapa anterior. 

La Inauguraci6n Ollcial tuvo lugar cl dia 31 
de Mayo de 1982. no rccibicndo su homologaci6n 
definitiva hasta cl 1 5 de Enero de 1984. 

Su primer claustro est:i formado por los 
siguientes profesores: 
Director: D. Juan A. Gallego S:inchC7" licenciado en 
Ciencias Fisicas. 
Jefe de Estudios: Dna. M~ de las Candelas Gallardo 
Garda. licenciada en I:i lologia Hispanica. 
Dna. Ana Ma Ca ldcr6n Trenado. licenciad;l en 
Filosofra y Letras. 
Dna. Ma Carmen Carmon:1 Benilez, licenciada en 
Filosofia y Letras. 
D. Jose Ca rlos Gil Lozano, licenci:l(\o en Cicncias 
Quimicas. 

/.' ",./ \1M 1.Y\f"\.i.\z'i L\ £"i.'!I~'.\,i""lrJ 

Dna. Leonor Ga llego Ca lder6n. licenciada en 
j--:ilologia Anglogermanica. 
Dna. Leonor Morillo-Velarde, licenciada en Ciencias 
Narurales. 
O. Juan A. Lozano perC"l., Te610go, como profesor de 
Religi6n. 
D. Paulino Romanillo Diaz. profesor de E.G.I3., 
imparticndo Educaci6n Flsica. 

TOOos el los fueron comratados, en un princi~ 

pia; por D. Juan PerC"l. Diaz. como alcalde del 
Ayuntamiento y rcprcse ntante, por tantO, de 13 empre
sa. 17 

En eSlc nuevo pCrlodo se impartiran las ense
nanzas dclnuevo l3achillerato (I3.U.m y del Curso de 
Oriclltaci6n Universitaria (C.O.U.). Este ultimo a 
partir del 19 de Mayo de 1982, fecha en que se con
cede autori1A1ci6n para ello. 

El horario de dases sera de 9 a 13,30 por la 
manana y de 4 a 7 por la tarde. 

Dado que eI edificio habia estado cerrado 
varios ailos, se lIevaron a cabo una serie de reparacio
nes de clcctricidad. fontaneria, cubienas, elc.. proyec
dndose otras reformas mas importantes que se realiza
rian bajo la su pervisi6n del arquitecto Julian 
Talaverano Romero. seglill prorecto firmado en 
Agosto de 1982. consistcntes en cambios en la planta 
baja )' ampliaci6n de la planta alta cOnstrllyendose una 
altur.! mas en bs zon as que carCClan dc ella (parte' pos
terior). 10 que pcrrniti6 que ex ist ieran Ifl's nuevas aulas 
y dos aseos. clevandose eI preslipueslO total a 
4.365.143 pesetas y 64 cCruimos. 

Elllre las actividades extraescolares programa
das para eI curso se prelende formar un grupo de lea
lro, aSI como un coro-ro ndalla y se preve la posibilidad 
de crear un cine-dub. senal:indose que en su caso "LII 
p,lindlll' pro)',rtllrn. prim(mmmf(. pllm Illgrmos alum-
1101 Orgflllizndort'$, ,I Dirt'ctor y (I profaor de R(ligilm, 
COli ,Ifill d, /1" Ii SOli (/dt'ctllldllS ".18 

T:llubicn se acuerda abrir un bar dirigido por 
los mismos alumnos con eI fin de obtener fondos para 
eI "iaje fin de curso. 

EI 20 de Enero de 1982, ano de la celebraci6n 
del Campl'Onato Mundial de Flitbol en Espafia. se 
recibi6 una c0 l11uni caci6n telegdfica de la 
Subsccrel<lrfa de Ordenaci6n Educativa del M.E.C. ell 
los siguielltes tcrminos: "Auit' couSIIlfllS [ormllllldilS fl 
(itr A1illistrrio lob" posiblr modijiCllcion CIllmdtlrio 
CIlrJO 1981-82 mothludll c(lrbrac;oll CtWIP(OlUlfO 
A11l1ldifl/ til' fii/bol. mmllllicol/' 'I"( dl'bern ser rigllrosfl-
1IIm/1' CIlmplido mll'lIdflrio rscollir m 10doJ los nillt'll's 
('dllmtillos. sill rl'dllccion drl pl'r/odo I/'ctilio IIi 1l1lliripll
cioll d( r:Kfill/ml's': 1'1 
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un,,,, ) . fR\\\1If I \ ~)',,\u I 

Como se puede comprobar, ya habia empez.1-
do la fieb re del flitbo!. 

Las decisiones se lOman en reuniones del 
Consejo de Celllro. compueslO por el director como 
presidellle. cuat ro padres y dos represemallles de 
al umnos. La Junta Econ6mica se encarga. a sU Vel;, de 
administraf los fondos del Colegio. 

Los alumnos pagan cumas variables seglin cI 
lipo de hunilia . 

Durante eI siguiente curso se incorpora eI 
C.O.U., existiendo seis aulas en cI cell1ro: una de pri
mera, mra de segundo y dos de Tercero y C.O.U .. res
pectivamente. 

En cl mes de Noviembre se soli ci ta al 
Ayuntamiento cinco nuevas estufas de gas para paliar 
la f':tha de un necesario sistema de calefaccion que no 
existia en eI Cent ro. 

En el cu rso 1983-84 pasa a ser cI nuevo direc
tor D. Jose Miguel Gallardo de Tena. Tambien se 
renueva casi lodo eI clausrro, ill1egr:indolo un numero 
IOtal de 10 profesores, 6 dependientes del M.E.C. Y 
cuatro contratados por d Ayulllamiemo y se propone 
la comraracion de un Auxiliar Administrativo. 

En Consejo de Direcci6n celebrado en 
Octubre se aprobaron Ires tipos de CUOtas: 2.000. 
1.700 Y 1.500 pesetas. dependiendo del numero de 
hermanos que cursaban estudios y una mas de 1.000 
peset;)s para padres en situaci6n de paro laboral y no 
acogidos al em pleo comunita rio. 

Aumenta cI numero de actividades cuiturales, 
realizandose numerosas co nferencias, viajes y concur
sos )' actividades deportivas. participando en los 
Juegos Escolares Extremefios)' quedando cI equipo de 
balonccslO masculino. subcampc6n regional. Tambicn 
se crea un grupo de leatro y para inaugurar eI nuevo 
salon de actos del cell1ro se celebra una exposicion de 
pintura can o leos del pimor Antonio Gallego 
Cai'lamero y de sus alum nos. 

Comienza a plamearse la conveniencia de que 
se constituya una Asociaci6n de Padres de alum nos 
que. durame algunos anos mas y a pesar de los esfuer
ws realizados por pane del Cemro, ser:i recibida con 
desinteres por Ia mayorfa de los padres. 

51,' inician gestiones para oblener para el cole
gio Ia Extension de instituto. 

En Junio de este cu rso sc prcsell1a ron a las 
prucbas de selectividad un total de 13 al umnos, apro
balldola 12 yen 5ept iembre 10 aprobando 5 de ellos. 

EI curso siguicntc (1984-85) cl Centro conti
Illla con l::a rni sma clasificacion acadcmica de 
BachillcralO Homologado pcro con una nueva conce-
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sion (20 de Febrero de 1984) en Ia que se amplia d 
Illimcro de pliesios cscolares a 240, funcionando sictc 
aulas. 

En este curso se propone cI cambio de nom
bre del Colegio con cI fin de individualizarlo. ya qlk 
existen varios en EXlremadura con eI mismo nombrt. 
Este hecho Ilevar.i cons igo una amplia polernica que 
sed nOlOria en todo eI pueblo lIega ndosc a lomar por 
algunas personas como una grave afrenta hada tI 
Sagrado Corazon. 

Co n moti vo de cste cambio se aCllerda l'U 
Conscjo Hevar a cabo un cicio de cualTO conferenci .l~ 
que vcrscn sab re la figllra del insigne bibli6fi1o D. 
Bartolome J. Ga llardo, que no podr:in real iz.1 rse en ~u 
mayor/a al jllslificar su allsencia alguno de los COUf l" 
rcncia ntes invitados por haber rccibido una llamaJ,\ 
anonima rccolllcndandole que no viniese ya que exi,
!fa mucha tcnsion por CStt" lema, 10 que darla lugar .\ 
una carta aclaratoria de los hechos a dicho ponellll' 
por parte del Claustro. 5610 se Ilevara a cabo una de l.l~ 
conferendas programadas a cargo de D. Manutl 
]>cceHin Lancharro, posponicndost" la que iba a realil.lr 
D. Juan Manuel Rozas para leceion inaugural J, I 
slgUlcll1e curro. 

Por Olrd parte y como desagravio se expone m 
la Parroquia eI Sagrado CorazOn y se realiza un.\ pro 
cesion por algunas calles del pueblo. Tambien aparn 
un panflcto descalificando al Consejo de Direcci6n ~. 
lIamando ''gloriosos''a quiencs, ames, dieron nOmbrl'.l 
las calles y al Colegio. firmado por 'im c(ffolico, flPO/ 
tico qll(' tiejil'1ltil' la ptlZ J bllSCfl In rl'collciliacion': 

Allie estos hechos los miembros del ClauS[f,) 
escribcn Ull escri to de prOlcsra dirigido al Obispo lIe 
eSla Di6cesis y otro diferelltc, refrendado por l,,~ 

alum nos del Centro al senor Alcalde para que 10 lea l 'I 

un Pleno Municipal. EI cOlllenido de csle escrilO t'T.1 I 
siguientc: 

"Ulltl d~cisioll ton/(ubl d~mocrflticfI1l1l'lIIl' m 
CllIIlJlro d~ Profisom J tlpoJn~t mnyoriltlTifl1l1mu pOT 
Comtjo til' Dirl'I'Cioll, "firl'1ltl' III cambio til' 110mb" II , 

Coll'gio MUllicipal, 110 solo 110 btl sido fluptndtl COIliO p' 
tum dl'mocrfltica, lillO qlll' btl lido IUllCfldil COli milo(/ 
fllICl'umll's, flIllidl'UlOCTIiticos J cotlClivos. 

Priml'rtlmmu Sl' btl impedido qlle St' 1I1'1't'1I 

mbo dos cOllfirellcias sob" Bllrtolomi Jost Galllirt/o. 
fintdmmu bll llPflrt'cit/o el plublo l~mbmdo con 11 11 

p"'if'l'tOS, tnllrbollllldo bill/dum t'1/ titfinJII tit III fi CIII 
lim J IfII(1 prnl'1ulitill uC/lltllrtl COli linlel uCldllr{'s': 

Awe ('$(0, t'l CllIIlJlro t/t' Proftsort's J los /'/1/'1 

/0, 2°, 3° J CQU, quu('mos: 



1(1) ExpmaT qli~ la tnUflll1lZtl qru los alum nos 
pruden adquiTiT 110 d~pmd~ dl' fliflgrin modo del lIombTl' 

del CentTo. 
2(1) MostraT mUSfTO flSomlJTo y repllisa anu Ills 

pOSfllTilS qli~ 1£ han desflffldo por /111 /Jec/Jo fan smcil/o y 
sin l1ing/ill dl'Seo de discordifl como ha sido el cambio del 
l1ombTl' del Ce1ltTo. 

Gwrpanf1Tio a 31 dl' Mllyo d~ 1985''1fJ 

EI nuevo nornbre del Centro CM. de 
Bachillerato "Bartolome Jose Gallardo" habia sido 
aprobado previamenle y par ltrlanimidad en el 
CIaUSlro y con Ull solo VOtO en contra en eI Consejo 
de Centro y sed cl que rija oficialmellle desde eI 19 de 
Julio de 1985, segun escrito de Ia Direccion General 
de Ensefianzas Medias. 

Siguen realizandose nllmerosas conferencias, 
continuando su andadura d grupo de rearro e incre
menrandose viajes cllituraies y acrividades deponivas. 
prodamandose eI equ lpo de baloncesto femenino 
campe6n provincial. Tambien sc panici p6 en el con
curso ~ Fuerz.a y Sapiem .. 1" Ilegando a scmdinales cI 
grupo masculino y a la final cl femenino, quedando 
rsle en lereer lugar y se cdebr6 la 2~ Feria del libm, 
primera organiz.ada por cI cemro, ya que la anrerior se 
him dentro de la del LB. "Manuel Godoy" de 
Casruera. 

Nace la rcvista "Ocl6gono Abieno" de Ia que 
se publican dos Illimeros can entrevistas, cscritos y 
opinioncs de alumnos y profesorcs y una secci6n lile
raria, reC3udandose en la venta dd mlmero tlno 1.525 
ptas. y se constituyen los premios Eduardo Lozano. de 
Ciencias, y Bartolome J. Gallardo. de U:1ra5, para los 
alumnos de CO.U. 

Este afio se unen el Consejo de Centro y Ia 
Junia Econ6mica, pasando a lomar conjuntamenle las 
decisiones. EI 2 de AgoslO de 1985 :lCuerdan que eI 
colegio pase a la tilUlaridad eSI:lI.11. 10 que se comuni
ca al Ayunlamiento. 

En eI cu rso 85-86 hay un IOlal de 12 profeso
res en el claustra, casi lodos IllU:Vos, siendo 5 los COIl 

rtatados por eI Ayul1lamicnlO. 
Se acuerda comenzar la redacci6n del 

Reglamemo de Regimen InH.·rno del Centro y se ins
lalan (slufas de lefia en casi todas las aulas. 

EI siguieme ailo se incremelHa en uno cI 
numero de profesores, siendo 7 los conrrarados por cI 
Ayumamienlo. 

Este curso se propone Ia su presi6n de las tasas 
d(' alumnos, lIeg:indosc a un acucrdo con d 

1 rOrlJd~ d~ ]a r('VislOi OCl6gono 

Ayuntamiento por eI cual los credi tos recibidos de la 
administraci6n se ingresar:in en la cuema del centro y 
cste correr:i con los gaslOS, cxceptuando agua, luz. y 
Scguridad Social de Ull dra de Ia semana de las muje
res de Ia limpieza . que las scguira pagando eI 
Ayullmmiento. 

Tarnbien se decide hacer presi6n para que cI 
centro sea transform ado en Inst irulO Nacional de 
Bachillerato, ya que si no es asl existe Ia probabilidad 
de que sea considerado como E.xtcnsi6n delI.N.B. de 
Castucra. 

Se proyecta crear un aula de informatica y se 
aprueba d cambio de horario para transformarlo en 
jornada llnica, pasando a ser realidad en eI curso 
slguiente. 

En la mcmori:1 final de curso posterior el 
Dirt."Ctor inforrna de que eI cenlro alin no tiene conse
jo escolar por no habcrse firmado d convenio con cI 
l\ I inislerio de Educaci6n )' Ciencia. pendienre desde eI 
1985, por 10 que sigue fUl1cionando, provisional men
tc, eI antiguo Consejo de CelHro. Tambien sefiala que, 
"I depender de dos organismos diferel1les, eI profeso
rado viellc cambiando. ,ada ailo, en un loral de un 
75°'0. 

En cl curso 88-89. ell d Illes de Mayo. sc 
liene conocimienlO del paso del Colegio a Inslinlto de 

- 25/-



nlH.n II N\~\IlFJ. l;()\HV1 

No DE ALUM NOS INsCRITOs EN EL COLECIO MUN ICII'AL HOMOLOCADO 
(Cursos1981·1982 aI1988·1989)11 

CURSOS 
ANOS !OBUP 2°BUP 3°BUP 
1981-82 41 41 22 
1982-83 39 39 33 
1983-84 59 33 32 
1984-85 42 40 32 
1985-86 53 30 39 
1986-87 53 45 28 
1987-88 49 44 34 
1988-89 52 38 36 

Bachilleraro, haciendose d M.E.C. cargo de los gastos 
del mismo con fceha del I de Enero de 1989. 

A partir de este momento nace en 
Campanario el Instituto de Bachiller:.l1o como tal. 
aunque pcrmanecer:i en t'I mismo edificio de 1a 
Avenida de la Consti tllci6n hasm el ano 1992. 

TERCER PERfODO (1989-2002) 

Ellnstituto de Bachillerato de Campanario se 
inaugura el 20 de Octubre de 1989 con 1a presencia 
del Dirt'ctor Provincial del M.E.C., Vicepresidenu: de 
la Junta de Exltemadura D. Anlonio Ventura Diaz 
Draz, que pronunci6 una confercncia sobre 
"Educaci6n y realidad socioecon6mica de Extre

madura". Y Olras aUioridades. 
Son bastames las novedades que aContecen en 

este primer curso (1989·90). En primer lugar haremos 

menci6n a la formaci6n de su primer d.mstro, que fue 
eI siguieme: 
D. Demeuio Ruiz Sanchez. Director. Licenciado en 
Filosofla y letras. 
Dna. M~ Consuelo Martin Villa res. Vicedirectora. 

Lcda. en Ciencias Naturales. 
D. Jose Miguel Gallardo de Tena - Sccretario. Lcdo en 

Matematicas. 
D. Juan Romero Romero - Jefe de Estudios. Lcdo. En 
Maternaticas. 

D. Lorenzo Lucas Sagrado - Vicesecretario. Lcdo. en 
Fisica y quimica. 
Dna. Emilia Arroyo Silvero. Lcda. en Griego. 

Dna. Amonia Blanco Franco. Lcda. en Matematicas. 
Dila. Cdia Carrasco Mar(IUez. Lcda. en Filosofb. 

Dna. Isabel Galeano Duque. Lcda. en Latin. 
D. Genaro Gonzalez Carballo. Lcdo. en Geografia e 
Historia. 

Dna. Soledad Gonzalez Manso. Lcda. en 
Matcmaricas. 
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CANTI DADES TOT ALES 
e.O.U. ALUMNOS ALUr.,·INAS GLOBAl 

--- 51 53 104 
20 63 68 131 
28 61 91 152 
33 59 88 147 
34 58 98 156 
37 67 96 163 
26 69 84 153 
.13 76 83 159 

D na. Marga rita L6pc"l Gallego. Lcda. en Lengua \' 
Liter:nuca. 
D. J. Antonio Lo7.ano Perez de Villar. Diplomado rl1 
Tcologia. 
D. Jose M~ Martinez Moreno. Diplomado ('n 
Educaci6n Fisica. 
Dna. Leonor Morillo-Velarde Gomez Bravo. Lcda. ("11 

Ciencias N.nurales. 
Dna. Amparo Ruiz Ayuso. Lcda. en Ingles. 
Dna. M~ Luisa Vazquez Munoz. Lcda. en Ingles. 

El mimero IOta I de profesores pasa a ser de 1 \ 
a 17, inerrlllenrandose en euatro. 
En euanto al espacio fisico del Instituto se realilJll 

obras para cl cerramiento del patio y la construeci! '1 

de un almacen para material y se acuerda ped ir un ( T' 

d ito al Ministerio para cambiar el tipo de calef.'leeioIL 
En las aetividadcs eulmrales eabe destaear .1 

crraci6n de las jornadas de Filosofia y Politica con ti l' I 

eonferencia a cargo del profesor D. Jose Luis L6pll 
Aranguren y la presemaci6n de una nueva revista J I 
Instituto " Habcrlos Haylos" (Marzo de I 990)a C.H,<) 

de D. Moise.s Cayetano Rosado. 
Se participa en la XXV I cdici6n de .1 

O limpiada Matemat ica en 1a que se dasiflcan. en l 
los Ires ganadorcs de la primera f.1.sc. dos de l'" 

Institllto. que pasar:in a competir en ]a fase nacion.ll 
Va en estc ano se recibe com unieaci6n de I 

intenci6n de eonstruir un nucvo cdificio par.! 
Instituto. 

En cl curso poslerior el nUlT1cro total de pn 
fesores siguc sicndo el mismo. Sin embargo V;\fI ,1 

basta nle la composici6n de los organos de Gobic.·fl 
del Ccntro, queda ndo constiruida de b siguicll 

lll'lnera: 
DireclQr: D. Demetrio Rui7. SanCh(~l. 

Vicedirectora: Dna. Isabel Caldero n Trenado. 
Jefe de £Studios: D. JacintO Gall ardo Sand ia. 
Secreta rio: D. Jose Miguel Gallardo de Tena. 
Vicesceretaria: Dna. Ma Luisa GotOr Corrales. 
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EI personal pcncllccicmt" 31 centro 10 com plc~ 

[adn 2 adminisrralivos Vefc de Sccrctaria y Auxiliar 
de Oricina) 2 ordenanz.as y 3 miembros del personal 
de limpicz3. 

Nace la Asociaci6n de Padres de Aiumnos 
(A. PA. ) en cI Illes de Octubrc de 1990. siendo SlI pr i ~ 

mcr presidente O. Florencio Tejeda Ten:!. y Sf' consti
ruye, poT primera vez, cl Conscjo Escolar del CCIl1TO, 

formandose una comisi6n ccon6mica en cI mismo 
para gestion"r los gaslOs. Tambicn Sf' nom bra una 
comisi6n mixta para co m CIlZ3T a e1aborar cI 
Reglamcilto de Regi men Int erno que, por divcrsos 
motivQs, no se acabad. hasta cI ano 1997, aprobando
sc enJuniodc 1999. 

Comicnza a considcrar.sc un con(licto bastan
Ie S(: rio la problematica, ya cxislcntc, que sc erca por cl 
cJ.mbio de fechas y dias !,crdidos po r fiestas tradicio
nal~ . Este (ema se agravar;i, a lgunos atlos despucs, 
cuando ellnsli(uro pas. .. a ser Comarcal, prc5ClHando
Sc como una preocupaci6n constame que se discurir.i . 
durante varios atlos, en IlUlllerosos C laustros y 
Conscjos de Cenlro. 

Se insrala cI nuevo siSI(.'ma de calefacci6n 10 
que acarreara problemas de ruidos por reali7A1.rSe las 
obras durame eI curso. 

De nuevo, sc plantca cI nombre para eI cen
Iro, aceplandosc. esta VC7. si n polcmicas, eI que ya tenia 
co mo Colegio Muni ci pal , es decir, In slinno de 
Bachilleralo " Bartolome J. Gallardo", pero senalando
se que cste ademas de servir para la identificaci6 n del 
lnstiuno. debe hacerlo para comenzar a revalorizar a 
este importante personaje de la localidad. ya que, 
curiosamente, gran parte del claustro y del alumnado 
dcscollocian. pracricamcnte, Sli existencia. 

En eI curso 9 1-92 sc mantienen los mismos 
cargos en los 6rga nos unipersonales, excepto cI 
Vicesccrerario que pasa a ser D. Manuel Huertas 
Caballero y el Illilllero de profesores aurnema en uno. 

Entre las ac[ividades culturales cabe desraca r 
las jornadas que se realizan los dias 12 y 13 de Marzo 
sobre Ia fi gura de Pedro de Valdivia con la prescma
ci6n del libro " Pedro de Valdivia. Carras y Apume bio
gclfico". Tambicn se rcaliz.a una visila a la Expo 92 en 

Sevilla. 
En Ocmbrc del curso 92-93 se produce el 

traslado al actual ed ificio del Instinno, SilO en Ia CI 
Federico Garda Lorca, nO 2, 10 q ue conlleva eI ca mbia 
de material del amiguo centro, ya que cl nuevo alm no 
csra bien dOlado. 

La inauguraci6 n ofici;!l del nuevo centro liene 
lugar con la presencia dcsracada de D. A1fredo Perez 
Rubalcaba, emo nces Mi n istro de Educaci6n y 
Ciencia, )' de D. Juan Carlos Rodriguez Ibarra, presi
dente de Extremadur.l. . 

4 I.E.S. BarlOlomc' J. GaJl.mlo 

A pesar de ser nuevo eI ed ificio presentaba 
carencias en pislas polideport ivas. cierres de seguridad. 
:msencia de salon de aetas. elc. Algunas de elias ftleron 
subsanadas en cste rnismo ano. 

Se renut'va n. una VC'/_ rnas, los cargos uniper
son ales del centro pasando a seT Jefe de ESlUdios D. 
Sebast ian Paj uclo Gallardo )' secrerario D . Manuel 
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Huertas Caballero. EI mlmero roral de profesorcs pas.1. 
a ser de 20. 

Exisu'n 22 aulas. 9 de elias dcsocupadas. r se 
habilira un espacio en eI cemro para profesorcs funta. 
dores. 

En Man.a del 93 se recibe Ia camunicaci6n de 
que el Cemro sera una insriruci6n Comarcal, abarGln. 
do las localidadcs de Magacela, La Coronada, La 
Guarda r Campanario, asi como de que en eI curso 
sigllieme se implamaria de forma exrraordinaria la 
Educaci6n Secunda ria Obligatoria siendo eI t'mico 
lnsti tuto de 13adajoz en estas circunstancias. H 

Con es(as novedades, exiSH'" malestar en cl 
profesorado por una fair:! de informaci6n mas conere. 
(3 y se acuerda no elaborar, de momemo, el 
Reglamemo de Regi men ]merno, pero se presenra el 
nuevo ProYCCtO Pedag6gico del Cenrro. 

Refercn(e a Actividades Extraescolares se crea 
un aula de cine con periodicidad semanal y se cdebra 
Ia Feria del libro, clausur.indosc con una conferencia 
de D. Manuel Pccellin Lancharro: '" Del purgatorio al 
ordenador". 

En cuanto al espacio fisico, desde Ia Direcci6n 
Provincial se erea lin compromiso verbal de ayuda para 
construir un edificio anexo con 4 aulas r 2 m6dulos 
profesionales que aun no se ha cumplido en su rotali· 
dad. 

S 1'1:1.110 del m~tllUCO 

- 2;1-

En eI siguieme curso se implama eI Plan expt'. 
rimemal, ra c itado, con el primer cicio complero y cl 
primer cursa del 20 cicio, es decir 30 de ESC., por b 
que eI numero de alumnos au menta en mas del dob l(.; 
del curso amerior. Tambien dcsaparece eI primero d<.' 

B.U.r 
Existen, tambien, basrames ca mbios en 1(1\ 

6rganos de gobierno unipcrsanales, siendo nombradn 
Jefe de Esrudios D. Jose M~ Gallardo Dudn r 
SL'(retario D. Sebastian Pajuelo Gallardo. 

Van a funcionar 22 aulas y eI claustro estar,j 
form ada por tin tOtal de 38 profesores, frenre a los 20 

del ano anterior, siendo 23 numerarios y 15 no nllm(.;· 
rarios y enco ntdndose entre los numerarios 8 mat' 
tros procedentes de la escuda que han pasado tl 
Instinlto. 

Sc crea c1 Eqllipo de Oriemaci6n , consriruiuo 
por un Psic610go r una cspccialisra en PedagoglJ 
Tcrapelltica. 

Duramc este curso queda redactado :I 
Proyecto Curricular del Cemro, aunqlle no de ma o _ 
ra defi nitiva. 

En cllamo a actividadcs cuhurales comiell7.J J 
gestarsc Ia crcaci6n del aula de esrudios sabre la figu ra 

de Gallardo r se crea una nueva revisra del InsrirUl'" 
eSla vcz con d nombre de uno de los seud6nimos U·i

lizados por d mismo: ~ EI Bachilter Tome Lobar~ q\ <.' 

se ha mamenido hasta Ia acrualidad, habiendose pub .. 
cado d nO 8 ell Junia de 2002. 

Es elegido como nuevo presidenr!": de Ia A.P \. 
D. Fco. Javier Hdlin Escalada. 

Comicllza cl cursa 94·95 can un nuevo di n 
tor D. Seb:lstian Pajuc10 Gallardo, que sc malHi(.;tlC 
hasla la aClUalidad. Los cargos direCfivos se simplifil. n 

perrnancciendo eJ mismo Jefe de Esrudios y pasand( J 

ser Secretario D. Manuel Huertas Caballero. 

La plant ilia de profcsorcs la formadn un tot d 
de 42. 

6 Grupo E.scobr ~ I..lI Ac~demi3". POlO; JUlIn Sd"dyz Hul7'lOI! 



~l ~a:£4ill£r 
'([[ o me lfi o bar 

"""" ... ..... , ---
I.E.S. Bartolome J . Gallardo 

"' .,. ~UN ' CI a",,' 

·8. Pomd:H dr 13 rrvim. E1lhchillcr lome I.o""r 

EI DplO. de Onemaci6n :lumcnra a cU3rro 

profesores, agregandose uno de ambilO de Ciencias 
Sociales y arro de Tecnologi:t. 

Sc crea dcntro del Co nscjo Escolar una 
Comisi6n de ConflictOs con d fin de nombrar ins
uuclor para solucio nar procesos disciplinarios. 
Tambien se redana un gui6n sobre normas de co nvi
vencia en cl centro. 

Se Ileva a cabo cI Pl:m de Evaluaci6n de 
Centros de Ensenanza a 10 largo del cursa. 

9_ ulk Los Iknflcz, dondc en aillbas ~(cr.lS C5HL"O ubic<lJa MLI 

Aadcmi;t~ en sus origf'ncs. Fow: I.o'ln. 

~llfim4illir 
monte 2'iohllr 

IES" Barto lomi: J . Ga lla rdo" 

N° S _ JlNIO.2002 

Exis[cn irregularidades en eI transpone esco
lar para alurnnos-as de otras localidades y sigucn exis
licndo problemas en cl sum inistro e1ecuico que, aun, 
es provisional. 

Comienza a participar cI In sri[U[Q en la ccle
braci6n de las I Jornadas Bi bliogr.Hlcas dedicadas a 
Bartolome Jose Gallardo, promovidas por 101 Uni6 n de 
Bibli6filos Exuemefios, con una exposici6n de algunas 
de sus ohras literarias y la dedicaci6n integra a su figu
ra del numcro 2 de la revista del Cemro. 

Durante eI cursa 95-96 aumenta el Iltimero 
tot,11 de profesorcs hasta 46. 

Se e1ige una Comisi6n de Convivencia, por 10 
que se disuelve la Comisi6n de Disciplina creada cl 
curso antenor. 

Se mantiene un incremento importame del 
mimero de alumnos-as y sigllen sin construirse las 
nuevas aulas promeridas, por 10 que eI problema de 
distribucion de cspacios es cada vel. mas grave. 

En este cursa sc produce un conflicto en 101 
A. I~A. por rarones de desplazamiemos de algunos 
miem hros desde OIras localidades. 10 que da lug:tr a 
que csta se divida, consti tuycndosc dos Asociaciones, 
una en Campan:uio cuyo nuevo presidente sera D . 
Diego Paredes Ponce y 01 1'3 en La Coronada, presidio 
dOl por D. 5;U1(OS MuflOZ Valdivia. 

- 255 -



En cmmo a acrividades cxtraescolares deSlac.1 
Ia cclebraci6n de las II Jornadas Bibliograficas dedica. 
das a O. Amonio Rodrfguez Monino. 

Tambien se realizan declamadones de poemas 
de O. Banolome Jose Gallardo a cargo de D. Tomas 
Chisca no Andujar y dedamaciones de poemas propios 
por D. Manuel Pacheco y D. Cosme L6pez.!J 

En eI cu rso 96-97 culmina eI proceso de Ia 
im plalllaci6 n amicipada de Ia L.O.G.S.E., no exis
liendo ya ninglill aula del amigllo Bachilleraro. 

Cambia eI Jefe de Estudios pasando a oeupar 
CSIt.' puesro D. Alfonso Tejeda Sereno y se mamiencn 
los mros cargos, qucdando as! formado eI £quipo 
Direclivo que permanece hasta eI momenta aClllal. 

El nurnero tOlal de profesores pas.1 a ser de 48. 
Hay 204 alumnos de rranspane escolar. 
Sc aprueba eI Reglamento de Regi men 

In lerno, en Jun io del 97. 

Se realizan baslantes cambios en los espacios 
del celllro para illlelllar paJiar la faha de espacio fisico 
y comiel17.an las obras para conectar el rransformador 
para d sliministro eleclrico definitivo. 

Pasa a.ser nuevo presidellle de la A.j\'I.P.A. de 
Carnpanario D. Jose Luis Manfnez RodrfguC"l. 

Por fin, en el ano siguieme se van a construir 
dos nuevas aulas en eI centro, por cerramiemo del por. 
che, que paliaran los problernas de espado. Tambien se 
recibe lIlla subvenci6n exuaordinaria por parte del 
AyumamielllO de 1.000.000 de ptas. para adquisici6n 
de malerial invenrariable. 

A nivcl de acrividades comienza a real izarse la 
Semana Cultural del Centro y se celebran las IV 
Jornadas Bibliograficas B. J. Gallardo, ya co nsolida
das, dcdicadas en esta ocasi6n al Padre Faustino 
Arevalo, con mOlivo del 250 ani\'ersa rio de su mLicrte. 

Se participa en el concurso uCa mpeones del 
Saher", logrando Lin extraordinario , .. premio em re 
100 cemros panicipallles de la com un idad ex tremena 
y, lambien en "Foroidea", consiguiendo un segundo 
puesto 3U1on6mico y .se crea la pagi na Web del 
Celllro. 

Pasa a ~r nuevo presideme de la A.M.P.A. de 
La Coronada D. Bruno Miranda Garcia. 

En CStos momenlos eI mimero IOtal de alum
nos de mlllsporre escolar es de 2 10. 

En eI 98·99 eI numero tatal de profesores 
aumellla hasla 5 1, manrenie-ndose as] hasta la actuali. 
dad . 

En la Semana Cultural se muestran ex posicio
nt'S sobre D. Vicente Barrantes y S. Pedro de Alcantara 
y, lambicn, CO ll(inlian cclebdndose las Jornadas 
BibliogrMicas, en las que se publica eI fallo del I 
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Campanario sabe y gana 
1 _J __ I ~"-"'-' ... _a.--__ • __ • __ 

1"'·_ ... - .... -.-.. -

10 Camp('ones del saber. £1 I'cri6dico Exrremadura 1.11.1')')8 

._-_ .... __ .. _---
11. I.(l~ Cunpt:on("$ dd ~bcr de Camp.an~rjo. 
()jario lIoy 1· 11 · 1998 

Premio de In vestigaci6n Bibliografica "Banolonll' I. 
Gallardo" instituido por el Excmo. Ayuntamiento k 
Cam pana rio. 

Sc vuel ve a parti cipar en cl concul 0 

" Fo ro idea" logrando cI tcrccr pucsro provincial ) t"J 
segundo provincial al curso siguicllle. 

Los resultados de Selec[ividad en Jun io \011 

del 100% de aprobados, haciendolo 4 de 7 II 

Scptiembrc. 

En Junio del ano 2000 se aprucba 
Rcglament o de Regimen Imerior del Ccm ro. 

12 IntcgrMucs de Foroide;!. 2001 



CONCLUSIONES 

La hisroria de un Inslittllo siempre dene un 
comienzo, pero no debe tener un finaL 

Es por cSIO, que dcbcmos fdicirarnos poT d 
necho de que siga n mamcniendose las :1nividades cul
turales ya ascntadas y de que siga n ampliandose a otros 

campos como publicacioncs por parte de profesores 
del dausno, crc:lci6n de un Ccrtamen de anc, enclIcn
lroS de pocsia. exposicioncs de pimura, confcrencias, 
etc. que accrcan Ia cultura a to<:l:1 1a pobbci6n. POT OITa 

parte el scguir sicndo Insti tuto pioncro, como Centro 
piloto, en cste caso para la implantaci6n de las Nuevas 

Tecnologlas, Icnicndo prcvi~1O conta r con aulas rccno
logicas dotadas con un ordcn:ldor para cada 2 alum
nos, conlley:! una serie de problemas y de ricsgos, pero 
tambien ventajas que cx igen scguir mirando al futuro 
con valentia y con cspcranza. 

Atin qucda mucho cami no por recorrer y so r~ 

prcnde, por ejcmplo, que. habicndo traspasado Ia 
importancia de SliS actividades culturales eI ambito 
local y amon6mico trascendiendo al nacional, aun no 
~ Cllente con un sal6n de aetos adecuado, tan necesa
no para estOS evelllOS. tcnicndo que habilirar, no sin 
bdSt31l1CS csfuerLOs. OIrOS espacios del centro para eSIt' 
dpo de aetas, 0 que. a pesar de que cI numero de 
alum nos haya descendido algo en los dos "Itimos cur
sos, sigan sin cOllSl ruirse algunas aulas mas tan necc
urias y tan promctidas. 

Sin embargo y por m ra pane, compensa cl 
wnfirmar c6mo en cStoS mom entoS cst;}. fUlleionando 
dcsdc cI curso 0 I ~02 lI ll C icio Formativo de Grado 
Med io sobrc "Elaboraci6n de Productos Licteos", pro
ytctandost' impartir algtill mro m6dulo de Grado 
~Ied io 0 Su p<" rior y alglin Cicio de Garantia Social. asl 

como lam bien d scguir comprobando cI bucn nive! 

obtcn ido a 10 largo de su historia en eX:lmenes de acce
so a Ia Un iversidad, verificando c6mo en este uhimo 

cursa 5C ha logrado eI segundo lugar em re los 8 1 cen
trOS presentados en Ia comunidad. 

Seguir.in existiendo problemas y cart'ncias, 
pero podr:in suplirse con lrabajo, proyectos e ilusiones 
que, en Ia dislancia, se ver:in con seguridad recompcn~ 
sados como se vieron muchos orros antenores que 
ant~s no dejaban de se r sueflos. 

NOTAS 

Rtal Cedula de S.M y provisi6n del Supremo COllSejo 
de CaSli ll:l. ;Iprob~ndo el Plan de Citedr~s del 
Semin~rio Conciliar de Sa n At6n de Badajoz. COBOS 
It, Jose.' "-I.. PERAL P. Diego y VAQUERO M .. Jose 
M. ~Cienci3 en b:nemadura en d tr.insilO del S. XIX 
;11 XX "ell RrI'is((f drmlldios E\unndlos. N° J (Badajoz, 
1998) pag. 433. 

! SANCHEZ PASCUA. Fdicidad , EI illUillllO dr Ugll1l

dl1 msd;IIIIZI' m BtU/lljOZ m r/ S. X/X. Badajoz. 
l)epaTlamelll O de publicaciones de Ia Excma. 
Dipulaci6n, 1985. pag. 95. 
Ibidem. pags. 96 )' 97. 

~ SANClIEZ PASCUA. Fclicidad . kG ensefianza secun
dari.1 e:..:u emelia en cI tr.insilO del S. XIX al XX. 
Regeneracionislllo ~. En Rn'istll dr £Studios Extumdios. 

N° II. Ihdajoz. 1998. pags. 568 y 570. 
DOMfNGUEZ LA,ZARO, Martin y GONzALEZ 
VENEGAS. Ju:tn. Historill dr III rdllfluioll dr 
Bltr(tlrro/f/. Diputad6 n Provi llcial de ihdajoz. Badajoz 
1999. 

(, Not,ts (Ie D. Amonio M:UlZano Garias. Archivo del 
Fondo Cultural Valeria. 
Algunos alios nds tJrdt'. en 1839 aparece una orden en 
(Jue se prohibb proveer las dtedras de la[inid~d que 
fuera n (Jlledando \'dC,UlIes. t"xceplO las de capi{alc-s de 

NOMERO DE ALU~INOS·AS INSCRITOS EN EL I. S, "[l, lOSE GALLARDO 
(Cursos1990~ 1991 aI 2001-2002)!1 
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provincia y abcus de partido. hasra que se promulga 
b ley de 2~ en.sefianza. (R.O. del J 2 de Julio de 1839). 
SANCH EZ PASCUA. Felicidad , op. Cil. pag. J. 

'I Info rme del Partido de Llerena. inserlo ell eJ 
IruerrogalOrio de la Real Audiellcia. MExuellladura 3. 

finales de los riempos modernrnt. PULIDO. r-.Hximo. 
MNacimienro del sislema escotar pliblico ell 
Exl rernadu ra~ en RnliSfIl d~ Estudios E\·trnlldios. N0 2. 
'Iomo L\~ Badajoz J 999. 

8 CnlJo d, Floridllblnn(n (1787) lomo 2. Comunidades 
de 1.1 Submese(a Sur. I. N. E. Madrid. 1987. 

10 1..3. ligum de jefe de estudios. nada (ellia que vef COil eI 
concepro anu,l l, linlilandose a vigi[ar las homs de esru
dio de los :llulIlnos ell eI sal6n del miSlllo nombre y 
relliendo :llIlplios podercs para procumr Ia disci pi ina en 
cJ mismo. (N. A.) 

II RegbmenlO interno de la Academia del Sagrado 
Comzon de Jt·sus. Archi\'o del F. Cuttuml Valeria. 

I! I:o[io 60. Tomo 690. Libro 150 del Archivo de 
Campanario/Archivo del Regisrro de la Propie<bd de 
Villanue\'a de Ia Serena. 

I' Diario de Inrerwnci6n de pagos (Presupuesro general 
para la conslrucciOn del colegio: 1967) IArchi \'o 
~luniciPJI de Campan:uio. 

10 RcglanH.'lHo Interno del C. LA. Sagrado Corazon de 
Jesus. Archivo del Fondo Cultural Valeria. 

" Diario Hoy de Badajoz. P;ig. 26. r-.bnes 23 de Abri[ 
1970. s. f. (Emrevisla a D. Mariano Cabanillasl. 

I~ Apenas publicadJ la nueva Ley General de Educacion 
(4 de Agosto de 1970) con la que se modificJba eI 
Sislema Educari \'o. pasando a.ser Ia escolaridad oblig.l' 
loria hasta los 14 anos y cursandose esros eSl udios cn 
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los Colcgios Nacionales de E.G.B .. por [0 que dC$;lp 
recio d Bachillcralo Elememai. (N. A.) 
En ('$IOS COlHraIOS. dausula 9~. se senala que M(IUOOJr.i 

allfom:itiamellie exringuido, sin illdenlllizacion " 
compensacion alguna en eI momeruo en que eI cem ,,) 
donde preslan servicio los lrabajadores pase a depen,l r 
del Minislerio de EducaciOn. que como minimo seri , n 
Enero de 1 982.~ Archim del I. E. S. MBano[olllC J. 
Gatiardo

M
. 

'-ibro de Acta.<; del Consejo de Centro (30 - 10- J 98 1 
Archivo del I. E. 5. " B. J. Gallafdo~. 

Ca rpela de comunicacioncs del CellIro. Archivo del I. 
E. S. "13. J, Gallardo". 

GALLARDO DE TENA, Josc Miguel. MHislOri;l r 
ta1.oncs de un cambia de nombre" en revisla DUOgIIIII 

Abirrto. M:I)'o 1985. s. f. 
D;lIos rt'Cogidos de las memorias finales de CU l () 

corrcspondicntes a cada ana. Archi\·os del I. E. ~. 

Bartolome: J. Gallardo. 

Con la ;l.probacion de ]a Ley Organia del Sis{(:I' J 

Educarivo del 3 de Ocrubre de 1990 (LO.G.S.E.) ~ 
habra pueslO en mucha d liilimo proceso de refon l 

de la Educacion hasta es:tos momelllOS, reguhlnJ,-e 
para la Education &cundaria un periodo de CllSenJI .l 
obligaloria de cualro cursos cnlre los 12 y los 17 JI .\ 
(E.5.0.). asi como eI Bachillcraro de dos cursos. a r 
lir de los 16. N. A. 
En Ia Tt""islJ "EJ Bachillcr Tome: L.obar~ nO J JUI () 
1996. 
Dalos oblcnidos de ACias de ClauSlroS. :ICUS 

Consejos Escola res y Memorias finales de cur 
Archivos del LB. ~B. Jose Gallardo". 
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TRADICIONES Y COSTUMBRES 

I. INTRODUCCION 

Hcmos :lsumido con satisfaccio n, y la mbien 
con cieno Icmor. cI feto dl." recopilar, en 10 posible, d 
fo lc1orcl de llucstro pueblo. Somas co nsciemcs que es 
ulla ardua y prol ija tarea que qw:dara inacabada en 
este capitu lo por eI inlllellSO cam po que abarca . 

CollleIl1 .. :tmos, en primer luga r, Il ues( ra labo r 
reali7.ando un amplio (rabajo de ca mpo a panir de 
entrevislas perso nalcs y co nversaciones con muchas 
personas de d iversos est ralOs sociales, bastames de elias 
nonagenarias, que gua rdan vivos. allll . ell su memoria, 
los rccucrdos de su infa ncia. En segundo lugar, hemos 
trabajado los archivos Mu nicipal y Parroquial e inclu
so hemcrQlecas en dande sc encucmran rcrogidas las 
cronicas de los corresponsalcs del pueblo, desde 
comicnzos del siglo pas.1do; espc'cial melllc hemos revi
sado, por ser las mas abundanles y porque abarcan, un 
espacio grande de (tempo, las cronicas de Juan 
Francisco Rod rlgUC'l, r par supuesto, bibl iografia muy 
variada. 

Siemprc hcmos buscado cualquier claw escri
to u oral sobre las cosntmbrcs del pueblo, por peque
no e insignifi eantc que parcciese y. par lL1limo, ind icar 
quc recogclllOs y (ransc ribimos, resllmidas, algunas de 
las cosluillbres narradas en b escasa lil eralUra esc rita 
que existc sabre cl pueblo.lCon lodo eSlo pretcnde
mos poner unas base's para un eswd io mas amplio que 
pudier.l hacerse sabre cl lema . 

Allies de seguir addallle, quisicramos dar 
unas pi nce1adas, rnuy breves, sobre la palabr.l folclore 
y como ~ imrodujo el1tre 110SOlroSl. Sc usa por pri
mera Vel. en Ingiaterra en cl ano 1846, y poco despucs, 
: 0 1878 se crea ali i misrno la primera sociedad de fo lk
lore de la hislOria. En Espana, pa r esas fechas, don 
Anton io Machado y Alva rez (alias " Demofi1o"), 
-padre de los poet as Manuel y Antonio Mach;ldo- }'"".l 
trabajaba en csa l1l ism:1 labor .. Se pone en COlllacto con 
Londrcs y cOrni enl.1 a tr.lbaja r pa ra fundar d folk-lo re 
espano!. Ayudado pa r Lin grupo de amigos. cl dia 3 de 
noviembrc de 188 1, red.lclan b s bases de 10 que seria 
e1 Folk-lore <-'S pano!. y pocos dias despues, c1 28 del 
mismo mes. Funda en Sevilla 1a "Sociedad del Folk-
1,}fC Andaluz~. 

Juan SANCHEZ HUERTAS 
Zacarias de la CRUZ ESCUDERO 

La idea pasa a EXCft'madura a craves de Sli dr
culo de amigos y. con tan s610 siete mest's de diferen
cia, cl elia II de jun io de 1882, se crea el Folk-lore 
Frcx ncnsc en Frcgcnal de la Sierra . El proyecto cala en 

eSla zon:l del SUTOCStc pace ns/: y as i en eI mismo ana, 
sc crea n las socicdades de Folk-lore de Badonal de Ia 
Sierra . de Segura de Le6n , de H iguera la Real, de 
Bu rguillos del Cerro, de Fuente de Camos, de Jerez de 
los C'lballcros y de Zafra . 

!!sIOS (ueTOn . e n t re OlroS, los nombres de 
algunos pioncros del fo lk-lore cxrremeno de finales del 
siglo XIX y comienLOs del XX: M.R.::tmon Ma rtinez, 
Rafael Ga rda- Plata de Osma, Publ io Hurtado. 
Viet'nte Barr:.mtcs. Daniel Berjano, Vicente Paredes y 
Guillen ... EsI:t labor. como todo, ruvo un liempo de 
auge y, despues. decay6, pero no muriO. En las prime
ras dccadas del siglo XX. resurge de nm'Vo con fuel7..3 
y esd cilcabezada por mro grupo de donos incondi
ciollales como Gard a Maws, Rodriguez Mo nino, 
Bonif..cio G il y Olros, (ILL t" cominuaron COil exilo la 
rccogida sislem:ilica de datos sobre costllmbres, rradi
cio nes, ca nciolles, romances, leyendas, juegos .. . ahora 
arrop.ldos, un poco, pa r 1a recien creada Revista del 
Cl'mro de EslUd ios EXlTemcfios. 

ESlos hombres COlltinuaron con fuen e impe
HI , desbroza ndo y adentr:indosc en la inmensa sel va de 
las trad iciones )' cullma extremenas; alguno de ellos 
exp resaba un semi mie mo de que '"1/0 J~ flClldll C01/ /11 

prf'lll11rtl q ll r /11"'1 d~ dt'ullr
n 

a rceoger "/OJ millart'S dt' 

CIIl1ri01US 'lilt' }IIUII por t'SIlS msilllS t'Xlrt'mt'iiflJ drl mmpo 

y dt' III riml"d y t'Sllill (I PIlIllO dt' upllltllrSt' ... porqllt' IllS 
pt'rs01ll1S lIit'jllS qut' 1m snbm rstflll illy! 11a1lllldm (I ro,"r 

In mimlll Slurit' por Iry 1II1l11mr., 

Si CSIO inqu ielaba emo nces. (Que diremos 
nOSOl ros ci ncuclll.1 anos despucs?, Bien es cieno, q ue 
estos ama mcs del foldo re han tenido )' lienen, actual
mente, I1lll )' dignos cont ill uado res a nive! regio nal: 
pero no :lsi a !livel local ell Cam panario en do nde 
todavia qlleda c;uu po abund;IIHe y rincones no IOG I

dos, seglln hemos podido comprobar en Illlestra inves

li gacio n. 
En nueslro pueblo IU vimos eI privilegio de 

comar ca n lIno de csos gr:l ndes hombres pioneros del 
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II \' ,", lIt'-!II tMI" 1 \, INtI' III I I (NI 11-...1 DIN', 

/oldore, amame de Extremadura)' de su patd:1 chica, 
elogiado .lmpli.1Il1l,:nTe por sus cOIHt'mpodneos como 
nowlisT.1 y lambien por su bbor de foldorisTJ. como 
un "formidllblr IOlIocf'dor dr 1I11nfm liuranml pOpUUIr, 

f'/~'IIIU ponn J bllm 1I00'f'lisla, fJIU rnllcilll f'1 illfrriJ por 

los f'SludiOJ df' f'lfIl flUlolf'. Hf' lIombmdo Amollio Rryn 

Hurrt,II': Asi deda, el emonet's joven autor de b frase, 
Un BibliOfilo Extremeno\ j\las adelame dice de su 
obr.1 quI;' I)(~r "/~r pO(,llJ 1I01'f'11l! dr Rryn m qlll' 110 rl'pro

dllzm romllll(,f'J f'xtrnllelIO$. Rl'aliZiI ulla labor df' folk-

10risIII . Y [crrnina dicielldo ., Asociados por III COlli/ill 

id/'lllid(/(i. Rr)'f's HIIl'rtns .r III III1('irllfl' fill/dilCioll. -

CClllro de ESllldios Extremenos- /ll'MII ,'fll rl'cogitlos 

Cl'rm dt' tllJsl';rlltos romflllet's qlll' U CII/IIIIII I'll 

Extrrmlldllrtl. ('011 1JIlis;m I'Orrt'spolldil'IIIt": 

[)~, sabr.I es conocida par sus p:lISanos }' 
nunc.1 sl'd bien p,lg.ld,l, Sli bbor de reeopilaci6n }' 
exposicion de coslumbres }' tradiciones ... De su obr.1 
r~'fOm.Hnos nosOiros, rt.'sumid.l$, algunas por el n:ur.l
dJ.s can d lin de refonar nuestro (rabajo. 

Desde eI Fondo Cuirural Valeria y, COIl(rela
nlt'Il(t·, de~de este capitu lo, illtelllamos dar un nuevo 
irnpulso .1 nuestro foldon: con b recogida de datosl' 
qut'. can los y.1 conocidos. IlOS dar.in una nueva vision, 
m.is completa, de 10 que fue}' es nuestra vida cotidia-
1lJ.: pue~ eSlarno~ eOIl\'encidos que en nuestro foldore 
e~t.i eI alma dd puehlo r que, mientras h.I),.1 pueblo, 
~ll'lllprC \'I\'Ir,1. 

[lor tiltimo, querelllos ;ustificar [,ll11bien, d 
orden qUl' hcmos _~gllido en b ex posici6n dt' nU~'Stro 
Llpitulo, Como nuestra socit'd:ld se ha ido for;ando en 
un,1 Il> Y l'n un.1 religion cris(iana que todo 10 envolvi., 
con ~m rum \' form.I\, dando vid.1 eon dlo:l mlll(iwd 
£It' cmllllllhrt,\ }' comport.lllliemos, nos ha p.tn:cido 
b,cn WIll.lr como pumo de partida de nut'Slr.1 expmi
Ul)/l, lo~ udo~ del ,lilO linirgico de b Iglesi.l; lo!> mi~-

1110\ que ~iguleron IlllL-'Slrm antcpJ.s'ldos, )' 1m misnlOS 
que ~eguimm no~otrm, 0 \'i~to de otro modo, par,1 los 
,Hll.IIlTe, de 1.1 n.Hur.ll1'7.a, lo~ cidos de otoiio-in\'icrno; 
PTlIll.1 '-era -\'l' r.1 no. 

Y, ternUIl.llnm dicit"ndo, que no hemm qlle
rido IUlll1arnm .1 enullci.lr \' de~cribir eSClIetanll'lllt' 1.1 
tradiu6n. 1.1 lmlllrnbre. etc. sin mas; sino <llIe hcmos 
[ntelH.1do, t' ll 10 po\lble. c,forlarnos por ilmtrar y d.lr 
r.uon del Iwcho, fund.H11t'llIar [0 dicho. 0 V('r d por
que de todo ello '[ tient' lin porque, SoIllO~ comcicn
It'~ que 11.Iy cma\ que pueden ser interpretada\ de OIro 
modo, e Ultimo, Otr.l\ que no han sido r('cogida\. A 
\'()~OIrm Llue nm leei~ recLlrrimo~, par.1 que, con vlles
tr:1 .'yud,l, pOd.lIllO\ com ple(,lf y pt'r/CCcioll.lr (Odo 10 
rel.lLlon.ulo lon e\tc c.'pintlo, lOn d fin d:: ir dcjando, 

par escrilO, a nuestras generaciolles venidcras tOdo II) 
que fuimos, 10 qut' somos y, COmo vamos e\'olucio_ 
n.tndo 31 paso de los siglos en nueslra vida cOlidiana Cll 

Campana rio. 

II. DfAS DE LOS SANTOS Y DIFUNTOS. 

" Dichoso tnes que empiC7~' por los Samo\ \' 
term ina por San Andres". 

Comienza eI lilt'S con Ia festiv idad de Todn\ 
los Santos, conocido en O(ros pueblos como 10\ 
losa ntos", Mcs de castanas, higos, ilileecs, bcllot.h \' 
de "CIIslIIl/irlllos" y "bodlls': es(o es, de ese exqlli~jlO 

boc:ldo qut' sa le dt' fa uni6n del higo con b nut'z 0 con 
1.1 cast.liia 0 eon ]a bdlota, que consumidos jUntos [it 
m'll un sabor mas agradable ,II paladar. Mes en el qlll' 
St· asan !.is bdlotas y CaSt:lllaS en Ia lumbre 0 :II c.tlur 
del braSt'ro. En tiempos pasados. sobre todo en LI 
Ed.ul l\kdia, estos frmos flleron Ia base de Ia comidJ 
)' en tOdo momento un eomplemento J.limemario, 

Otro frlHo consumido por esfOS dbs er.: 'I 
lludroiio tr,lido de 1.1 sinra. Por est:lS fechas, er.1 W 

tumbre que Ia madre dd novio regalara una ceSt.1 t\ n 
C.lst.1I1as, higo~ Y llllect'S a [:\ novia. En bs Iarg.l!. t.lrJ, \ 
de imierno, Clundo d frio}' b lluvia impedi:1Il su ~.Ih 

da .11 p.ISCO. se ft'linian [os mOLDs}, mOlas en .,Igun,,, 
de ~m c.lsas y .Isi al amparo del rna[ riempo .. llrt'dl'Jur 
del brast:ro, l' ll 1.1 m('sa camilla, jug.lban a !.is prend. 
}' .1 "p.lg.1f COil LIS(,111;IS e higos, echando, elltrt' 011,,, 

jllt'gOS, 1.1 perinol,I", Los ninus, par Sll p.irtt:, jllg.lh. n 
.11 ho}'o lon I.I~ ('IS[.111;lS. 

P~'ro 10 c.lfdut'ristico de estt' l11t's vit'nt: m. 
c.ldo por d dobl.H £It' las CIlTlpan,IS )' Sli triSIt' 1,II1cr 11 

1.1 no(he tit' difllllto.<.. EI p.ISO del db I ,II df.1 2 WI 
Illl'1ll0r.lcion lk' 1m Fides Difulltos, quedo gr.lh,ld,) 
dur.mtl· \iglo .. en cl wr.llOll del pueblo. 

1m rito .. de IJ. Iglt: .. ia T('pctidos dm.lIlte g~'ll 
r.Kione, y g~'ner.1Cjone~ [ogrJ.ron plJ.;'lllJ.r l'n eI .1111 
de [m (r~'yentt'" ~o!>tlImhres J.rraigad.,s. C,Hllp.III,H 
no fue un.1 t'xcqxi6n. EI dolor pUt'de maS que IJ .11 
gri.1 }' a~i. d D{,I dl' Dirunto~, a nivd popul.,r, puclt) 
dt: -Iodm 1m .\,uum, b,tm dos £lias Sl' dt:diuh.1I1 ~ 

dedic.1Il .1 vim,lf d C.ullposanto, }' a limpiar y .Idmll 
10\ nithO\, )e rl't.1 y se manifiesla eI dolor en Sill:llll 
R~'''I)(lIl~O~ dl' !>.'l(erdotes, I.igrimas. (riste:.':,I .. , ~. III 

li1l1mn,1 pm d fl:Spomo. EI color negro domin,lh.1 
esu'n.I ... , negro en 1m ritua[es litl' rgicos)' negro l'lI I 

\'l'\t1mellt.1 de 1m f:.lll1iliares. 
Il.! \ ta 1m .IIIOS se~t'nta duro un.1 .l!Uigll.1 til 

turnbre entre 10'> Illonaguillos d(' la P..rroqlli:l: ell I, 
df." .lIlteriorl'\ ,I los I)irulllo~ solbn pedir de CI~,I III 



casa para (lUI.' les conv idascn. Muchas familias, adem:is 
de darles dinero por su Ifabajo extra en cl doblar de 
aqucl1a noehe, Ics convidaban con casta fi as, nueccs, 
higos ... d~' los que ellos )' SliS amigos daban buena 
Cllcnta en la noehe de difulHos. miemras doblaban las 
campanas en 1:1. lorre de la iglesia y contaban leyendas 

y cuenlOS de miedo ... 
Las nuevas normas lillirgicas de la Iglesia y su 

visi6n m:is espcr.Ulzada de la muene en una sociedad 
distint:t como 1:1 IllleStra. han ido haciendo desapare
cer la negra cost umbre de estos dias. Sc sigut' visitan
do el cernclHerio, sc rez:t por los difuntos, sc llevaJl flo
res, se siente cI dolor, pero las formas han camhiado. 
Se han hum:uli1.ado. Se vive ]a esper.l11z:l. 

III. LOS QUINTOS 

Una jOt a que se canta en Cam pana rio dice: 
Va se van los quilHos madre, 
ya se va Illi coraz6n: 
)'a se va d que me tiraba 
chinitas a mi ba1c6n. 

Hasta 1999 en que se quit6 la obligatoriedad 
de h;lcer cI servicio mililar. los mows cdebrab.lll 
todos los anos "EI Dia de los quilHos". Se clecia que 
hahlan elmado t:1l qllintas cuando, lIeg.lda la edad 
esrablecida, (fue carnbianelo de los 20 a los 18 .H105) se 
les media y se les hacfa un reconocimielHo medico 
provisional en d pucblo. 5i alguno teniJ .llgun defec
ro se les reconoda de nuevo en B.lelaj07 y se 1cs deci:! 
dcflnitivamcntc si er.1ll 0 no aptos para hacer b "mill". 
r.stC ella se lIamaba cI "Db del marquco" y I);\ra que 
Jcudiesen .11 reconocimiento se k'~ 11.lmaba mediante 
un tOque especial dl·!.1 c.ll11pana del Ayuntamiento. 
EI ano 1980 se quit o I:t costllmbre dd "marqm'o", 
Algunos se libra ban por alglin deft'no 0 por COTIOS de 
lalla, aunque a 610S se It·s volda a h:lcer I:t revision )' 
~ i habiall crecido les hacian soldados. Muchos hacian 
alegacioIH.'S variaelas para no ir al cjcrcito: asi en d .llis
lamiellto de quiTllos en 1881 H. ~'ntre OIras. hay I:ts 
siguientes: "ser hijo linico 0 de p,ldre pobre e impedi
do: que los padres poseian enfermedadcs como almo
rr.mas, quebrarlladur.ts .. , 0 que cran scxagenarios: 
{'\tar eI padre en c1 manicomio de ;"lerida y OITO en cI 
penal de Valbdolid por SI,.·is anos: tener hermano en d 
<;(rvicio mililar ... ", A todos ~c les pl'dla cenific;JciolH.'s 
} alcgaban no pOSC{'rI,IS por t:1!t.l tit' tiempo. Queremos 
dest<lcar que en c1 cit.ldo ,lflO hubo 127 mows 3lisl<I
dos con 20 anos cum plidos. 

En d mes de novicmhre se hada "d SOf(('O" 
Y era cuando SI: sabra el lug:H dond~' correspond!;t 
hacer eI scrvicio. A wccs ~e lihrah:1Il si t('nian 1m lilti
mos numeros de b li~la. 

I I< II II< ," \1\ , , ,,,/1 U/IJ,H 

A 10 I:trgo del tiempo fue cambiando Ia forma 
y cI lugar de cclebraci6n de este dia. Hasla los anos 
60 del pasaelo siglo se jumaban los quintos yamigos; 
recorrian los bart'S y por las calles Ilevaban una garrafa 
dt' vino. una "bacal:i.~ y una t'SCoba en eI hombro, can
I:mdo machaconamcnte estas lerras: 

POTqll~ soy qllimo 

lIIi nwdu 110m 

y 1111 mort'1I11 

U 'Jllt'dll solil. 

S~ qllt'dll solll 

Y yo It'digo: 
mory/III mltl 

Iit'/III' cOllmigo. 

\-rllft' collllligo 

y )'11 /'~Tlls 

III borr.lch~m 

'111~ I'OJ (/ lomnr. 

POTqll~ IIU 1m "romo" II /l1~lillll 

m~ 11111111111 ~I pobrycito, 

COl1l0 si M~/illll jil~TIl 
uplllfilm ''pll'' los qllimos, 

Si It' lOCI/ It' jodI'S, 

'1111'11' lit'l/l's 'IIII' ir 
'Jilt' fit p(f(lrt' 110 lit'lIt' 

pliTtl /ilmlTlI' (/ Ii. 'I 

No sit'lll/) ir II /l/I'/i//" 

III pllSllr por t'l I'J/I'('C/JO, 

10 qUi' sit'!/to ~s /1/i /1/01'1'111/ 

'lilt' U fJlIl'du dl' bllrb("c/Jo. 

v,/ 11;1'111" t'llulI pift'llIIdo 

por 1,/ jilt'lItt' d('1 Rfls'IlIicio; 

dl/ml' Ifllllbmw 1IIOT('11I1 

'lilt' IIII' IIl'1'1l1l Itl urllicio. 

\\\uchos quintos iban con eI carro de mulas a 
.llgulla casa dc campo y lucian caldcreta. Por la 
noch..: Ik-gab.Hl cant.mdo y t..:rminaban Ia fiesta en e1 
bail..:. 

Dcsd(' quc se dispuso de caches sc ha ccle
brado eSIl' e1LI con Colldcreta en I:ts casas de las "Vifias~ 
o cn !.is pcnas de granito de alguna finca de al rededo r: 
('so sl, sicm prc con mucho call1(, y sin olvidar bs Il'(ras 
alusivas :1 la mili. descrit.ls :1I1t~'riormelllc, 

P.lr.1 1m p.ldrl'~ dl' 1m quintos era un di.1 de 
incertidumhrc )' prl'octlpacion. hasla qlll' sabi.1II 
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d6nde les habia tocado a sus hijos. Si era a la Peninsula 
10 celebraban invitando en casa, con tapas y bebidas, 
:I todos los que iban a darles la en horabuena y si les 
habia toc:ldo a Africa no 10 celebrab::tn, siendo un dia 
de disguslo Y Ilamo para las madres. Como nota curio
sa, en cI pleno del Ayuntamiento del 15 de diciembre 
de 1924 Sf' acuerda enviar 20 ptas. a cada uno de los 
58 soldados del pueblo que ~ tiW bTll/Jllmnlfe Illch,m en 
AfriCII en do/mil del honor lIIu;onlll". 

AI primer qui nto de la easa se Ie hacia llna male
ta de madera para lIevarla a su destino. Los demas her
manos lIevaban la misma. 

IV. DrA DE LA I'URA. 

Diciembre comiell7.a dedicando sus prirneros 
dias a la Virgen Inmaculada con una fiesta eminenu.·
mente femenina. 

La Asociaci6n Hijas de Maria era y es la 
eneargada de ambientar con cI novenario Ia feslividad 
del dia 8 de diciembre. A 10 largo de estos dias I.lS j6vc
nes SI: consagran a Ia Virgen, hay imposici6n de mt:..Ja
lias, plra terrninar co n mis.1 solem ne cI dia de la fies-

tao Notici:ls escrilas de esfas actividades religiosas I.ts 
tenemos ya en la prensa de mil novecientos Ifeillla. 
Sin duda que Illllchas de sus asociadas -- hoy ancian.l\ 
y lambicn las mas j6venes- recordar.in emocionadas ·1 
calHo de Sll juvenrud )0 promni Ja Hijn de Mar/'I 
hermnnll jOy de/ m;l1l1O StI"lIIdorl alllN morir jOh dll/t{' 
A1adrt' mlt,!lllllteJ modr. .. " 

Durante muchos anos fue la novena un aCOl, 
tecimiento esperado por los j6venes par 10 que enn .• 
Imba de rcligioso y ram bien de acto soci:l!. Lo religio 
so salta a Ia vista. Ia parte social nos Ia d:lll a conmer 
algunos de los hombres emrevistados: se aprovechab.lII 
- dicen- eSlas salidas invernales para ir a la novena y. ' 
de paso". se hi1.o coslU mbre quedar con eI novio n 
joven que empezaba a con ejar 0 simplemelllc salir ('11 

grupo. La mayorfa de los jovenes esperaban a la PUl' 

la de la iglesia la sal ida de las jovenciras que en aql lL 
lIos dfas de Ia novena, ten ian mas liempo que (lui 
quier Otro para verse, para pasear )' charlar, bien por 1., 
Pla1.oicta del Carmen y La Plazuela }' posleriorment 
por cI .. Camino Verde"ll direccion al Parque y vi .. , 
versa. Uegar a la gasolinera era cosa de parej:ls Illil 

arriesgadas y liberales ... que se exponian a ser mll)' UI 

deadas. iNo digamos, pasar de alii! 
En Ia aClualidad esta costumbre de espera f .1 

Ia puena de la iglesia, comcnro a decaer por la mJr' r 
libcrtad y fonnas de vida jllvenil mas noclUma!>. [J 

novcna COlllinua con las variantes propias dcllicnl l'" 
y de la lilurgia. Es ulla novena lIena de solcllln id.IJ r 
vivcncias juveniles. 

V. LA MATANZA 

Por aquello de que "Por san Andres mal,1 .I 

res" 0 por(lut' " A todo cerdo Ie lIega su S;1Il Manil 
10 cicno es que por esras fechas de finales de novil'l 
bre 0 principios de diciembre comienzan bs m;I\.11I1 
que dllrame siglos han sido eI sostcn de I.i ewnOlll 
de cllalquier casa. 

Dfas ames de Ia fccha fijada para la malan , 
la (;lmilia haec los preparali\'os: se compra b Irip,I, 
pimcnt6n, la cebolla, la S;II gorda -siempre ell C.UI! 

dado, las pal alas, eI oregano, d comi no y la pimlell,.l 
negra, la malalahuva y rodas aquellas espl·ci.ls 1[1 

re(luierc lall solemne y sustancioso aCio. 
Las artesas son bajadas del "doblao" 0 pedill 

a los vecinos, porquc no todas las familias I.ls ,il'nl I 
propias, asf como cI banco adonde un grupo dc h011 

bres fllerte!> echad:ll cochillo para Sll sacrificio. 
La Iloche amerior es noche de Ilervios ) II 

rccordatorios. ~ Falta algo? (lcnemos IOdo? Sc cuell" 



las palalas y sc pican las cebollas; los ajos, que en Olro 
tiempo se mach:lcaban en eI mortero. hoy se pican a 
maquina. La Iripa debe estar ya canada 'ilill m~dlllN 
debida y at'Jda por un cabo. Hay que rebanar, mmbien 
eSla noche. el pan duro para desayunarse con un:l.S 
buenas y abundaml.!s migas a la manana siguiente. 
aunque dte la sornbra de la tension}' el colcsterol pla
neando sobre los de mas edad. EI vi no lambicn se 
tiene preparado. sicmpre del mejor. Par..I ello . los hom
bres han ida prob:mdo distinms pimrras del pueblo y 
han lenni nado c1igiendo aquclla que mas Ie cuadre }' 
que mas alabanzas haya recibido entre los amigos. 
EsIO, si no se riene cosccha propia. 

AI :unanecer, cuando se comicnza a remover 
cl personal para !a matanza y van IIcgando al lugar. se 
Ies invita a una capi ta de arguadielltc, anis 0 cafe call 
dukes para ir ell1rando en ca lor .1Il1eS de comenzar la 
faena. Fue y es mmbicn hoy, d gran dia. Esd prepara
do el .. mlllilluIJI1I1 ~ • hombre pr..klico }' cOllocedor del 
oficio que. con un golpe cenero. dL-spues de palpar un 
poco la papada y cI cuello del animal}' localiur eI 
corazon, hunde r..ipidameme d ancho }' amado cllchi-
110 dejando a su paso un regllero de s,1ngre caliente, 
que]a malancera recogt" h:ibilmentc en un barrcflO. al 
tiempo que la rem ueve con destreza, mientras echa 
sobre ella abund:uHe ((·bolla para que no sc cone. 
Toda esta Illezela terminar:i transform,indose en s:lbro
sas morcillas. 

Desangr..ldo d coch i no, se t<lpon:1 la herida 
con un pano limpio de tela blanca ya preparado al 
efecto. 

Llega c1momt.'llIo de "chorf3scarlo" I!. Se tie
nen a ma.no los "escobones"l-I y "jediondos"'~ con los 
que, al ser quem ados, ir:in chorrascando la piel. al 
tiempo que se va lirnpiando presurosarncnte, COil 
cuchillos, sanencs e inSIfUl11entoS propios para eI 
caso.Terminad:l esta oper:lCion se Ie echa. agua hirvien
do para qut' cl anima l quede totalmeme limpio. 
Acrualmeme. se CSt:i lIsando. cada vel. mas. la pislola a 
gas bUlano por su mayor rapidez. eficacia )' limpieza. 

Una vC'"l.limpio cI a.nimal. comienza el trajfn y 
d ir y venir de todos. C:ld.1 lUlO tienc asigna.do su [f3-
bajo: EI "mllulI/rhil/': con mano segura, comienza a 
Jescuarr izar cl cerdo. Gr..lsas por lin !ado. tocinos por 
mro, las carnes separJlb s. los costill:lres bien limpios, 
los lomos a buen recaudo ... ilos jarnollt's son b estre
lla! EI mondongo 0 vic1lIrc 10 s.lCa con mucho cuida
do para no hacer "hlljorril"h y ... j :I limpiarlo! Es ~St..: 
uno de los Irabajos 111:is ingratos de !a lllalallZa por d 
dcsagradable olor )' contacto directo con los excre
memos, aunquc d :l1li mal haya. eSlado a dicla desde cI 

dfa anterior. EsIO 10 hacen las Illujercs y siempre a las 
ordencs de Ia. mas experta. Una vcr limpio e higieniz.a
do. lodo esra a puntO para hacer el embmido. La 
ca rne. el untO y la sangre se dislribuyt' en artesas y se 
amas,1n con los correspo ndientcs condimentos. De 
aqui saldr..in los distintos tipos de cmbmidos (morci
lias de S<1 ngre 0 de "lustre", morcilla de arroz, chorizo 
patatcro, "chorizo de 10 bueno", salchich6n y morci-
11=\ de hfgadol y, de CSIOS, los mejorcs son los que se 
hacen en "las tripa.s de Sli clierpo"I~. 

L1 dimibllci6n de las disdntas tareas la hacc 
el ama de Casa, 0 bien la matancera, que es b experta. 
A los hombres. gencralmeme, se les asigna la tarea de 
"cscarnar". pic:lr ]a carne (labor que no todos sablan 
hacer cllando csta se cortaba con cllchillos que se iban 
ent recrll7.ando con rapidezl. dar a la m:iquina para 
picar, amasar]a carne ulla vel. guisada 0 colgar los "col
gaeros"(los choriws. los s<llchichones y Illorcillas ya. 
aparcadosl. Las Illujeres, por cl comrario, Henan, alan 
)' aparcall la cecina.. tarea que requiere experiencia 
para que 10 embutido no qucde flojo ni con aire den
lro de Ia tripa, ya que se t:slropearia. No se debe olvi
dar un inSlrUIllt'mo muy simple y sumameme impor
t.lllte: "d pincho" (cl palilo con un alfiler alado a Ia 
puma) para s,1car d aire que se aculllula en la tripa al 
llenarJa de mas:l. 

Con amerioridad, alguien de la familia ya ha 
ido al veterinario para analizar b carne y ha dado Ia 
notici:1 de que 110 delle ~trichina"(t riqllina). Estos ana
lisis son cobrados por los vett'rinarios correspondien
tes. Como daw curioso contaremos que en c1 ano 
1924 hubo problemas entre los vcc inos y cl 
AYUllt:ullil.'nw. sobre cI cobro del reconocimicllIo de 
los cerdos ell cI matadero municipal y, como conse
wencia. cI Ayuntamiento acuerda "obligllr Illos vt'ur;
IIIlriof (I 110 cohrar por ~I T"('colloriminllO de cerdos ... PIlt'S 
)'fl cobran 1/11 sll~ldo d~ los fimdos IIIll1licipllln]l (Idt'mas. 
isu cobm lin Ilrbilrio por degii~lIo ·Is. 
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Una 'Ie-I,. R'Conocido el cerdo. sc dene por COS~ 
Illlnbre dar a probar a los ninos eI rabo asado. 

Una buena "momgll" }' las "ttljllilhu"(prueba 
del guiso) no deben faltar. Despll6 se hace un aho en 
eI cimino y todos reponen fuerzas con unas s.lbrosas 
migas con IOrranos. sardinas. aceirunas. unos .buenos 
pimienlOs y ajos frilOs 0 asados. L1 bora. el p<rrron d,' 
crislal 0 eI vaso con un buen "'pilllm·ro"' debe eSlaT 
sielllpn.' en movimiento. EsIO da alegria para Ia can~ 
ci6n. d romance. cI chiste. la hislOrieta, d chisl1lorreo 
y Ia risa. A cOIHinuaci6n comienza el lIenado de los 
embulidos y atguien va colgando con lOeb paciencia 
esos "colgfuros"'bien " flpfllillos"que salen de las manos 
de las mujeres }' que, poco a poco. van lIenando [os 
piale[os de b .. t'IITtWIfi" para Sll secado y curaci6n. Esta 
lendd problemas si viene liempo de nieblas. por 10 
que. para ayudar a que queden bien cur;ldos. st' 
enciell(le debajo una lumbre 0 se ponen grandes bra
scros para que Ia cecina no se Ilene de .. mojo': Tambibl 
se cuclgan los loci nos desplles de haberlos rebajado )' 
sdlado: iguaimellle se cuelgan los hliCSOS para Sll cura~ 
ci6n. 

l\lientras lodo discurre. los ninos. siempre 
re\"oloteando por d medio. corren, cantan, se pegan. 
discmen. vocean sin parar y forcejean por imitar a tos 
mayores. Llegado d momento, se les da Ia vejiga del 
cerdo para que la inflen y ;uegllen inwnt:indose mil 
hislOrias co n db. A partir de esre instame. en liempos 
pas,ldos. los niilOS sabian que les habia llegado la hora 
de salir fuer,l de casa para no eSlOrbar el qllehacer dc 
los marores. L:l costumbrc gl'neralizada era ir a Ia Peiifl 
Reirrill/tlt'"r l·). camino de la eSlaci6n, junto al pow lll' 

IOJ st'1iorirm. EsIC era su lugar preferido de expansi6n y 
;uego; J.III cr;t d6nde se dl:jaban. al r~Jmllltll'frrU, las 
euler.ls de los panlalones. Algunas ninas, menos atre~ 
\'ida~, ;ugaban ,I las casitas 0 hadan columpios. 

Dc entre todo d emburido. d m:is dpico en 
nlleslro pueblo l'S t.l morrill II tit' higlldo. de sabor carac
leri~II(O. fuerte y agradahle, propia para cstomagos 
poco ddicados. No puede fahar en las empanadas que 
Iradicionalmenle se preparan para la Pascua de 
Resurrecci6n, en especial para La Jira y La Casela. 

Por uilimo, 1a manteca, que se va deshaciendo 
en ese ca ldero humeame colgado de las l1ares, que no 
para de cacer. se guarda en recipiemes apropiados para 
despucs hact' r unas buenas rebanadas con mid 0 con 
a1.Ucar. Los chi charro nes se apartan para las lipicas 
"gania;, dulce muy apropiado para d invierno por Sll 
aho grado de calorias; igualmente sc reservan para 
Iluestras populares puc/ms. 

Al di,\ siguient e. ~c hace d guiso del adobo ell 
till;! orl..1 con ajos. 5,11. vi nagre. pimemon y oregano. y 

ell el se depositan los [omos }' los solomil1os par-I. una 
vel. cogido eI guiso, embucharlos y colgarlos (hJ\ 
quien adoba las costillas). Antiguameme se embuch~ 

ban l'n las telas de las mantecas, que se rca laban fuer 
temente con lIna cuerda; hoy se hace m:is en IripJ' 
compradas y Sl' va consumiendo poco a poco. aun'lu. 
una buena pane se reserva para hacer las emp;lI1ad.! 
del clia de la Jira y clem:is dias de Pascu;l. A [os pow, 
dias, cuando ya ha IOmado d guiso, se SaGl la cecin.l 
y d aclobo se sude comer con las migas 0 can sopJ' 
de pan I.' incluso con pringds (rebanadas de pan rrito 
hay cOSlllmbre de repartir lIna parte del adobo CI1I1 I: 
aqucllos vccinos que no hacen maranza (:mtiguallll'1I 
Ie Ill;is qlll' ahara). 

Ll mat:tnza siempre se ha hecho en Lt casa J. 
la vivienda f:uuitiar (exccpro los pastores que Ia had JIL 
en IJ.s majadas). I loy, al haber cambiado eI modelo J 
casa}' los h:ibitos de vida en general, se suck hacer ~ II 
comilollt'J 0 en las C,ts:lS de las "vinas". En otTOS tit'lli 
pos sc h,ld.l cllalquier dfa de Ia semana. Actuatmen r 
se sucie hacer t'n s:ibado 0 en domingo, dlas librl" 1I 
tr:lbajo (amo para los mayores, como para los nift< 
que asf no pierden dias de colegio. 

Como coslllmbre curiosa, 'llieremos h.ll 
notar que a Ia malan7Al eran inviladas las novias de I, 
hijos. Tenia co mo fin, apane de las rclaciones soci.lll 
observar como $I.' desenvolvia 1a fUlllra Illiera en e\l 
tipo de Irabajo Ian esencial en orros tielllpos. 

i. "bUlla ;lno\ .!O Jd p"wo sigl0 

Con cl crqnlsculo de la tarde todo va terlll i 
nando. Ya {"stan limpios los cacharros y rccogido\ II 
ull·nsilios. frcg,ldos eI banco de malar y las arte~.I\. " 
l'SI,\ conciuyendo cl rito. ' Iodo rennina con un;1 cen .1 
fiest:1 r.lmiliar lleml de canciones y bailes. EI pO~trl· ~k 
1;1 cena solia ser melones (los (Itlimos que hahian qUl 
(I:.do dt· 1,1 cllcig.\ dd verano). lin maniar pOlO Ir, 
UlellIC por c1 Illes de diciemhre. Hoy degusI.lmo~ ffll LI 

11l.i ~ variada. 



AI despcdirsc los f.llllilian:s y amigos, 10 hacen 
con una tradional frase: iBueno, salud "pa~ 

comerla! Y se cOlllesta: iY VOSOlrOS que 10 veais! 

VI. NOCHEBUENA 

DespuCs dd Dfa de b Pura . d ambiemc 
comiell7.a a IIcnarse dc nllisica de villancicos. Algunos 
grupos los ensayan para ca ntar en el Coro en la Misa 
del Gallo; Olros para dar se rcnatas y cOl1 cit'rtos y. los 
grupos mas nurncrosos. los de [os ninos, que los can
tan cada dia de casa en casa pidi endo eI aguinaldo 
machaCO rlalllellle. Son. cstos. [os mas simples y desen
mnados: 

La zJUII/.Jombll t'stli rOla 

st' 11& t'l airt; 

II SrIl/'lIll por otm 

qut' hffl 110 II,t/t. 

Abrt"l. mort'1If1 III I'tlltllllll; 

dlmlln. mormiffl drl It/mil. 

O lro vill.lIlcico de [os que mas aceptaci6n 
tiene entre la chiquilleri:l es ~ Los pl'UJ m t'l rio~' 

Bt'um y bt'~11 .JI IIIU/t,l'II II /.Jt'ba 

101 pl'Ct'J t'II l'1 rio 

por I't'r (/ Diol ,wcer ... 

Si n olvidar: "CfllIlPtlllt(. sobre Ctl1l1pmlfl... )' 
OlroS si milarcs. 

En la aew.did.ttl. 1.1 No..:hdHlena ~c cdcbra de 
forma menos Etrni li.tr quc en .tfio!> p.ls.tdm. Los j()\"e
nt's lienell cos t tllllhre~ 1l0Clu rn.I~. di.lri.tntt"lltl· vuelwn 
a sus Casas a .t[tas hor.l!> de 1.1 madrug,IJa )' tiem'n lIn.1 

fll Crte tendencia .t celeb ... t .. t·'I.t nochc con [os gru pos 

II(,UII</",n I ""/lIIIIA'I' 

de amigos; a pcsa r de esta tendencia. aun se sigue cele
brando Ia cena en familia; pero inmediaramente des
pIiCS. se juman en alguna casa alqu ilada para esa 
noche. 0 en corralolU.'S. continuando la fiesta hasTa Ia 
manana siguieme. 

Las costumbrcs van ca ll1biando. De c6mo se 
cclcbr.lba por b decada de los anos cincuenta del siglo 
pas.1do. recordamos con dena anoranza 10 que dice cI 
corresponsal del pcri6dico uHOY'"' A primmlS lJ{)rIIl d~ fA 
flOc/X IOJ jOI't'IIl'S "com!ll IllS mlll'l Cll1Ittl11do villll1tcicol ... 

"fIltll 11/ Miltl dd GII/lo ... pllm It'guir, dl'Spllh. ct'll'b"mdo 

jillllilillrml'llll'lll Noc"l'blll"1lf/ "lllIa III madrugadll ... . ~'{) 
Hasta cst as fechas, era frcclIente oir que 11.1-

rnab:m a Ia puen a de III casa e inmediaralllente un 
grupo de allligos 0 vecinos cOlllcnzaban a dane la sere
nata: 7 .. 1mbombas!l, almireces. sonoras (lalldes) )' gui 
tarras; botellas de anis. pandereras )' calderos; cucharas 
o lapadcras y lodos los instrumentos nisticos que se 
tenfa n a ma no esa noche. comen7.aban a sonar, al 
licm po que. un coro de voces fam iliares, rompfa n a 
ca nrar cancio ncs de ronda, romances anriguos 0 
viJlancicos transmitidos de padres a hijos: 

Si 1IIl' dm 1111 "pili it/(} H dl' "igoJ 

no nit' 10 dt's COli gIll/mol 

lilt' 101 dm dt' 101 lIIt'jorl'J 

como Itl ptllma 1,1 mllIlO. 

o .Iquel otro: 

EciJlI p01't1 sopa jlf(lIl 

t'd)tI pom SOpll. juau 

qllt'111 01/11 )'11 rft(i II('I/tl 

(olrtl 1'l'rsiOIl: qllt' III 01111 110 t'mi blll'lltlJ. 
l'IIOC/IIO POCO)' mllc/o(bis) 

)' d pilI/Ii ,t!CIII/:W I/O lIt'gtl ... 

~e It's .lhri.1 J.. puerta . .I.e les recibia y .I.e canta
ha mn ellos .. 11 tiempo qUI: se les convidaba y behian 
~algo". gener.llmentc una copa de anis 0 vi no dc pita
rra )" "t'lm!tl(lillo/~u otros dulces. Se continuaba can
t.llldo }" cI grupo de [.1 'il"rer1;lI.1 seguia su camino ... 

1\I(ulrug,I(t.I. a,1 Itl 111ItI 

'IIII' IIi 10/11 11/ lIIt'dw IIi IIl1d(/. 

COlli" III lII(ulrlfgtl(l(I ... 

y .• ~i, " L.I bod.1 del piojo)' 1,1 pulga". " LI \"cd
nit.t de l·nfrelltc". "LI ton.ld.1 dd c.lldcro", ~ LI ton.ld.1 
de 1m httevm". "Un.1 p.llom.1 hbncI .. ... Esta !loche ha 
1I0vido" y Olr .• , qlll' plH:dcn leersc en cl ap.urado de 
c.lncione!>. 
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lOdas las ca nciones antiguas eran buenas para 
alegra r la Noc heb uena . Siempre ha ex isri do en 
Campanario Ia tradicion de cantar durante esta noche 
romances y canciones de ronda. jUntO con los tradi . 
cionales villancicos. 

Nos comemaba tina de las informantes, 
mujer muy alegre y popular, que iban a dar la serena
ta en Clllldrilla. AI tiempo que nos 10 contaba, alii 
mismo arranco a can tar: 

A til pll~rta hmlOs I/eglldo 
Cllfltrocimtos m CIIadril/n, 
Sl qlii~r('s qll(, It' (mllanos 
sam ("/lfltrocil'l/tfIS silins. 

"jQtle noches!", · nos deda."jAcud lamos a las 
doce del dia! 

En Ia aCl ualidad , hay algunos grupos (ya 
pocos) amalltcs del folclore del pueblo que no quierell 
perder sus tradiciones (aparte de 10 bien que 10 
pasan). que recorren las calles y visiran a los amigos 
para dades la serenata con instrumentos de cllerda y 
pcrcusion. 

Por CStOS afios era costumbre comun poner 
los portlllitOI de Belen que colmaban la ilusion del 
nifio y su deseo de conocer mas y mejor Ia hi storia de 
Jestls. 

Reyes Huertas en una de sus chari as recuerda 
asi una cena de Noehebuena: 

,. Ya dnpulJ dt' III Misll ~rn mill/do st' ult'bmba 
If I unll propimnrmr didJfl. LaJ ptlt'rtas dd hogar arm
dm. la mnd~/n fwivadll, III "mil blanm dt' "/(11Ift'/~s COli 
TOSII} IImllliulIS dt' villo. Y InwmU/u ~I /ri/{', t'l cochifri. 
100 III Ctlld"tta (plit'S dt' los tTt'S modos U IIli,ill rI cor
dt'ro l{'Chlll m LII ~mlll) mtlY pirdmides de domdas /ri
tIIrllJ TaIWIlIf1US de miel} cascadas d~ /rliMS oloroslIs. 
D~splilJ d~ hflb~r IIPllrtfldo 1I11W de ir II misfl, I/f"llfldll I" 
pllrticipacilm III v{'Cino hllirfono de mos dOI/N: II "I lill 
Rosllrio, lYl/(lI} dm'lliidn, a "I 'urmllnll Cnl(f"! qll(, 110 
1m/II quim S~ 10 gf1flllrtl. Y despuls de 'mb" d~diCtldo ~I 
paUllmimto ,utimo II los IIUSmlf"! COll el COrtlzOfI p"eslo 
f"fI rl lYCIUrdO dr IIqll~I/OI UlYS IImlldos qll(, no poditm 
(omp"rlir }II ron los vivos III compartill d~ III 
NOc!Jrbllrnll ... .. JJ. 

La cella de Noehebuena de los afios de media· 
dos del siglo pasado consist fa, sobre todo, rn pol/o de 
corrlll, segu n recordamos y nos confirman otros emTe
vislados ... Un polio que se habla venido cria ndo ex 
profeso para esta noehe. La bebida: vi no pitarrero y 
anls fundamental mente. No fa ltaban los eJm/dllll/os, 
rosquillas y rrgmifflJJI Po r estas fechas ya se iban int ro
duciendo, a ni vel popular, los fUrrones y m:17A1panes. 
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Estando en L1 Serena y ell Campanario, li(
rra de ganado lanar y de pastores, es obligado dl'"(lt 
cuales cra n algunas de sus costumbres. EI pastor sienl. 
pre ha sido protagonista en esta fdiz noche. 

Asi Tecuerda la Noehcbuena UIlO de nll eslr{,~ 
cmrcvistados, pastor ya jubilado: 
M Nos j llllttibmnos alredrdor del bms~ro d~ picon 0 jlllllO I 

III lumbrt' todn If 1 fomilill. COllldbllmos los ClIrnlos y 

IryrndflJ qur sr comllball por IIquel/os dillS, rnsnytibfl/lI IS 

ronUII/US) vil/fll/ricos ',HI " ir hugo II d'ir III !errnflta. 

F ELI I 
V I DAD 

5. unundo ~n N~~id~d. 1985 

"PII " ~Ji' 110cbe, 110S dnball los sdiolYS II .1 

"utcborrll .!l. Prrpardbllmos In znmbomba 'I"r III bfu. 
11I0S (011 1,1 piel de 1111 cOI1~jo; bab/II mllcbos por nllol/ •. 
Nos jllwtiba11l0s COli los dt' otrm mnjds) visildblll1l0S It J 

lilldmll('J. IVlImos a dllr 1,1 surnlltll fl los ma}om/n, pc () 
la Imtjd 110 U qurdnbll 10111, siemplY sr 'Ilirdflva alglft II 

Iligi!tllldo. 
En !tIS urrlllltm (lIIwibllmos, fl vrcrs, IIqlle//fl 'r 

1m wi "Ceri1lr/do ': olms veres "LII III cllyadf/") COSIiJ II . 

prro (u(/1/(lo esltibamos ItII poco pimollf"!, CIllltdbll fl. '.' 
aqll~IIo d~ " 

Que dijo Caspar: 
qlu por 11m) bll~fI(l qllr sea la J/Irgrn 
IIi rl mismo drmollio 
", pu~d~ 'lgualllllT. 

Y dijo Mrlchor, 
'1'U u ~mpnlo 
q'u I~ crillra 
la pllrrCll 11ft I~choll; 

talltOS y Illmosir aiD 
qll~ Iii Si~ml Morrnll 
loda U IIrno. 

0: Y cl otro? - Ie prcgulllamos - Faila un rey. 
• jAb!, drlolro 110 1111' IICl1rrdo ... 

AI trrmil/(Ir /11 serenalfl -sigue di ciendo- sil" 
plY u h"da III "colIlJidfi " rOllllgulITdirntr y dlllct's. 



La Misa del Gallo. siempre fue mlly concu~ 
rrida. Se lIenaba Ia iglesia hasta b tribuna (el Coro). 
Alii y en las e5C.lleras de subida. solian "refugiarsc" mas 
de uno. ya bebido. que con tada su buena voluntad de 
querer asiSlir a los acros de esa noche ... lenia que ser 
"invitado" por los rmmicipales a abandonar eI templo. 
EI coro parroquial solemniz.1ba la misa. acompanando 
con sus camas hasta eI fi nal de 1a Adoraci6n del Nino. 
Todavia. en la actual idad, panicipamos emocionados. 
en estc acw .sencillo y hu milde, rnanreniendo Ia cos~ 
curnbre del brsllpih del Nirio JeslLs. 

Habia ficsta d urante los Ires dias de Pascua , 
se celebraban bailes y la genre se saludaba diciendo: 
jFclices Pascuas! No tanto con cI iBuenos dias! habi~ 

cua!. Hoy se maruienc Ia fi esta solo eI dia veimicinco y 
se comimla can la COSlurnbre tradicional de saludar 
can eI iFeliccs Pascuas!. al que se Ie ha ariadido, ent re 
am igos mas cercanos, un beso. abraw 0 apreton de 
manos. 

AClUalrlu."ntc. algllnas costumbres han cal1l ~ 
biado y las cenas nada lienen que ver con la sobrit.'dad 
de ouos tiempos. Se participa de forma organizada en 
la parroquia dando co ncierros de villancicos lanlO de 
nifios como de personas ma}"orcs; algunos anos parti~ 
cipa la Pena F1amenca y acnia Ia Banda I\-Iunicipal de 
Musica. Sc vive la Navidad de otro modo. 

Los porM/itof. dt:~pues de un tiempo en baja, 
han vuelro a pOllersc de nuevo con mucho entllsias~ 
mo. Son cada Vel mas numeros:!s las casas que siguen 
la tradicion. EI Belen de la parroquia es lllUY visilado 
y admirado por todos; pt·ro de rna nera rnu}' especial es 
visitado eI port al de Maruja Gonzalez '" La Monlna" 
por los grandt.'S det:)llcs que contienc. con el carino }' 
entrega con que Ie h:) cOllstruido, por b abumbncia 
de "figurilas" que ella rn isma ha fabricado. call ayuda 
de su marido, que em ulan . en pequenos grupos, las 
costumbres y oficios de nueslra tierra y. sabre lodo. 
por la amentia calequesis que con su explicacion hace 
Maruja con esc gracejo que Ie cs habitual. y por la sen
cillr:z de sus explicacioncs que cab hondamente en los 
visitames. Ya c.'S un porltll pt.'rmanente. que C'S admira~ 
do por cientos de personas del pueblo y por farasrcros 
que se dcsplazan ex prcs:UlH."flIt" para visilarlo. Ha lelli ~ 
do reconocimiemo a !live! nacion,11. haciendose eco de 
ella prensa diaria y scmanal. aSI como b radio y tele
visi6n. Es una autelll iC;1 Vida de Jeslls. 

Vl J. NOCHEVIEJA 

En I:t noche de fin de aflO s!' celebra 
Nochevieja , una fiesta 110 tradicional. pero }'a muy 
Importallle, sabre todo P,Ir..1 Ia juVt"llIlid. 

Comell7.o por los anos scsellla del pasado 
siglo. Recordamos a j6vcnes que esa noche hacian 
baile de sociedad en eI bar "Los Arcos", de la Plaza de 
Espafla. AI finalizar eI baile. sallan a la plaza a bai lar "Ia 
conga" (fueron muy criticados por las person.lS mayo~ 

res y por eI clem). 
Al Ilega r los primeros tdevisorcs al pueblo, la 

geme comellz6 aver romar las uvas con las doce cam ~ 

p3.nadas del reloj de la Puerta del Sol de Madrid. A 
im itacion de csto (ya se sabe q ue 10 que se ve en la 
'· tele" se Irala de copiar). algunos jovenes em pezaron a 
aClid ir a Ia plaza para ramar [ambien las uvas. Oespucs 
hacian guateqllCS. 

6. Nochn<i('ja ('11 b pilla de.- Espan". 1983 

Ell los anos ochenta, despues de comar las 
uvas y eI champan , C3IHar y bailar en Ia Plaza (algll ~ 

nos se disfrazaban) , fue moda asistir a cierros salones 
con los mejores vestidos y hacer eI cotillon (tamos so l ~ 

leros COmO casados jovenes). Ali i pasaban coda la 
noche, bailando, bebic ndo y comicndo algum raci6n. 
Los demas (mas jovencillos) asisdan a las discolecas. 

Poco dcspues decae ]a costumbre del catillon 
y Ia geme comienza a pasar la noche en las discotecas. 
Algunos 10 celebr.ln en casas de amigos 0 en corralo~ 
nes alquilados q ue acondicionan para csta fiesta , aun~ 

que. de V('z en cuando. dan una vlleha por las discote~ 

cas de entrada libre. 
AClllalmcll1C se sigue hacienda 10 mismo, 

pero can Ia difercncia de que hoy, lados los jovenes en 
ge neral. se jUlltan en casas 0 corralones arrendados. 

VII J. LOS REYES 

Con CSla fies ta se termina eI primer cicio de 
coslllmbrL'S rcligiosas nacidas al calor de nacimieIHo de 
Jeslls. En este db tiCIlCIl su culmen final. Siempre flit' 

cI df:l mas csperado por los ninos: el dia de ]a ilusion . 
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7. K("I'cs ll11goS a C"Jbalio (alios 80) 

Dura nte Illllchos anos ha sido coslU mbre y 
siguc siendolo celebrar Ia Cabalg:ua de Reyes. EI dia 5 
de enero, a la caida de la tarde, los proragonistas so n 
los Rcyes Magos. Ataviados como (ales, salen con su 
sc!quiro dc pajes y recorren diversas calles del pueblo, 
haciendo las delicias de los mas pequefios. Hubo un 
riempo quc fue ron a caballo y una ca rroza rra nspona
ba. supucsramenle, los juguercs de los niiios. En otras 
ocasiones las carrozas fueron varias, siendo una de 
elias, en eI ano 1959. por ejemplo, lin lindo 1IIl('imim

to l'iI'inlli'..!~ 

En la actualidad, se ha impucsro ir los Reyes 
en carrozas acornpanados por sus pajes. En eI desfile 
hay Olms carrozas con 1110ri"os navidefios que acom
panan a Ia que repn:senta eI Nacimiento. 

8. Carrou de: QhoIlg3ll. Anos 80 

Amanece cI sonado dia 6 de enero, dia de ale
gria y de ilusion para ninos y mayorcs. Juegos y algu
na que otra l:igrima al no ver emre los regalos aq ucl 
quc tan to se ansiaba ... pero cI gOlO de 10 q ue se tiem· 
puede m;is que la anoran1.a de 10 que no lIego. Visita a 
los abudos, a los vecinos. (jcu:inta sorpresa!) juegos. A 
rnt'dia maii,ma, los ninos sa len a la calle a ellsenar los 

regalos a sus amigos y a pasear por la carrerera de I., 
cSI:1Ci6n, siempre que cI tiempo acompane. 

Los juguCtes, Cilia aaualidad, salidos de fab n
ca son iguales en cualquier lugar. Hubo un fiernp." 
rccordado por los autorcs, y comentado por sus info'
madores. que d juguelc era mas personalizado y acu
modado al mundo rural del pueblo: carriros de mad,. 
m. caba llos de canon. carreri lJas, "l.1chos "26, alguna !.j ilt. 

olm pelota de goma)" los mas aforrunados, a mediadn\ 
del pasado siglo, un balon de reglamcnto que sen' .. 1 

para companir con los amigos. Para las ninas: pelow 
de goma. reconables, cocini las y casi tas de rnadcr.l 
jTodo un Illundo de ilusi6n! i"J"oda ulla vida! 

En eI ano 1923 hay const:mcia de Ia cami lla 
q ue cl Ayuntamient o d io a los pobres el Dia de Rep. 
con :lsiSlcncia del senor cu ra y con un gasto de sell'n. 
my siele pesetas con serenta y cinco centimos. Era t-t d 

una cosrumbre q ue el Ayu ntamielHo dicra ulla COI1I1-

da a sus empleados y pobres del lugar dl/TIlIItt' t'l mlo 

dt' NIlVidlldt'l. A,io NI/t'IIO. R~S2~ . EI primer aCllcr\li l 

escrito recogido sabre eSla cosrumbre data del 30 de 
diciembre de I 899!1I En esle acta se habla )';1 de"la t l 
dicional cena". Duranle una seric de aoos desapare\ ,) 

eSla costurnbre; despues se recuper6 en pane, dando, 
s610 a los fUllciona rios, una cesta de Navidad )', \ 'I I! 

mamemc. se les da lIna comida dias anles .e 
Nochebucna. 

Se nos ha h~lblado tam bien, de una proce~i, 11 

del Nino Jeslls que se hada ames de Ia "guerra··d {! .1 

de Reyes. Sobre CSfO encom ramos en eI Archh·o \ ,1 

A),UllI,lmielHo till aClierdo de fcch a 6 de enero de 
1936, por el que "u dn pt'rmiso III Cum Pdrroco plml ./ 

ct'lt'brtlcioli tit' IlIlmdiciowd proct'sioIJ dd Niiio jt'Slis /' r 

t'l irinrr,lrio IlCOSlll1l1bmdo': Pregumamos a nuesrl'" 
mayorcs. y nos dicen que era la del Nino JeslLs Il· 

Prag:l. popul.irmeme el"Nino de la Bola". 

EI documento rn:is amiguo q ue enCOlllr,UTI 
sabre eSla procesion cs Ia CIlTtn tNflImmto del b.lChi li 
Pt.-dro Gallardo, c1crigo, presbhcro, vicario y vecino 
eSl:l villa, fechada el 17 de agosro de 1575. en don 

dice: ~ift'm mnt/do 'lilt' st' comp" PUIlII p(lm IJlIct'r 

mlt'11() I. H.5. t'flcnrlUldo pllm '1l1t' lIt'vt' 1m mlll101 t'/ SiU, 

doft'm III promioll dt'l N;;io Jmis~ .. !." 

En Ia mis ma Visitaci6n que Rodrigu 
Vilbfm'nc hace se dice: "Timt' h' dichll /glt'si(l 1/11 /I. i 
jN11s tit' PIll/II mllCizo dt'lllInI/llio dt' 1/1/(/ urcill '11/(' I I 

pUt'itO SObTt' 111111 pnlllll Illicilldll J II /11 11/111/0 iUIUif/,11 

(inlt' 1/1111 figurtl orbiclllar con mill crllZ I'llrilllll.l ,I 

ma1l0 di'rt'CIJIlIt'flllllflldll t'l qllll/ d io II/II dir/JlIlglt'fid ,I 
doctor Pedro Gill/lmlo, rllrigo, vt'rino de III tliCIJII I'd.' I. 
pi'S1l III(II dt' or/Jocit'1l1os mdt's "10. 



En la actualidad no ex iste csta proccsi6n aun
que en la parroquia hay una imagen del Nino Jcslis de 
Praga. Dc la amigua imagen del Nino Jesus, nada se 

"I><. 

IX. LA CANDELARIA 

£Sta fi esta religiosa y Sll celebraci6n popular, 
es una de las mas amiguas de las que tenemos noticia 
escri fa ell Campanario despllcs de la del Corpus, y que 
conti nua celcbr:indose, lambi en, en la actualidad. En 
las aClas del Archivo Municipal del Ayuntamiento de 
1762. k:ernos que st' aCllerda cl "lIombmmit'nto de 
Comisllrio J AfiSfm("ill de frm pllm III ftslit1idlld de III 
u11Idelnrid 'J'. EI nombre de Ca ndelaria procedc de las 
candclas, las velas que cI sacerdote bend ice y emrega a 
los fides que las mantendr:in encendidas durante la 
procesi6n y orrds panes de la mis.1. 

Dcbi6 ser muy importante esta fi esta durante 
d siglo XVIII , para que eI propio Ayuntamiento IIcga
se 31 acuerdo allies cilado. 

Hisl6ricamcntc. las primeras noricias de csta 
celebraci6n en la Iglesia, se remoman a finales del siglo 
IV en Jerusalcn, seglln noticias recogidas en cI Libra 
de viajes .. ut P(rrgrillluioll de Eurin 0 Egerll": Esta 
ticsta se ha celebrado con nornbres cliversos seglln eI 
lugar: en Jerusalen sc lIam6 Cundmgisiml1 de Epifimll1, 
lambicn rlt'Sln d(I/:.;'f"lumro. En la Iglesia Oceidemal 
se llam6 PlIrifimdoll de SlIlIla Marlll y, aetualmente, 
Pmt'lltllcioll dt'ISnior.l! 

A 10 largo de la historia, eI nombre de la fies
la se ha repartido unas veees resahando b figura de 
Marfa, y ot ras, la figura de Jeslls: sin embargo, d nOI11 -
bre que ha preva leeido popularmenre es Ln 
Cl1ld~/nrin. Se cclebra cuarenta dias dcspucs del naei
nliemo de Jeslls. .. Ell Espmilt 1'$ ugllro 'IIII' se ulrbm 
t'Sttl fit'Sta m ~I siglo xr \I 

Sobre eI origen pro£mo 0 no de esta ficsta. 
h azer pone su o rigen en Ia fiesf:l pagana de Ia 
I.upcrcalia.o del fll(.'gO: '·pllrifimrioll til' lit virgm, qlle 
(oillcidl' con lit fi~JIII dl'1 fuego y til' lit fortilidlUl en I" 
Pltgtl11i1 ROlf/a, n flU/drs del siglo V, m 'I1I~ ~I Pllpl' 
Grlasio, ItO plldimdo mprimirlit, lit mUltllYo; III pllrifi
(licton virgilltll J mttll'rilll y IllS ("(IlIdl'llIS, SOll 1'1 nmit/oro 
de '" impllrtl fortilit/lld pftgmUl y tUJlordJl1s d~ I" 
l.upermlitl ... "\.I 

En estc mismo sentido 51.' cxpresa Marrimoft 
cuando dice que las Yeslidur:ls rnomdas del saeerdOle 
ro.pondla n al cadeter penilencial y de reparaci6n que 
St' querla dar ;1 Ia Ca ndelaria en eontraposiei6n a Ia 
fies ta que ~tI prillcipios dr ftbrrro j(> deJllrro/lIlVft {'1J 

Romlt, m tOrl/O a lit cilldlld drl ruidoso Ilmburb"lr, dl'S-

fill' tIIrblllmto J li("(1l("ioso he"dndo del pagnllismo. Em 
nOr/mt! qlle 10 qllisir", Jlmilllir por IIIltI JolemllitUld n '" 
1ft'Z imponmlt' Y poplllllr. .. '~~ 

Otros. como Ponce Cucllar.l6, niegan con 
datos (al proccdencia y Ca ro Baroja, J. afirma, asi 
mismo , K'Ilir II prmr drltucbo de 'Ilir '" Ilmiglln firltn 
de III Purijimcioll de III Virgm roillridit'Se m '" mismn 
forlJll 'Ilir IllS LlIpl'rmlil1s I'S arrirsglldo cOIlc/llir qll~ IIIIIt 
proudll de otrnP .. . " Sea como fuere , 10 cieno es que, 
nosot ros hemos conocido lIna fiesta eristiana de gran 
raigambrc, que alill sigue eelebrandose con todo su 
scntido rcligioso y tambicn profano. 

La celebraci6n rcligiosa en la actualidad , 
siguc todos los pasos maTcados por cI ritual. Es cos
tlImbre desde amiguo. en muchas personas, guardar la 
vela en casa para cneenderla en los dias de tormenta y 
en OIras ocasiones, con motivo, por ejemplo, de algu
na enfcrm<,'(bd . 

La proccsi6n se ha hecho unas veees en eI 
interior de ]a iglesia parroquial y OIras en eI exterior 
alrededor del (emplo. 

Acompafiando de forma inseparable - como 
en lOdas las fiestas rcligiosas- aparece ]a parte profana: 
en ]a Candelaria, cs III corridn de gn/los. Tiene tal fuer-
7.3 que dccir La Candelaria, en Campanario, es decjr, 
("orritlll de gill/os. La tr:tdici6n data de tiempos inme
moriales. 

9. Corrid~ de t:Jllos. ArlO. 70 

Amiguamcl1Ie sc eclebf:lba en las eras, en la 
ex pl.Hlada de Ccmentcrio Viejo. En este lugar se vi no 
haciendo hasta cl primer tercio dd siglo XX. segllll 
nos 10 :uestiguan personas nonagenarias del pueblo y 
asi recordamos los :\lltores haberlo oldo a nuestros 
padres y abuclos: igualmcnte recoge esta tradici6n 
Reyes I lucrtas en d capflulo XV de La SI11/grr dr In 
RIIZII, cseri t:! ell 1919. lcelllr.l quc reeomendalllos. 

- .rl -



Desde primeras horas de la manana los j6ve
nes ataviados con un panuelo al cuello. normalrnente 
rojo. r momados sabre sus mulos, burros 0 jacas 
enjaezados, reeorr/an las calles del pueblo aposmndo 
en sus carreras. AI Ilegar Ia hora, se reunian junto a[ 
cc=memerio, se colgaban los gallos de una saga amda a 
dos poStes 0 a la cruzJ8 que habia en Ia explanada, e 
iban pasando, al galope, can eI orden esrablecido de 
antemano, intentando conar Ia cabcz.. del galla con 
uno de [os cc=rreros tajos que tiraban con sus punales-l? 
y "cuehillos corvos" que di ce Reyes Huertas. 
Espectadores de este acto era rado eI pueblo en gene
ral. que adrniraha la destreza de los mows. 

Las corridas de gallos es cosnuubrc ancestral. 
En otms ll1uchas loca[idades extremenas )' de rado d 
pais. se celebr:m en distintas fiestas a 10 largo del ano. 
EI porque en nuestro pueblo se cdebra en cl dia de Ia 
Candelaria 10 desconocemos. 

Nos cuenra uno de nuestros inform.mlt·s, 
nonagcnario. que siendo el muchacho. hubo una muy 
seria pelea emre los m07.DS que corrian los gallos aqucl 
ana)" como lIevaban cuchil[os, hubo heridos. A partir 
de emonces 5C suspendieron las corridas de gallos al 
modo tradicional con cuchillo )' sobre montura. 

Con cI tiempo 5C rest ituyola costumbre, IX'ro 
5610 se permitfa que los "corrielan" los ninos can un 
sabk· de madera. COil clio 5C pretendia mamener la 
Iradici6n que dura hasta nuestros dfas. 

Por los anos \940 a 1960, terminadas las fi es
tas de Navidad, los nifios, agru pados por barrios 0 

calles. juntabamos a tos gallos, compcibamos uno, cl 
mas valiente que pudieramos enco mrar, mirando 
sobre rodo que tu viera buen porte y mejores cspolo
nes. EI gallo se tenia un dia en cada casa para ali men
tarle y cuidarle. Asi, hasta cl dia de la Candelaria. AI 
salir de la escucla, nos junrabamos las pandillas y sad.
bamos eI galla a pelear con los de otras pandillas. EI 
gallo vencedor Ilcnaba de orgullo a sus duenos. No fal 
taba, de va en cuando, la pelea de algu n que otro nino 
"gn/lito~ 

Uegado eI dia 2 de feb rero a eso de las diez de 
la manana, eI ambiente 5C lIenaba de nervios, alegria, 
grilcrio, ca nIOS ... : nos vestfa mos para eI acto con 
pan udo rojo al cuello), saliamos armados can nuestro 
sable de madera. Muchos grupos momados en sus 
burros ajaezados con rnid,u10 apostaban a carreras por 
las calles del pueblo. L1egado eI momento, las perso nas 
mayores ataban una soga de reja a reja de las ventanas 
de la ca l[e, colocando en cI cemro al gaUo alado por las 
patas. Las mas sensibles habian matado ya al ga[[o para 
"q ue no sufriera", aunque Ia mayo ria no 10 lucia asl. 

Comen7A1b:1 eI dcsftte de aqueJ pequcfio bata-
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116n golpeando con cI sable 1a calx-za del animal P.I ;l 
imeillar cort:irsela ... Aplausas, voces de :in imo quc n IS 

hadan pen5.1T quc cramos pequenos heroes ... Dc \ ,'Z 

en cuando ,t/guim daba un pequefio tiron de Ia SO{P Y 

j7A'S!. venia eI fallo en cJ golpe can d consiglliente enll
do)' rabieta del protagonista del momenta. 

Asi una y otra vez, una y otra vueha hasta q';e 
uno conseguia 1I~'J"rr~ /'1 rnbl'Zll. Era eI VenCOOI>T. 
Co nseguia d trofeo: el galla. En cse momento, (00115 

aplaudian y vitOreaban. 

10. Corricndo d plio en d Cah-Jrio. Anos 80 

La fll lllilia del vCllcedor tenia la obligacion Ie 
preparar )' celebra r en su casa la cena para todos l~ 

ninos que habian jUlllado en ese grupo. La cena (( ' \
sistla en arroz con pollo y, de postre. nalillas. Era CI"· 

(umbre que cada nino pa rticipara con una (aza Ie 

arroz. una Illedida de aceite, una taza de harina )' hll '
vos para las nati[las. Cada uno llevaba SlI Prol '() 
cuhicrio )' scrvilteta. No debia faltar la rosquita de p II 

he-eha expresamellle p;lra este dia 41 . 

Actualmente se sigue la tradici6n . pero ·1 
g<l llo siempre se Illata anles de corgarlo )' hi cOllli I, 

que no la erma, se hace en 1m /Jdins ~2. Las mad r _, 
espt .. cia[mellle, acompanan todo el dia a los ninos 
grupo )' por las tardes van lIegando los padres a la Tl 

ni6n hasta que al anochecer vuelven todos a GI5.1. 
Por llttimo, decir, que los adolescentes 1,1' 

bien cdebra n esta fi esta; pero sin conu /0$ glill 
Comen en pandillas en las casas de [as vinas, y p.tT.\ 
perder sus dases en c1 lnsli tlHO suden hacerlo cI sjl 
do siguieme. si d dia 2 es laboral. 

x. ROMERfA DE SAN VALENTiN 

Por los :lIios novcllIa del pasado siglo, a ~i , 

mos al nacimiento de una nueva fi esla que va toll1 .' \
do cllerpo de tradicion , a[ ir repitiendosc indefectih 
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mente. ano (l"aS ana y lI:nicnclo visos de iT cada dla a 

mas: ~San Valentin". 
EsI;1 romer/a sc inicio a raiz de Ia compraven

[3 de un:15 parcclas en 13 finca I-Iontanillas. tierr.lS de 

paslOs• poco produetivas. :1 2 Km del pueblo. proxi
mas a hi carrelcra de Campanario-Casrucra. Cuando 
~ habb vendido la milad de bs p;lrcebs. un grupo de 
los ya nuevos propiel.lrios. qll(' cSlaba n conslruycndo 
su casa de campo, pens6 h;lccr una crmil3 que sirvicr.l 

de law de union de lod05 los vecinos. Dinan varias 
idcdS sabre d6nde sc ubicaria y a que S;InlO la dedica
rlan. Por fin acordaroll pedir t11l0S lerrenos a 1a duciia 
de la finca. EI objctivo St.' cumpli6, ya que Ia propicra
ria 0" Consuela Fcrmindc7 Gonzalez dono 2 Ha p:lra 

que alii se crigicr.1 1:1 (.' rmira. En cuamo <11 santo, dcci
dicron que fUl'Sc San V:llelllin'll, patron de los enamo

rados, 
Los promolOres de ]a idea (Francisco POlice, 

Jose Caballero, f\ligucl Ca rmona, Diego Cano, 
Loren7.0 Duran y AIl<lSI,lsio Pajuelo) hicicron lIna 
Juma RoclOra y con mucha ilusion comenzaron a 
hacer la erm ira (Hay que destac:.lr eI .IPOYO incondi
cional y cI nabajo organi1..'u ivo de sus mujeres). Para 
afromar los gastos n:'cogieron donativos de los \'cci nos 
e hicieron rifas, aunque 10 mas importante fue ellr..l
bajo fisico que cada uno de elias apono. 

EI 14 de febrero de 1986 puso 101 primer.! pit·
clra e1 alcalde D, Fernando Cab.IHero Fern:indez y ]a 

bcndijo cI Cllra p:lrroco D, Pedro Morillo Velarde. 
Poco a poco se fue cOllSlruyendo la nmi! .. y, 

en feb rero del :Ino sigu iellle, cI domingo m:is proximo 
a San Valent in (asi se haee todos los anos), aunque no 
estaba u:rminada, se il1sl:l10 lIll Pllt"Sto de bebidas y la 
Junta Rector:! invito un vino de honor a {Odos los asis
temes, pudicndose deeir que eSll' acto fue simbolo de 
101 inauguraci6n. Cual1do st" tt'rmino de consrruir cl 
cuerpo principal. S(: compro ]a imagen del Samo, que 
fue pagada por D. Manuel Calderon ("Manalo e1 
ciego~). Desde emonees, :Ino Iras ana, hOI ido acrect'n
t;inclose eI numero de personas que acuden a esta fies
ta. Ya son muchos los forasleros que acuden <I P,IS:U un 
huen dia. 

L .. nut.,\'a direCliv,1 ex istentt:'o continuando Ia 
buena labor de Ia anterior, ha acomelido y tenninado 
101 consl rucci6n de los soponales de 1a crmita. ba pues
to nueva ca mpana y liene pensado comprar la imagen 
de Ntra. Sra. de hi Gub para inst.tlarb junto a San 
Valentfn. 

Actualrneme ]a rollled.1 se cdebr:1 asi: EI s:'iba
do por 1a ma nan a hay carrera de gal gos t" tl las inme
diaciones y, :II :Inochccer. 1:1 Junta Rectora invita:t 
chocolate con eh urros ,I todo d (Jut' 10 desee. EI 

IN 11>1< If}\i' ) ",,/l Hlili/' 

domingo. a las 13:00 cn b pucrta de la ermira se sirve 
un vi no de honor y rosquillas. Despues st:' hace un fes
tival de da n/.as con grupos locales y, algunos anos, hay 
concurso de doma libre de caballos. Para diversion de 
los visit:lIltcs, hay rnllchos puesros de bcbidas ya!r:lc

Clones. 
Son muchas las personas que pasan a 101 ermi-

II. RomeriJ 'iJn V.llcntfn. 2003. Foro: /.0./11_ 

\,1 .1 \'isit.lr al Samo . 
Los que poseen casas en las "Vinas" pasan eI 

dl,1 en est.IS. aUl1qllc, de \' e1. en cllando, dan una vud-
101 por los alrededorcs de la ermila que es dande esd 
d ambicntc de Ia fiesla. Los j6venes aguantan la 
~rnovid.t en los chiringuilos hasta altas horas de la 

noehe. 
Econ6micarncIHe colaboran con las fiest:ls eI 

Ayuntamiento), I,IS casas cotllercialcs. 

XI. LA COMADRA 

Es UIl<I fiesta cminenteillente femenina cele
brada por b s nii,as y mocilas del pueblo. Se cdebra en 
Campana rio c1 jueves anterior OI l Carnaval, a diferen
cia del univcrs,11 JlIl"'~S d~ COl1lnduque es eI penliltimo 
jue\'cs antes del Carnaval H. Su origen se pierde en eI 
liempo. Los hombres cdebraban el DIa de ]a 

Candelari,1 can sus rorridllJ d~ g(ll/Ol, Y las rnujeres 
j6n.·nes, Ln COII/fldni. Semanas antes de ]a fiesta. se 
reunian las amig.ls que "juI/Mbfl" tl lil COIIUldrtr, para 
ensayar las canciones que desplles iban ca nlando en 
grupos por las dislint,IS calles y ah01A1 nos del pueblo, 
:u,lviadas con d traie region,11 acorn panandose en sus 
C.111IOS can guit.lrr:ls. sonor..ls (lalldcs) "llig;;~/m': pan

deR'las y C,lSI:lnuclas. 
Por la noche, cenaban juntas las amigas e ll 1a 

CIS,I de una de c1bs y es curios.1 b cosrumbrc de part i
cip;t<:i6n en b cena: lOdas por igual ponian un,\ n1l:di
d.1 de .lCl·iI C; un.1 ro~c:t de p:m pequenita. hecha ,II 



""'1\'111 tttIMI" 11'1~1\'t>tI"WI '''''t>tN'' 

I':. NittJ. luil.lI1do en h wnl.ulr.i. Aiio~ ')0 

declO p.If.l la (lest.l: dos hUt"vos}, harina para las n.lli 
lias: scrvilleta )' cubit"rlo; ademis una ciena ca ntid:ld 
dl' dinero p.lr:l. compr.lr IIgllllllil'll{'S (awfdas) Y J.rroz. 
Era 1.1 Cl'n.1 (ipica . 

.. FII los II!rOZillIOS. grupos dl' cbiqllil/m COli S/lS 

l'l'slidos dr ("Olorilln. dl'llCtl pllrll ItlM. I'll COllillWl1' Ir'y 

1'1'1IIr. srmrl'lbllll I'l/jmnbrt'J dl' 1Il11riposfl$ qllr I{SIISlIIdm 

bust',111 1m "fi'gio Sl'f,lIro. 

Sr dispOII/IIII. IIIIIIS loawdo 1'1 glliltl"il/o. omlJ 
tocIIl/do Ills C"s/III/IUIIlS. correlrar IllS CIII/t'S. 

01' 1111 grupo pllrtici 111111, dl'cidid".)' "ureal/do

ft' II o(rll 'IIII' COli IImf dl'" rriS/rUI it' hlll/lIb'l T"l'ZIlglldil I'll 

SII pllrrt". Il'dijo: 

- 1:11110.1". jOit'filll. (1\/0 drrim qur jllllfllbllS II III 
COllllld"I? 

LII IIIIt'rpr/lldli. pllglllllldo por lIomr, COI/I('f(O: 

- Eso IIII' dijo lIIi 1IIadrr, pero diu qllr 110 hila 

IIIds qUi' dos Ilijm qlli' III11ri6 mi agiil'lII y 110 1111' drjtl. 

-/'I/n. t'l/1fJ1//"l'S tiM II' qlli'dm. Adios. Nosol/"tls )'11 
I/OS I'IIIIIOJ. 

-C/IJquil/tls- griftlbll III qlli'drbitt dl' Si'r 1'11111111-

dll1l11is-, i'd'llr II roTT"l'r. 'IIIi' JlI 1'111/ por ,,/,/ IllS dl'l PI/i'IIlI'. 

COIIIO por 1111 rl'soru ft' IIl1ii'rOIl . )' i'n jilllS di' 

doa 0 (1IIora grilllbllll 1I11is bil'"l1 qllr amlilbllll COli I" 

1IlIiSIf"II dl' III ;:'l1rzlIl'l" '"Hllido dt' GUllpmllls':' 

COIIIO h"I"r 1111110 frio 
A101lll'ro i'll Ci/Stl rJlli 

("011 Ires 0 ft'U to'llllllllS, 

111/ 11/,1111011 .y 1111 d"d. 
)' I/O Iitli' II III c,tlli' 

por 1I11i'do 'I"i' Iii pllSllr 
It' grilw los dJlqllillos: 

;;110111/;11.1.' Ahi I'll .... "hi I'll 
Ii' FI rio dd f,11I1I;1I.~I. 

I~", 1'1 r/ill tlt'111 cOfl/flr/rd. Lm rlJiquilltls mlld-

1111 rllfrt' Iodtls I'"'" ("omp",r 1111 Kflllo.r 111'1'11111111 I/I/(I/IIUI 
rfl' /Jdrllltl.r 111/ 1111('"1'0. 

,- , 

E("/Jllbllll Sl/l'rti' • .Y tl III qlli' II'" lombll l'II III ruM. 

IMbllll1 dl' glliStlrio. COli 10 qllr relll/itlll dl' IJ/lt'l'O.I"'y h",_ 
1111 IN "Ilrillli torlllS dl' IIl1rg"dost' 

H.I sido }' sigu!: siendo una bonit;1 costum hrl' 
que como lamas otru h;1 scrvido de prepar.lci6n J 1.1 
elUra.da de Ia Cu.lrt~sma. L1 lra.dicion no se ha perdi
do: pero Sll I,:sp/ritu no t"S d mismo que mov/a a LI\ 
mujercs de Olro licmpo: ho), ha quedado simplellltll_ 
Ie en sa lir, !:is ninas. un dia de campo. especiallllet1[c 
a las "vifl.ls~ }' corner junlas. L1S iliad res, que no qUit. 
ren <jm' desa parezca Ia coslllmbre, disfnll ;1I1 del dl.t 
p;lr,1 recordar los momentos fdices de su inf~1l(:i,1 r 
jUVl'lltlid. LIS jovcJles, a SLI vez, aprovcch:tn cI s;ib,ld(1 
o domingo inmedi;lto que no ticncn clast' y cciehr.11l 
t,llllhi~n Sli comadd. 

P,ml lerminar, diremos que Rcyes HuerLI\, 
por ~u parte. dcscribe tambien Ia Cormdd. pem 10 
hacc con rasgos distimos y pcrsonajes jovcnes. HellIm 
eliminado IOda la parte novelada, dejando cI mkll'o 
celllrJ.1 de b l1J. rracion. 

Nos describe ellraje de las mozas }' dice {Jill 

V('Stian d rer.1jo de ba),ela hisroriada. eI p.lnudo {Ie 
colorines y las ITen/illas de terciopelo sujel.ls a b calx' 
L.1~. Los mows Ilcgaban allugar 1000ndo Y LUII.m!.!o 

COli gf.1Il algarabia y sc prodllci:J. un di;ilogo entre diu>. 
- 'iQl/iill 1'11? pregtolfllb'llllm mozlIS. 

- L" rolldll. 

- ,Qlli qllii II/ rond,,? 

- ;Gmllltfrrllr.' .. 

- ,L'oll '1l1illl? 
- ;COII IllS 1I1OUIS glillpllS.'. 

- ;5011 j~lIs.'. 

- iPoS qlli' it' l'i'IIII.'. 

Los //IOZhS gritllbllJl: ";Comlld,,;. ronll/{Ird/ '" 

V rl COI'O til' mows conll'nulb" II Clwltlr: 
- A/oriM. mocrm 

qlli' ql/uro 111111 1I0ilfl/ 

quI' 111111'110 nit' qllii'm. 

COllll'"ilttbllll IllS mouis COli /" miSlJIl1 1I11isinl 
- A10rilO. mocrro 

It'JltI"is III/II 1I01lili 

1011 111111'''0 Ildem. 

... VII mow JIIrtI " bilillir II 111111 mO"Zl1 IIIlt'I/f, 

/'ro/II I" roplll ftml'lIillll: 

- A I" Virgl'1l drl (AtrllIl'JI 

Si' 10 br pt'dldo 

qllr rl jut'IIt'S tie COIIII/{Iri's 

1111' dl 1111 //IlIrMo. 

A1r dl 1111 II/Ilrido, lIiiill. 

("Iml/) /III li'illro. 

'I"" 11/(' I"IJlllprl' 111/ Iit'slido 
dl' p/IIIII.Y oro. 



SlIr('lil'llllltflU y rOil III III1JIIIII rrremollill fiffrol/ 

IImmdo mow. los rondlldorts .... ~ 1(, 

Con CSIOS dos lCSlimonios escrilOs, qlleremos 
terminar eSle apanado dcdicado a la Co madr:i. 
Nuc.'Stro dcseo expreso c:s que sc: siga cdebrando popu
larmente, cada VC"l. con m:is fucna. 

XII. ELJUEVES DE COM PADRE 

EI jueves :ulIcrior al Jueves de Comadre, se 
cd ebraba d jlll'lles dt' COII/padrt', cuya coslumbre y tra
dici6n ha desaparc:cido 100alrneme y del que poco 0 

nada se reCllerda. Algunos inform;lmes. desde la leja
nla del liempo, lienc:n un vago recuerdo, pem no 
logran I>OTlerio c:n pic. No hc:mos encomrado datos 
escri(Qs sobre Ia ficst3, rolo vagos rl-cuerdos. 

Igual ocurre con d jm'llt's Gordo 0 Lllrdt'ro 

como es COTlocido en OlroS pucblos: tambicn h3 dcs
Jparc.-cido de Ia memoria coleCl iva como fi esra. Solo se 
re(llerda cI nombrc. En otros Iligares sigue cdcbr.i n
dose con gran fiCSI.l y rc.'gocijo. Gordo y Lilrdno vie
nen a It:ncr un misrno signific'lclo pr..icticamcllle olvi
dado hoy en db. Lllrdo es eI gordo del tocillO, la gras.l 
de los animales, principalnll'lHe del cerda: de aquf, 
JIlt'I't'S Lart/fro por supo nersc qUl'. como dl'spcdid,\, 
antes de enrrar en l<1 Cuarl'srn :1 se cOlllcn alimen tos 
que la rienen. Igualment e Gordo se aplica a Ia e.une 
Jesti nada al consumo: carne ca n scbo a gmsa. prin
gue, carne go rda . 

XIII. LOS CARNAVALES. 

En cl tnes de feb rero, a a prinll.:ros de marw 
wando Ia Semana Santa cae aha , 5C cdc:bran los 
Carnavales. Es d periodo de tiempo dedicado a fi estas 
y diversiones que se re.llil..1Il Jur,lll1e los Ht'S d ias :lntc
flores al Micrcoles de C("niza. dfa l'Tl que collliellza b 
Cuaresma. Duralllc.· ('StoS dias cI pueblo se explaY:l con 
bailes, mascar..ls, ruurg.IS ... 

Oes<'" fin.lle~ del siglo XIX los aurorl'" dd 
mundo de Ia :lnlropologf.!. e~pe(ialmen t l" vienell d,in
donas a conocer a Ir,ln:s de sus ill vc:stigaciOlll·s !.ls di~
lilHas formas como los pudl lm ,mriguos cd ebr.lball I.tS 
fiestJs de SitS dioscs, 1.1 l'JlIr.Kia d(' un .liio IlLH.·\O, 1m 
solsticios 1I otr;t" fi e\I.I\. dedictJ.b, por cjemplo, a Ia 
entrada en b 1l1.1)'orl.! de n\.Jd )' !>i miLirl's, collocid,\s 
por dlos co mo "riw~ dl' p.I~O" 0 dl' "pa~;ljc" ... Cad.1 
pueblo, cl l' CU,t ll1uil'r lug,lr dd orhc:, h.l lcnido 5il'lll pre 
unas celebr,\ciOlll'\ Y UIlOS rit m propio~, l' ll dl·fi niti v.l. 
unas fieM as propi,I~. 

/ 11. 11 11< I< "" 1 " " II "/<1.'/' 

Sin duda. las mas famosas entre nosotros, son 
las refcridas a nuc.·Slro mundo occidental de maner..l 
especial. tak'S CO I11O: Lu Satu rnalias, dedicadas en 
diciembrc al dios Salu rno; las Amburbalcs 4-, un des
file li cc.·ncioso alrcdedor dc Ia ciudad: las Bacanales, 
cclebradas en honor del dios Baco, que fueron prohi
bidas por eI Scnado romano, por los anos 184 a.e .. 
por los des6rdl'nes que se comet fan; pero jamis pudie
ron ex tinguirlas del toclo .. 8; las Lupcrcalcs, fil'stas 
celebmdas por los roenanos en ho nor del dios Pall. 
(Lupercal, era cI nornbrc de un lugar de Roma consa
grado a eStC Dios). Y por tihimo ciramos las fic:stas 
Faunalias , que sc celebraban dos veces al ana, una cn 
eI Illes de febrcro y ]a o lra en diciembre, ell honor a 
Fauno, dios de los campos y de las selvas. 

1.0 cierto es, en cxprt'si6n de J.G. Fr..lzer, que 
"I1II1C!JOS plU·blos oburlltlron UI/ pt'r/odo 1111/1(,[ dl' lib/'Yti

IIfYt'~lllanifestado de mil fortnas diferentes par.l ll egar 
siemprc a Illallif..:slaciones licenciosas. 

Al 1Ic.'ga r la fe cat61ica se encom ro, sin ducla, 
con una fuertl' resistencia ell el pueblo a desterrar tales 
fie~las; por 10 quc se "permi tio" seguir con sus cos
tumbres, ell gran parte rnodiflcadas durante unos dias 
antl'S <it.' b Cuaresm:l, e~fO es, en los dias de carnaval, 
pues Ia Cliarcsma ('ra considerada riempo de a)'ullo Y 
penilc:ncia en las nucvas costumbres crisrianas. 

J.G. Fr:ncr c:n su y:l d:isico libro " LII mll/(I 

dor,u!ti' dice haber" (olllprobado qllr nil/rhos pllrblos 

obuTI'tlroll 11 11 pt'r/odo fllI//ld til' librrtillllje ('II t'l qllt' III 
le,v'y III II/oml, 'Ille dt' ordhmrio refrell/lbill/ 1m cosf/(lIIbrt's 

/'OII/(/I/(IS. ('/{III dar/m de lar/o; C/ulI/do 1(/ 10Mlidfld r/e III 
pob/adon st' t'lIfl"t'gflba 111(/ (/It'gr/ay t'l /)//Ilido mds e.wm

Ilagmlff y cl/(lIIdo 1m pmiolles mas 1('IIt'brosm t'IiCOIllTfl

ball itllisfilCcioli 'IlIr IIIl11m st' prrmitill t'li el CIINO, maJ 

lrtl1lquilo y jllirioso, dr III llidll ordinllria ... ': "Dr todllS 

t'SI/lS Ipoms dt librrtlll(Yt', 1,1 IIItjor ronocid,l... fJ III 

Sllllml/rlill': l\Hs adda ntc sigue diciendo que: .. 
COII/ilon"s, bormc"mlJ.Y rod" locil blisqllrdll de plact'r 

JOlt los msgos qtlt' ell III/('Imi crUlICUI sdial"roll t'!1t' rllr-

11111'111 de III Amigiledml qut' dllmbll sieu dillS Y st' et'lt

br.lbfl ('II 1m cmm, milt'!) plllZJlJ plib/iCIlJ dt I" III1t/gmt 
ROil/II " 'J 

Julio Caro naroja , por su parte, afi rma que: 
"III cre('llci(/ dt' qllt' t'l Clln/(II'111 dt'sci('llde dirertfl1l1('11u de 

1m StlfllYf/fdt's "" t'slfldo mil) difillldidll en los ptllit's de 
b/lb/II ronl/lllet' dt'sdt' el Rt'lIIuimit'lIlo ... Los qllt' Josri{'l/t'n 

o sosll/llieTa" fOtlm t'iIIU It'sis, st' apoJ'fll/ tlUlIbil,,- como t's 

IIIlIlIml- I'll fllglllUlS St'1III'jrIllZlIS Y pllrt/'elismos. Peyo lIin

gU/lo de los p(IM/l'lislI/os, (omo nil/gulIIl dl' 1115 SI.'IIIt'jl/lI

ZlU, st' pIIN/1'1I rOllSir/l'mr mjil"il.'lllt' partlt'l fill qlll' st' pro

POl/illll ... ·'fI. 
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Unas pagillas mas adelame de Ia obra dtada, 
j. C. Frazer, escribe sobre la semejanza enlre esta fies
ta Salllurnalia y cl Carnaval y. dice que en Espana, 
elUre otros palst.'S, se da ~1I11 "/~l,tl1lt~ p~NOllnj~ d~1 

Cnmtll'llf' que - N llflll ifigi~ bllrlNCtl qll~ p~nolli.fiCil Itl 
('Stileioll ftu;l'fl Y qll~. d~spllis d~ lUlIl brn'f' rllnUl1 d~ 
disipncioll y gloria. N plibliillmmu ... dNtmidll rOil III 
trislnll fillgidll 0 In gmllilltl t&grftl d~1 pop"ul('ho-: 

EstO nos recuerda la tradici6n de nues tros 
"AbrilN ~ a los famosos }lIdm de Otros pueblos. Estos 
pelcles se haccn en Campanario desde tiempo inme
morial y se confeccionan acrualmentc por los dfas de 
Carnaval en distilltos barrios. Represt'ntan al hombre 
y a la mujcr, y son colocados en algunos alr0z.1nos y 
calles. jUntO a ellos se cantan y se recitan Ictras casi 
sicmpre libcrtinas y dcsinhibidas ante eI rcgocijo de los 
pres{·mes. Son Ictras hechas para el C350. Los Ilbriit's. en 
ticmpos pasados. mas que ahora, era n paseados en 
burro y. cmonct's, las "empleirerm': conocidas por Sll 

ingcnio y muy dadas a "sacar cancioncs" y a participar 
en festejos. iban compaginando con el resto de acorn
panantes las cancioncs nuevas con romanct:s viejos. 

De la amiguedad de la celebracion de los 
Carnavales en cl pueblo nos da idea eI relato de cicrto 
incidcme ocurrido durante la celebraci6n de las 

14. Grn;lvJI. I'J45 

GIT1I~slolt'lldm dd ano 1705 ~I que rCSUlllimos: Ci('no~ 

mozos ib,Hl haciendo Ia 1'lIr"': scglin costlllnbn:. 
Fucron a casa d{' josefa, Francisco uno de los mOIn~ 
por vfa de cham.a. como en semejamcs dias sc Slide 
decir. ha dicho a dicll.l lTlujer: "Pt:pita, dame lU CUlt. 

pOH (auIH!Ue no con estos (bminos que por indt'Corn. 
sos y fl'Os los omite) ;I que dicha Ie respondi6 qll(' >I: 

fllesen nor.lI11ab ... En CStO lIeg6 eI marido y los ot rm 
huycron. 

Dcnullciado eI caso, cJ Akalde Illando prl:n
deT y forma caUSa comra ellos y considerando - 101.111\ 

Y d marido- quc IOdo dlo fUt: cosa de mows propi.1 tit." 
aqucllos d ias de Carncstolendas ~l, los pcrdonan . 

En un articulo de Rt.-yes Huertas publicado ,11 

"La Rl'gi6n" de DOll Benito. It.-cmos y resllmino~ 10 
que dice sobre la Mill: Habla primcro de su maestro 
Don juan CUl'Sta y de sus compafieros de b CSCllliJ 

del P6silO. t'n cI Torronquero, que describe .l,i; 
';AllIigllll CIlSOIIII ... bllbililtU"l p"ra mcermdero.r tomll. _ 
/0 d~ UI Iropll ~scolllr!; p~ro ... por 10 mnlOS l'"n 1l(llit r.1 

NCIl~/1I S~ Ilpr~lIdln ... H 

Aqucl dia -dice- "'lIl/dtiblWlOS solillifllll.u. 
Vnll cmurmdtl d/~b" bllll'"rti~ IIOS ImMloros. i}O 0 

silo qll~ /mdrlnll pllm los ehiqllillos IIqll~/"lJ I'tICIld'/J It 
mi pll~blo! Villdo 0 IIiIlM, 0 dOlJd~ J~ bllrrlllltllSrII Sl'gll 
dlls IIlIprins. l}(Ibili I'Ilqllillll ugtlm. i Y qlll ullumul,I' , 

... Nolo/ros olmos "'t/(~/"I lI/gnmbM d~ !til 
Idmir~us, mmpimillllS. l'sqllilO1I~S y {'lUll/lOS imlrumm: J 

d~ ruido y Z/1l1/bm plldirroll illl'l'lIIar los /"mlllllos (I~ 
lI("Qrd~s. i)' 11('1111111 dl'/Illdo de Itl Gillinfln.'. 

COli /11 imllgi11llcioll hicimos rl'/li"ir l'/ l'SP(,rI 
mlo de /11 l'ez IWUrior. Ltl hilem de burros, IldorJ/(u' l.i 

rOil Sfl/'IIIIIlS Y f'lifitlldlldilS 1m pmlls ('11 plllllalollN grot. 
cos. LII figum d~ Ilqli~1 tio, }lIIm ~I I'I1II1Il'ro. COil III coil' .1 
d~ r.lpol/ Y III mmrucho ~1I0rml', como IIl1l1n/spidl' /J,t! 
101lio. II'JI/ellos cfllllnros IIguj~r~fldos J limos til' /u, 
IIqll~lIos pmd01Il'J, nql/~I griterlo msord~e~dor y. sol I 

lodo, In gmeill d~ (1'J/{~/"ultmuroH II myo tldellUI" 1"111' 

blllil mllilillld sobrl'eogiM d~ rxp~C1neioll: 
-iQuilll S~ btl msno? 
-;/..11 Fltlll1m!. 
-iCOII 'lllilll? 
-iCOII ~I Fltlnllo! 
-(Quill' bll uglllllO? 

-iV" 'J1I~lO.' 
-i Por 'Jill? 
/)('/JfII ser /11 IiIlimll "SPU('SIII un({ d('s/'l'/!.iim 

por'llir Ilqllellallorhe, 111{ plUlrl'. III repelir ('01110111111 .'<' 

rin /(//0 tit' (I'JIt~"OS "relllllel'S" me /0 Nlropeo 1'01/ /III /J{/I 
tOil ('1/ III bom. 

D(' totlos motlos III rt"lIcermdfl IIOS (/1m/a /"/)/0 " 

1111 imdn irresiStible ... . ~, 
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Asirnismo Iccmos y resumimos como narra 
M' Isabel Fernandez Abdchira ~s OWl /J(uti ell cl pue
blo: ~ ... I' gill 1m call1iro mOllotoliO '111110 y rl TIIido dt' 
al/urros J mmpllllit"tS. Dr lin I'll rUlllldo lIli coheu 

drjnba II{" JII Nuln /umillo$({ como MgTimas. 
Aqllrllll mllltitlid fI/IflIIW/JII, l}tICirlidou md'i 

1't'Z 1HIH armllos SIIS gritOl J a/gamblns. De promo it' 

dnuvo. St mrmdiat)fl IIIlni bmgalm, d('jalldoJt' I'n III 
figum dt' WI hombrr corplI/mID. jlldmllll' ... LflJ gl'lltt'J. ttl 
ntido de tf111 ('mordeat/om IIlgflZltrll Sl' ({Jo11Mbllll (/ los 

postigos dt' UIJ ClWl! Y tJmtllllllS"'~iPno Ii It' hnll pflrlldo 
min plli'rtll dt' DOli Smllinga! iEsui daro, a t'l "gorijn dt' 
"nbi'r gnnndo lUS {Imos las "Ie.riones.' ... 

Efrail'flmmu, "qlul/a maYI dl' hombres jlldr
IIIIIN Sl' "nullO plitt' fl In mismll plIt'r",. St bizo rl si/m

eio. Uno dt' rllos SI' ade/mllo t' ill/rid /111 cfl1lliro agTf'Sivo 
J pimmco. £I t'stribillo t'TII cowldo al compliJ dt' los cm
(t'rr()J: 

£So md mil) bim, 
t'so Nui IfIlly bini, 
a dOli Samiago 
It' Jill pimdo t'l pit' ... 
EJllwit'TOli IIlrgo "'10 hflSM Ilgolar el "perlorio 

dt' S/lS (Op/ilS llhllJillflS Y hltr/om/s, rsprTlllldo 'Jilt' /IIS pllrr
IllS St' abrirrll1l. 

UI pllrrlll prrlllflllt'rfa Ct'rradl/ ... 
-,QIII pllSa. A1arillllitll? iLlhltllll1' ,01/ IIlll/mi.l. 
-iNo pflSaUn. I/i tall/poco IIli.' i& la 1111CI;.1 i }~I It' 
vall.' '\6 

Como ha podido observarse .. las l'fIrtiS~SC han 
dado en c.1mpanario -ya no se hacen- en tiempo de 
amaval, en bodas ent re "judos y casos similarcs y, 
tambitn, par razones de cone politico. Bastaba un 
hecho extraordi nario y un poco Ilam:ltivo en Ia vida de 
c.1da dla, para preparar lIna IIIICn. 

De los primeros carnavak-s republicanos en 
Campanario se da nmicia en "L1 Voz Extremcila" de 
los dias 31 de enero y II de febrero de 1932. Se anun
cia que por primera \'(''1. se cc1ebr:td n unos carnavales 
republicanos. Dice cI corrcsponsal. que "1" gntlt' It' pTO
pollr u/l'bmrlOl COli IlIlis t'1IfIfliasl1lo; qlll' hahrt; //I1l1 prl'
p,lmeton Npt',ifll dl' los sfllolIl'S dl' baill',' 'lilt' h,dm; I'lIrins 
(fllldiamillflS J 'lilt' 111/(/ dt' dIm. dl' obrt'ros)' obrrmi 
(I1mpallflrit'IISt'S, /Ilcirtlll mtjt's COli 101 colorrs drIll 
Rrp,ihlica ". 

Una ve'l. ccll.'br,tdos. en cr{)!lict posIl'Tior. eI 
mismo corrcsponsal ailide a Ia infinidad de m,iscaras 
"istas por las calk'S ... a los baik's y a !:is campus:!!> loca
les y forasteras. 

,1'1111< I< 11/, I ",,/I 11,00' 

Uno de nucstros inform:lIltcs nos canta una 
de las let rillas de aquclJos arlOS: 

VOTEN A LERROUX \' 

Los sdiores dr estt' pueblo 
lotios It' bflu fllllrchado al mmpo 
I/O t's p"ra lomltr los airt'S, 
sillo /J/lyendo del reparlo. 

AlIl/qllt'St' I'flJlUl til rampo 
IIi (I p/leblo fomslt'ro, 
11'1"1 It' quetta t'l gflllfltlO, 
lal1lbiell sr qurdfl t'lurrl'1lo. 

Si rl/os fitl'rtUl mds Inm/(mos 

y dit'mll Imb.yo tllohrt'ro. 
t'l/os Ilil/iriall mil/qui/os 
sill IIItlrc/mTSt' dt' S/I pueblo. 

Emibillo 

VOlm a Larollx 
y II Arrioll Popll/ar. 
h'tjllll los jorllltlrs. 
Imb'tjo 110 d'lII 

Y plll¥1 1n1/f(1T/IOS, 
1101 when t'l ptill. 
En eSle tiempo existia la costum bre ent re las 

rnurgas, que cuando una de elias se cruzaba con Olm 

par una de las calles del recorrido, los que ponaban b 
insignia 0 est:mdarte cru7..ab:m b una con la otra cn 
rOTlna de asp:1 y todos comenzaban a camar ahernati
vamente las letras de su Illurga, h:ISt:l quedar vencedo
ra una de I"s dos. Dc-sputs, conti nuaban 511 alcgre 
n:.-corrido con cl mayor regocijo entre los \'ellccdorcs. 
A con tinuacion insertalllOS una letrilla anterior a 1936 
jocosa )' critici como todas las ,II.' las murgas: 

CANCION DE CARNAVAL 

1:."1 dl(l /4 tit' ocwhre 
II/Ill mbm st' btl compmdo. 
/'1 Ilrl'llll al fI/(/f(ldt'ro 
Y a/ll/(/ hllll mcrifimdo. 

Los ",rlliuros It' lUIlSlflll 
porqllt' 110 sflbell /0 'lilt' rs. 

,--- - -
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)' pllm ,-xIIIl/imIT III Crill 

IIIUI/urou II don MtIIllI,-l. 

ViM dOli MIIIllIrl GlllklTdo 
}' d,- ql/~ Itl r,-col/ocio 
)' dijo qll~ rr,l /11111 lliiill, 

III t'litro m lUI mbo d~ Haleor-: 

I~I IInl.lroll a III Audinlcia 

di('z dillS ('ml/'O 11111, 
hugo umlrll 111111 Chitlll: 

ilOt/IIS IllS COSIIS SOli fIJI.'. 

Dc sobra l'S cOllocido que los carnavalcs 
nunca fucron bien vistos por parte de Ia Iglesia, 16gi

C.IIIlClHe dolid.l por mllchas de las lerras. gcsros y uso 
irrcvcr('nr(' dl' sus simbolos; por eso a la hora de los 

desfiles carnavalescos. se cdebrab:m acros de desagra
vio ('11 las iglesias y capilbs. 

I\'ro no siempre era vista de b misma mane

r.l por p.ln c de muchas personas que participaban en 
las Illurga.s )' desfilcs de ca rnaval. cu}'a prcrensi6n er.1 

Ill.is de di\'ersi6n que de ofcnsa. Prueba de clio C'S cI 
curioso {'saito que ft"("ogcmos del primer .ilbum dt" fir

flUS de visi las al sanlUario de Nrra. Sra. de 
Piedracsuira. En eI folio 121 de febrero de 1927 e.scri

ben asi los componc/lIcs de una murga: .. H rmos I't'lli
do II milldar ' I Nlrtl, Sm, t/,- PiedYfuscTitll III lIob/r .I' 
gt'lurosil 1II11rgll d~ &plomdoTt's. IIIllS Ir dl11l1oS 1111 mil/Oil 
dr gr.I{/IIS por JllliT ftlizmt'llfe dt'/ PTl'UIIU CllTllIII'III. 

Firlluulo: Ft'rlllllldo Carlllollll. Y HI disciplilo AII/onin. 
/IIi! gl'llcills tit' los ql/illit' esp/omdom" 

En los .Inos posrcriores a Ia GUl'rra Civil fue
ron prohibidos y casi dcsaparcciero n; solo salla illguna 

que OIr,I mmg.l cspolll.inea)' siempre con mi('do a qu e.: 
~c ll.'s 11,II11as(' la ah.'llci6n 0 il quI.' se It's de(llviese, En 

1940. como rl'minisccncia d(' los anos anreriores a b 
guerra. S<lli6 un.l que, nos dicen, sOlo ll('vaba pand{'re

las )' ~pilOs de.: caii.a", Se llenaron los dos bailes cxis

[(,niCS que cSIJ.ban muy adornados. 

Con la llegada de ]a democracia han vucho a 
[1.'1l('r csplendor, t"spccial menle emre los anos 1983.1 
2000. Dllr.uue CS[QS anos 10 mas caraClcrls[ ico yorigl
n:11 dd carnaval h:1 sido que mllchas personas sc han 
djsrra7":ldo ~1I . en mascarado y paseado ell solirario 0 en 

pC.''C]uc.:fIOS grupos comu nidndose con scnas y gCSto~ ell 

d silcncio Ill,is absol mo para no ser rcconocido~; 

miel1lrilS. otros rormaban alegres comparS:ls y murg.l~. 

16. Murp d~ mJror~. 1')').\. 

El Ayunlamielllo ha promocionado con pn>o 
pag:lIlda y premios especialcs los aClos del Carnal'.ll. 

que han adclalllado su cclebracion al s:ibado )' ,II 
domingo, sil'ndo dedicado cspeciairnelllc CS[C uhinw 
dfa .It CttTl1lll11l111ljillllil. con desfile de disfraces }' o m' 

curso de murgas de.: ninos, 

I~, "Iur~ IIIf.l.ll1iL I'NI 

Tamhicn eSla mism.l tardl' sc VI~i[.ln I" 
k,dJrilt's"dc los dislinlos barrios, Sc' amclli7A1Cl fl'wn _ 

do con 1111:1 {h:lranga y se prcmia a los mejorc\, JI 
~.ib.ldo h,l ~ido. en (,MOS anos, d db oficia[ml'IHl' d l' 

pUCSIO p,lr.1 d CiIl'IIIIMI tit' .ulllitos. con conCellH,ltiOIl 

de IOd()~ 1m partici p,llues en ]a Pl.iZ.1 de E~p.ln,l }' lk 

lile h,I\I,L 1.1 CI\l'(.! Municip:Ll. EI Concurso. COil 'Li' 
LOrre\p(lIldil'nle~ pl'e lnius, I>l' d~Clti.th.! .!proxilll,lll, 
llIe l1l e ,I 1.1\ OIKl' de 1.1 lux.he, Era d momelllLl 1\1,' 



esperado. Ha habido aims que han panicipado hasla 
siele nlllrgas y cOmpars.1s. Corncnzaban las cancioncs 
)' se desgranab:lll las Icrrillas. que era 10 mas cspt'rado 
por su gracejo )' ocurrcncias. Lclras critic:ls, pero no 
mordact'S, y sin insuhos pcrsonales. Recogemos aqui 

algunas de elias: 

RtltlC;Ollfldil COli IllS elt'C'{iollt's 

Empflprlll1lll1S "pI/rTf's" 

rOSlrOl dt politiquil/os; 

110 qut'rnllos /Irr SIIS ,flrllS, 

ql/t'rrlllos IIt'r ws volsil/os. 

Sub'/eI/Gollt'S cu rQjJi!o$ 

iCtulmo dil/t'ro dt' t "urop" 

'1M" rito dt IllS pipm.' 

I""}" si I}(III Irnido /liSIIi 

los vi,IOS dl' los sr'-IOTf'I.' 

Los "jilos" til' III Sl'rrnll 

i/}(ISIO rlO h'lII ~srmbrno ':, 

Y IIImqlll' no los IJtln ~Sl'gflo ': 

II' hfln flrmdo til' mil/onn 

Rrformn ru Ul PlnZl/ tit Es.PIliin 
E" Itl PIIIZII 1101 hllli PlitHO 

Ulltl piuillll por fi,rlltr 

} dr sombril/Il, miorl's, 

gorros chinol "p1l"11I grnu. 

H ue/go grlleml 

EI ci/tora dt' dicit'mvrt' 

"1.11 FU(lfle" hizo su IIgosto,' 

rio si qllr fllr /111 chol/o, 

iVO}" Ii 11//10 "istll.' 

qllt'lill mit'do fl los piqllt'UI 

rn Ifl IJIU/gil gmmd, 

concmlrO III prrsolllll 

) file rl "bltr dr los IJlulglliJlm H 

PaMlon MUII/GMI • 
COlflllldo MillO dintro. 

III pregumfl dl'1 mil/Oil: 

(Como rs posibll' qlll' II'llg'/ 

gOIl'mS rl HIVI'I/OII? 

CritiCll1 II IttS mlllgm 

!-IfI} J!,i'IIIl' qlll' nos /Tili/'II 

porqul' ll/)S 1'/'11 disji'l11(/r, 

'fllr II' 11/1'1111/ I'll SIIS ,'OS/IS 

Y dejl'lI 11 IOJ dnutls. 
Qut' II/) hl/Cl'IIIOS 1/11(11/ 11111/0. 

Ilt-UHf/."" I II"" ",,1</\ 

si I'S I'SO 10 qllr molrllfl; 

i" lvr Ii tS1l1 511 cOllcil'lICifi 

tlmlimpifl como III mlrllm.1 

Deocrnos decir. que a pe$.u del resurgimiento 
del Carnav,ll con la Iit-gada de Ia Oemocracia y de los 
apo}'os mllnicipales rccibidos, en Campana rio ha vud .. 
to a dl'colcr, segtin ,>Odcmos cOlnprobar desde d ano 
2000 hasra cI momenlO en que escribimos estas !inc
as. 51.' han (Iuedado rl'ducidos, pr<icticarnemc, al desf"i
Ie del Cnrnlllltllllljllllil y una fiesta can aCluaci6n de 
payasos en 1:1 Casel:! Municipal. 

XlV. SEMANA SANTA Y PASCUA 

La Iglesia desde sus comienLOs, ven!:l cele
brando los misterios de la Mllerte y Resurrccci6n de 
CrislO, con una Vigilia de preparacion "qlll' OCl/pfl t'l 

PIIIIIO cmlml drl miSll'r;o dr III ulh'nciou"w. Poco a 
poco l'Sla Vigilia se fue ampliando h:lsta incluir los 
di:ls que conocemos can d nombrc de Tridllo Sa1lfo 0 

Tridllo PilSCl/fll(JlICVCS, Vicrnes y Sabado S<lnlos): pos
Icriormell1l', "IllS dislil/lfll comllllidtldes ail/iilllllS 

"'''pliarol/. millllltis fl 10 /IlrgO de los siglos, rIll' rit'mpo til' 

prrptlmcitill. 11Imtl /It'gnr II 101 (llllrl'lIlf1 dim dl' 

CII(/rI'SIllIl~ l"' . Los cltlS inlTlcdiatos al Triduo fueron Ib

rn.lclos de P;lsi6n y 5.111105. 

"1.01 ri/OI dr/ Tridllo !t cr/I'vmvall II/ pri",ipio 

t'II los lIIimlOS dillS y II III mimlll bom til 'IIII' sr supo,,'" 

bllbitlll S/{,t'dido los miltl'rios recordlltloi'!>!. En las dis
tinl:ts rcnovaciones lill'Hgicas habidas, las horas y los 
ritos han ido variando, Pl'ro m:lIlteniendosc siempre 
en b I,mil' del jUl'Vl"S Y Vicrnes )' en Ia noehe del saba .. 
do, b Vigilia Pascual. 

Recordamos, a comint1:lCi6n, las distill1as for
mas con ],IS qUl' hoy dia cclcbramos no sOlo eI Triduo 
Pascual, sino b semana complcl:l, la Semana Sama, 
segtin LIS cosllImhres heredadas cll' nueslros mayort:'s. 

En d Iranscurrir de los siglos se han ido 
.Idquirit'ndo irnagcnes. pmos, que recucrdan los distin
lOS mom('lltos dl' la pasion. mucrtl' y rcsurreccion de 

jt:'slis. 

Domingo de Ramos. 
~e celehr.1 en I.i ;ICIU;llid,ld con b b..'nJicion 

de r,1Il10S y ~.1111,1 Mi~.1 ,11lI~di,1 m:lfi.Ul,I, y por Ia larJ~, 
proce~ i(ill de Emf.lda dt:' JnlLs en jcrusalell, lIan1.ld,1 d~ 
LIIl /'11//1/111)' lII .i~ pUPlll.lI'IlI~llI~ cld Hurrilo. 

1..1\ p,llm.l.'> y ramo:. hendl'cidus en los oficio ... 
de 1.1 m,ln.tLl.!. l· ... tOSlUlIlhr~ poncrlos ell ca .... l ell lugar 
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visible como: detds de Ia puena de Ia c.1.lle. en cI dor. 
mitorio 0 alguna otra dependencia. Los ramos bende. 
cidos cste domingo son los que sirven para hacer Ia 
ceniza que sc bendecir.i eI Miercoles de Ccniza del ano 
siguiellle. Fue tradicional que cI AyumamielHo encar
gara palmas cspccialcs para las disrintas amoridades 
dd pueblo, que lIna vez bendecidas, las ponian en los 
balcones de sus casas. 

AClUalmcnre Ia procesi6n cs cclebrada de 
m:lIlera esp("Cial por los ninos del pueblo que acompa· 
fian III Paso durante su recorrido y 10 haeen co n palmas 
y ramos. vesridos call algo a estrenar, par aquello de 
que: "1:.1 Domillgo dt' Ran/OJ, qllit'll 110 t'Slrt'llll 110 lin/{' 
1II(1110S': 

Maries Santo 

EllIre las nueve y las dicz de Ia noche, sale 
actual mente una de las procesiones mas lIamat ivas y 
recordada de nuestra Semana Santa: Jmts onllldo m t'l 
IJllt'r/o 6.!. Es Ia procesi6n que desde niiios mas nos ha 
llamado Ia alcnci6n, no tamo por eI scnrimienro que 
pueda provocarnos Ia figura de Jesus que sufre en eI 
Huerto de Getsemani orando bajo un olivo, con sus 
ojos rristes mirdndo al cicio. si no por los personajes 
que prmagoniz.1.n cI Prmdimimlo de ese mismo Jesus: 
.. Los IIll1bllrdt'ros ~ 

Es cSla, IIlllbardt'ro, una palabra m:igica que 
ella sola despierta sensaeiones, recllerdos, vivencias ... 
iSema na Santa! Esc Tedueido grupo de sold'idos que, a 
la voz segur:! de Sll jefe, prende a Jestis, nUllea 10 olvi. 
daremos. EI ,t/llbardl'ro que recordamos y hemos vista 
hasta Ia Sem:lIla Sa nta de 1999, es ese personaje vesti. 
do con pew y espaldar de chapa, con casco y cclada, 
con su greba6 1, ajustada a las piernas y la alabaTda 
como defellsa. 

NlIeSIrOS informadores nos comentan que 
" SCT alabardero~ fue una honra . Los hermanos de la 
Cofradia de JCSt'is Naz,1.reno pagaban una cuora por 
vcsrirse, Algunos " 10 hlldll" por promull"(rl y arras por 
dC\loci6n. lOdos los anos SC' subasraba d traje y habia 
quien 10 tenia propio. Vestir de aillbardno tenia lin 
significado profundo para qu ien 10 hada. En la acma· 
lidad un grupo de j6vcncs pagados a a veces volullIa. 
rios. siguen hacicndolo para no perder la tradici6n. 

Durante ll1uchos anos se junraban - nos 
dicen. en cI t'squilt'ti'\ de Antonio Donoso, ensayando, 
durante aproxi ll1adamclHc un mes, rodos los I1lOvi· 
ll1icntos que dcbbn haccr para sus cercmonias. lodos 
los preparativos y actuaci6n crall vividos profunda. 
mente. 

En ]a CueTTa Civil de mil llovcciclHOS trcint.t 
y $Cis dcs.lp,lTl·eicron 0 se destruyeron los trajes y s610 

.!XfJ 

qucd6 uno, seglin nos di cen, propiedad de Miguel 
Dur:in. £SIt! sirvi6 de ll1odelo para los qut! posterior
mente St.' hall csrado U5ando hasta eI aiio cit ado mj~ 
arriba, fceha en que sc han cambiado por OITOS de 
romllnOJ. 

Los 1l1,r/mrdt'roJ, acompanar:i n a los Pmos d~· 
las demas proccsiones desdc cI acto del Prmdimit'lltfJ. 

En orro tiempo asisrian ta mbien a los Ofieios de I" 
Parroquia . EI JlIcves Santo, rmdiall flrmas en el 
momento de Ia Consagraci6n de ]a Misa y tocaban d 
ram bor. lambien velaban cI Viernes Santo, a Crisfn 
Yacenlc, que sc ponla en eI Arrabal Grande, hoy Plall 
de Jeslis. 

18. MOI.b c:n una procn ion. Anm SO 

EI Prmdimimlo se reali z,1.ba, tradiciollalrm'l1 l 
en Ia P1a7 .. 1 de 1.1 Solcd<ldb6 d db de Micreoles S,IIH' 

En la .Iclualidad se hace en Ll Plazucla , cI Martl' 
siguicndo las paut:ts de tiernpos pasados: II t'g.Ul I, 
IIll1iJllrdt'rol,1 paso ligero, :11 SOil del tambor, proct'dt'!l 
ICS de los M:inires; subt'n Ia calle Rea l h ,I ~I.1 
PI:tzuel:t; se acerca n al Paso d(' Jeslls or:II1<1o ell ,I 
Iltlt~no y. en media del si lt'ncio , d Glbo a icf~' (I, I 
grupo dice con fucne voz: iPrcndedlc! il)t'~Lln"'l'11 



armas!. jDcrech:l... b.quierda! ( En los oidos de 
nlllchos scxagenarios aun resuena Ia VOl. del cabo que, 

afio tr3S afio con su rcluciente espada levantada deda, 
can pequefias va riames de· la f6rmu la anterior: 

jlzquierda, derecha! ... jEnristren arrnas! .. jRetiren 

armas!). 
Contimia la procesi6n con el acom pafiamien

!O de los alablmlt'ro$, hoy con trajes de soldados roma
nos (,'. al son de los acordes de la excelente B;mda 

Municipal durame IOdo d recorrido. 
(Desde cu:indo hay alttbardrros? Esta es Ia 

pregunta que venimos haciendo constantememe :1 las 
personas mas :lIlcianas del pueblo y siempre nos repi

len que 10 recuerdan desde su inr.1ncia; que 10 han 
oido a sus padres y abuclos. Buscamos datos docu

mentales y no enCOnlr:l.mOS nada escrito. a excepci6n 
del articulo de Reyes Huertas referido en ]a nota 

nlimera scis de eSle apa rtado. 

Miercoles Santo. 
Desde d ano 1967 cuando lIeg6 al pueblo la 

imagen de Maria Sa nlisima de la Amargura. conocida 
popularmel1le como b ViJgt'1I Glfllpa y sc cre6 b 
Hermandad de Jesus C.1lltivo)' ~bria Santisima de la 

Amargura, se dcspla1.6 al manes Ia procesion del 
PrendirniclHo. rcscrvandose el mi~rcoles para eSla 

nueva cofradi:t, que Icnla como uno de sus objctivos 

ser IIfIII prort'sioll pit'" la jllt¥1Ifud. 
Para ]a procesi6n y el JltlSO de esta nuev;! 

Cofradia, se crc6 un recorrido nuevo t;!mbien, fuera 

de los recorridos Irildicion,l les. La indumenl;lria de los 

herrnanos es de n 'm ica blanca. cJ pirucho (gorro) rajo. 

cinendosc un;! sog,1 .1 ]a cinlllra que primcrameme ha 
pasado por cl cuello. Son conocidos popularmeme 

como los "c%mos". St· s.ll e de hi Ermita del Carmen}, 

se con lin{la por las Gilles Ntra. Sm. de G uadalupt". 
Encomienda, S.1Il C1cmcllIt'. Pasahigos, 1'01.0 de ]a 

Vaea, L6pe'l de Ay.lla (M:llapalo), Ambal }' Martir..:s. 

Duranlt' Sli largo recorrido acomp;lfla b 
Banda Municipal que en eslOs .1I10S ('"S1.1 en todo su 

esplcndor. 
No es coslumhre mu)' eXlendida GUliar saetJS 

durame eI rccorrido cll' las pron·siones. :1 pesar de b~ 
buenas voces y eI buen haeer del cante en 

Campan'lrio: pero sil'mpre w dl·i.l ofr algun., qll": OIT.I. 

cscuchada can el mi!llllo li:rvor can que es cantad.l. 

Jueves Santo. 
Celcbr,lmos 1,1 Imlilllcion de hi EUC<lfisti:\ y d 

Dra del arnor (r'lIl·mo. b cl priml'ro Jl· los Jias del 
Triduo P,lscual. jUIHo con d Vicrncs )' Ia Vigili:! dd 
Sabado. 

Desdc haee Illllehos, muchos anos, los acros 

del Juevcs se cdebran siempre de la misma rnanera, 

segllll la cOSllimbre heredada: eelebraci6n de los 

Divinos Oficios. a Misa de la Cena del Senor, en eI 
ConvenlO de las C1arisas y despues en la Parroquia. 

Hacia las diez de la noche procesi6n de Nuestro Padre 

Jeslis Nazareno y de la Salllisima Virgen de los 

Dolores. para lerminar la noch(· con una Hora Santa e 

iniciar lIna vela de personas voluntarias ante cI 
Monlllllento. (En los {dtimos afios se ha suprim ido 1a 
vela y se cierran las pllerras de ]a iglesia al terminar la 
Hora Sarna. La mismo se hace en el Convento). 

Los Oficios de estc dfa comiell'lan a ml·dia 

tarde. siguicndose en todo cI Ritual de 1a Iglesia. Con 

las ldlimas rcformas int roducidas se han eliminado 

lIna serie de ritos y costumbres que ya son desconoci

das por los mas j6vencs. Recordamos, no si n all0ral1-

'lao que una de aqucl las costll mbres era mcar III matrn
({I, un instrumento sonora de madera, que lIevaba cla

vada lInas asas de hierro)' que al gi rarlo, sanaba de 

forma desapacible. Can la mlttrllCfl sc suplia el sanido 

de las campanas }' campanillas que dcsde eI mornelllo 
del Gloria de la rnisa de la Cella del Sefior, dejaban de 

locarse, en senal de luto, hasla la Vigilia Pascual del 

S.ibado S.lIllO. A partir de esta tarde del Jueves, los 

rnonaguillos. S,llbn por las diSlirHas calles del pueblo 

toeindola para convocar a los acros linirgicos. Esu 

cosllLrnbre er.1 mil}' cclcbrada por roda la chiquilleria 

que se unia a los rnorl.lguillos. a ]a espera de ser uno de 

los afortunados a los que dejaban tocarla. sicmpre pre

vio pflgo de alga. La frase ,. D/tI·/fl /1/flfrllCi/ en el sell

lido de 1ll0lcSIar y agobiar:1 alguien, tient' aqui su ori

gen. 
Olr<1 costumbre de las muchas derivadas del 

riltla1. era drSlludltr {m IIltllrrs de rodo adorno y mal1-

Ides}' cuhrir los rl'tablos e imagenes con un vdo 

rnorado. Er.1 l:Sla un,1 rnanifeSI;!cion rn;is del hila: 
"h:lbi.1 ll\uerlO Jeslis··. Tambicn esta costurnbre des

apul'Ci6 con las llhimas reformas linirgicas. 
LI que si sc rnamicne l'"S la del lraslado de la 

EUGlfistia ill MOllumenlofoll en donde se depositan las 

$;Igr.ldas Formas que han de ser consllmidas en los 

Oficios dd VierTles S.II\lO. ya que este dia no se cele

hr.1 mis,1 ni, pOT 1,1Il1O, consagraci611. 
Dur.llltc 1;1:0 vcimicu.llro horas que aproxima

d.lIm·nll' csd d ~ll)numelllo. cs vdado por los fides 

LOll\{) !Ii dl' un IlIUl'rto !Ie tr;lIara. Se visita )' reza UII,I 

ES/i"iull (dnlo p.IJrcllueslros, aVl'II1.Hi:l y gloriJ. m,i!l 

ntm por I,I!> inll'nc1ollcs del 1'.lpa) para gan.1f indul

gl·nci.l\f .. ). C,Il!.1 vn lIm' St· visit.1 d MOllllml'll 1O sc 

b,\I1.ln , y l'\10 P1"OVOL.1 un const:lntc C\ltfaf }' !I,l iir de 

- ]HI -
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gente dcst.'OS:1 de g:ma r mas y mis indulgencias, Esta 
costumhre lillirgicl' hoy desvalorada Y clSi desconoci* 
da por Ia geme en generaL son pocos los que la siguen. 

Desde cI ~ lonllmemo de la Parroquia se pasa 
.. visitar d del Convcnto. Estas visitas son hechas s610 
por aqudlas personas que siguen mas de cerca las nor* 
mas y costum hres de la Iglesia, 

Tambil:n ha exist ido una curiosa costumbre 
que recordad n algunas personas mayores: Durallle 
mllchos anos hcmos visto que las lIaut'S del Sagrario 0 

del Arca-O del MOllulllento, se f'IItregab({1I una al 
Aicilde, ot ra al jucz,), la propia del P,irroco, que por* 
taban al cuello con un cord6n durame el db del ju('ves 
Sa nto l1.lst.1 los Oficios del Viernes, en que cran 
devuehas. A su vez eI Alcalde y eI juez depositab:1Il su 
b({J(oll d~ numdo a los pies del Monumemo. 

L1 primer .. Ilmicia de !d f'IItrega dr 1m /lllIlrs 

data del siglo XVI y la conocemos a Haves dellibro de 
La VhiMcioll '/ d,' Rodriguez Villafuerte. 5e habla dc 
las difcrcncias que habi'l entre los Akaldes y Regidores 
en rebcian can 1:1 entrega de las Haves del 5agrario eI 
Db del Jucves Sa nto, EI mandato del Visitador dice 
u·xtualnll."llte asi: "QII~ por C"tUIIO S~ m~ ha hullo r~/it* 

cioll qll~ f'IIt" los '1Imldt'S dr III Ilillll J rrgidort'S d~lI({ (II';({ 

"lgwlrls dift"lIcillS f'II md({ lUI aiio sobre 'Juif'll J como s~ 
1II1i11 d~ dllr IllS /III/It'S drl Smltisimo Clllmdo s~ f'IIci~rrt' f'II 

JII~I'rs SlIlIto ... )' por'JlI~ ~slm crrrmollillS d~ /I~/lflr elllrm 

hflcf'r ff'Jligos &/10'" dllr las /ltwt's (/ pf'rsolla qll~ 1m gUflr' 

de ~if(i d~J/Is"do por los ordilillrios mlllls iglf'si([J u rijllll 

vi~ll, mlllu/o qJ/~ d~ ({'lui f'II "delflllll' rl ClIm 0 vellefi* 

cifldo qlfl' lJici~r.1 d oficio (lqlft'l dill gWJr(It' 1m /l1II'n sill 

dar/fls II otrtl persollft.. Ell Itl /II'/Itt dr CfI1f1pflllflrio J 
domillgo, 5 de julio & 1598, Jllall Bmill'z, escribtlllo - ! , 

I)esconocemos si se lie\'6 a efecto eI llland;IIO 
anterior),. ~i se 1It:\'o, desconoccmos cua ndo se imro* 
dujo de nu('vo b costumbre que se quiso aholir. La 
cieno ('s que esa costu rnbre de Ia mtrl'gfl d~ lIitl'N del 
i\IOIlUllll'1lI0, lIega hasta nuestros dias como hemos 
indicado m.is arriba, 

Del cumplirnielllo del mandato (anA ) de las 
~Constitucioncs de 1.1 Corradla de Nuestro Padre Jeslis 
Nalarello"'\ emana otra costll mbre que alin siguen 
cUlllpliendo los hermanos de la cofradb. EI mandato 
diel': ''pllm soll'11I11iZltr a milo d~1 Sriior m J/i plIJiim y 
III/Urrr, Itt coft.,ditl /Il'rifimrd C((t/fro procNi01US NI 1'1 jill" 

f'l'S Y f'U"US SIIIIIOS "Ills qlll' debm lISisliT. .. " Est.ls pro· 
Cl'~i(lne~ mn LIS del "Senor Amarrado a Ia Colullln:l, 
Nunlro P.ldre Jeslh N:II.:Hl'nO, Santo Entierro y Nlr,l. 
)ra. de I:t ~ol('(bd", Corrt: a ,u ca rgo, la organizacion 
y a<;iStl' IKi,1 COil trllje ()Jmyo y dt'coroslJ a except'ion dt: 1.1 
dt: NlIt:~tro P.ldrt: Je~ll~ a 1.1 qut: '(lJiJlinl/i l/fcnflrirt* 

IIIl'lIfe wdos los hrrlllrlllOS l'lfroliN I'l'slit/os COli Ilillicfl 

.!8.! 

"~gm 0 momdfl oscllm l'lI III forma /lsada J cirio mC~I/ ' 

dido ~ Esta cOSlumbre conrilllia en sus PUIlIOS basicm. 

] 9, NJUT~nos J~ I'adre Jcslis. 1958 

Hasta los anos cincuenta del pasado siglo~i til 

torno a las cuatro de Ia tarde, 5.'llia de los Martires l'n 
este d b del Jueves Santo, la procesi6n del Senor ama 
rrado a la col umna y la Ver6nica y ('ra cOllocida popu· 
Iarmelllc COIIIO el'/!1IIf1rrtlo': L:.I coslllmbre era qUI' ,.1 
CSfa procesi6n asistieran de forma masiva las llIujcrl", 
ya que Ia fenian - nos dicen· "como la suya propi:!'. AI 
Ilegar a la Parroqllia "ent rab:U1 )' se hacia eI sermon' 
despues cominuaha de lIuevo hasta los Martires. 

OtTa de las procesiones popularcs que Siglh 
gozando de gran fllen.a y tradici6n cn Ia :lctualid;ltl l' 
Ia del /:.'ICIUnlrO, Si de I:. procesi6n del Prt'lldimi~1II 

dedllllos qUl' es Ia que m.is llama la atencion, desde 
inf:lIlcia, par los personajes de los tdllbarderos y 'll 
representaci6n, bit'n se puede afirma r que Ia til 
HI/ClImlrO dt: Nuestro P.ldre Jesiis Nazarl'no ) I 
Virgen dt: los Dolores rellllle\'c, sin duda, HXI.tS I.l 
fibr.ls del cor.lzan adulw de los cre),cntcs. 

A I.t~ dil"/. de la !loche 5.11(' de b Erlllit .1 d, 
C.lrIliell Ia Virgen de los Dolofl's, camino de 1.1 PI.II 
tit: JeStlS, .U:;OIIlP:lfl:ld,1 por las mujeres, B.lj.1 I.I~ t.llit 
Real y Piedral'Kri ta hast;1 Ia entrada ell dicha Pl.Jl.1 (ll 
Arr.lb:I I), en donde espera Ia lIt:gada de !>il Hijo 'jUl' \l 

,!C('rCi pl'ote~ion:l lmclllt: ha~I.1 la altura dom\l' ,_ 
t:IlUlClllra ~u Madrl', AlllcgJ r. eI H ijo dcsfa ll l'tido, /'I, 

por tre\ Vl'(e~ ell mn lio del siiL'lIcio :lmbit:lllai. ,"" 



cntonan cantOS .llusivos al hecho, como "S:ilvame. 
Virgen Maria I S:ilvarne re.· imploro con fe ... H(En liem
pos p3sados se emonaba cI "1isn-e"-~ y cI EnClfl'1lfTO se 
hacia en b Plaza de Espana). 

Contimb la proCl.-si6n con ambas im:igenes y 
sc h;lce el rL"Corrido tradicional. Acompanan a Jesus, 
como guardianes. los III"bllrdn-os. Los Hermanos y 
HermanaS -(, de b Cofradia. rnarchan procesional
menre en fibs con sus velas encendidas. Van vcstidos 
con ninicas mor;ldas 0 ncgras y capiruchos del mismo 
color. En OIrOS Iiempos acompanaba al sonido del 
1:lInbor de los ,""b,mleros los toques de cornetas de dos 
nazarenos. sin C:lpirllcho, q lle iban al lado dcll<lmbo
rilero, en medio de las fibs. 

Desdc mcdiados del siglo XX, en las procesio
nes y sabre todo en esta del Ellmentro ha ido una 
Banda de Cometas y Tamborcs acornpafl3.ndo a las 
imagenes. Hoy sucn:m los acordes y marca el riuno de 
la procesi6n I:! Banda Municip'll de Ml'lsica que acom
pana todo eI recorrido. EI plleblo va demis de b s im,i

genes. 
V por lihimo. par .. lerminar can eI Jue\'cs. 

como ... eI yantar no esd rcii.ido can Ia devoci6n . ler
minanlOS indicando. ell:il t"S la comida (Tadicional de 
eSlc db (uno de los Irc:S quI' rrlllcm mas qUl' l'l so,,: 

!,olaje. bacalao en cSC:lbeche 0 10nill.1 de bacalao (par 
supuesto nada de carne) y de poslre: n;ltillas, arroz con 
leche 0 cI pbto mas lipico y lradiciollal (hoy no 
lanto). caSlanas pilongas cocid:ls con cancl:!. Tambicll 
habia coslurnbre. en este dfa. de ir las personas mas 
lH."Cesiladas .L cas.1 de los ricos. que les daban lInos 
panes. 

Durante las procesiones. en tiempos pas.ldos ( 
huclga dedr que se cermban los b.ITes) y, en las casas 
por donde pasab:l.Il CSllS, Sl' .Ibrian las puert:ls y sc 
encendia una palm:llori;1 0 las luces del p3sillo. Si 
habia hllo reciente. no 51: ponia en pr.icliGI esr.l cos
lu mbre. AI pas.lr las irn.igenes, b gentt" sc arrodillaba 
en senal de respl'(O )' M.' J> .. ntigU.lb.l. 

Vicrnes Sa l1lo. 
..... }' rl Vil'mi's StIlIlO, pllr,l '1f1t' yo 110 rompif'Y'1 

l'II/lIlIIO rigflYOso dt' Iodll III Jllllili" 1'011 los poslrl's til' 

dillu 'lilt' bosrigll/JilIIIIII imp"(irll(ifl illJlllfil- lIIi plU/rt'

I1U I/t'l'lIbll Iodos 10i IIIIOS III/SIll II/ bOM dl' Ii/ ('omit/II II 

IIql/~"II /JlIt'rtl'l'itfl qlll' lillda/III m eI ejido ... 

Lllt>go II I(IS dOi dt' /fl fIIrtll', /'ogido dl' III flIIIIIO, 

fill' l}IIdl' IIsiuir 1I/1'lIIil'rro rJt. CrisfO. jOb. "'1111'/ redoUe 

dl'flf'1l1plfll/o df'/'IIIII/JlJr qlll' tI(OII/INII/llb" d PIISO SOl/oro 

tk los ,t/llb,mlrror.' )' flqUI'I/" troll/pi'tfl jiil/l'b/'e '1"(' bllrill 

IA'11'1< X"/.' ) ,,"tr 11111</\ 

flibYlir '~I Chill/dno ~ COli 1111 sOllido Ilpocaliptico qllt' 

pOllln p,wor mIllS II/nllts dolimus Y cOlllllooidllS ... 
Ut prousiol/ ~YiI como 1m cort~jo illurmillllbil' 

dt' pmdlls (IIpllS l,irill'S. Hllbla bocbomo y dl' I,t IImll 

lIIgYlldll brolllbitn df'Sl~l/os dt' los cristlllti Ilf'ridos pOl' 1'1 
sol. Cristo divino, Yl/(mfl'. plilido y l'lIJlIlIgrmtlldo ... 
pml'l'ill tYIIscl'111/~r sob" HI {'/It'rpo .~. Asi recordaba 
Reyes Huertas hace ya scsclHa y cinco anos c6mo era 
layrocesi6n del Santo Entierro ell Campall.lrio. 

20. Santo Emicrro. 1')86. 

A nivd popular, csra proccsLon siguc siendo 
hoy cI aCto central del db. Todo cI pueblo espera 
:lIlsiosameniC que IIcgue Ia hora. Es costumbre que eI 
Ayul1(;!lllicIllO eSll: prcsellle en ella como represellla
cion civil. 10rn.lI1do lal vel. como principio, que donde 
d pueblo se m:lIlifiesta de forma masiva, alii deben 
cstar sus represcnt:lIltes. 

Va no SC Gtnt:l d A1isI'Y(,1'{' como se hi'l.o en 
Olros liempos. no Icj:mos. recordados por nosOlros. 
Tambicn ha dcj:ldo de sonar III troll/pna df' Jmi. con 
aqud soni<lo especial. largo. cstridente y lasrimero que 
can sOia oirlo d,lba grima y rnoviJ. al dolor)' pena por 
d rccuerdo de Cristo mut"rto. Igllaimcille ha dejado 
de oirse :lqud bronco son ida del [amhof prcviamellle 
dl."safinado par.1 Ia proccsi6n del Santo EllIicrro, quI." 
dm,mle muehos :lnos fue locado par Juan " l'l dl'lMm
bor~. u: <llIed6 d apodo. Un apodo quo: It: honra. Tal 
\'lP/. c.l1 fuer.\ cI SlKcsor de l'/ C/lllllc/no aludido por 
Rl')'e~ Ilm·nas. Allies de ellos hubo orros y. r:lIubic.ln, 
los que k-s sllcedieron can t.IIlI:1 emrega y de\'oci6n. 
han des.lp,Irt'cido . Los al"burdl'l'os. con p.lnuelo negro 
al ( uello )' b,lj.ld.1 t.. cd,lda. escoh.Lb.1Il eI cllerpo }'J.cen
Ie de Cri~lu :1 .Imbos 1,ldos de I.t urn.1. Hoy son SOlt/ll

dos 1'011111110$, con direrente indulllenrari:l, los qUl' 10 
gua rd,lIl. ,IlLnque siguen. en pane. los mislllos pasos}' 
fl)rL1l:l~ qUl' sus .\IlI(·cesores los ,,/abtlldf'ros. Tamhicn 
,Icomp.ln.lba I.. Gu.mla Civil con If.lie de g:,b. 



Hasta 1960 aproximadameme. los hombres 
procesionaban en fila vist iendo su traje oscuro y 
decoroso". En nuenTa infancia olamos comellIar esta 
cosrumbre: ~I fmj~ d~ bodn u 10 pOllm 101 bombm- It' 
dt'dn- par ElIIit'TTO Cristo J pa" mft'TTam. Las muje
res iban delr3.S acompaii:lIldo cl Paso de Ia Virgen de 
los Dolores que sigue en Ia procesi6n a su Hi jo 
Yaceme. Hoy. vamos 3 la procesi6n del Samo Entierro 
.. todo ~I put'blo" de forma masiva, sin fibs, acompa
fiando a las imagenes con un silencio religioso como si 
de su entierro real se tTalara. La Banda Municipal 
acompana solemnememe durante todo cI rccorrido, 
acalla.ndo con sus acordes elleve sllSurro de los :\Co m
pafiames. 

21 . Crislo de b. £.xpi ... ci6n. 1985 

Esla proeesi6n hace cI recorrido, al reves de 
todas las dem:is que salen de Ia Ermira de los M:irtires. 
Emra en la Plaza de j estls y sube a la Plaza de Espana 
por las calles Piedraescrita y Real , bajando de nuevo a 
los Marlires por La Plazucla, Parador, Afligidos, 

Amargura y calle Moral. 
En la manana de eSle dia, a las doee, ya ha 

.salido otra procesi6n, la del Santo Cristo de la 
Expiaci6n y Maria Santisima de la Victoria. Su reco
rrido es novedoso. No cs cl .Icostumbrado. Dcsde cI 
Convento de C1ari.sas sub<! a La Plazucla ... pasa por d 
Parque hasta d Calvario y desde alii. pasando por la 
Plaza de £.spana, vudve de!" nuevo al Convclllo. Los 
corrade!"s. en mas, visten Bini,,""! blanca y ca piruchos 
verdes. Acompanan a ambos Pasos los {{/'fblfrderos. &ita 
proeesi6n suslimyo a la quc por los anos cinCllellla se 
hada con eI C risto d(.' 13 Expiacion desde eI Convento 
hasta La Plaza de Jcslis (Arrabal grande), en donde d 
C rislo era coloeado sobre una gran pic..-dra de granito 
gris que tenia abieTto en la parte de arriba Ull prorun
do aglljero para imroducir t." 1l ella Cruz. A cOlltinua
cion sc pronunciaba d Srrmoll dt' IiIS sieu plt/lfbms. Los 
aUfblfrdrrol asistian al :lCto monlando guardia y lucie n-

- .!HI -

do t."n sus cuellos paliudos negros ell selial de luto. 
Durante los primeros anos de su rundaci6n. eSI;! pro
cesi6n salia a Ia una dt." la m;!d rllgada y rue JJamadJ 
~ PrOCNiOn drl si/mcio" 

A media rarde, emre las cualro y las seis, ~e 

oficia, aCHlalmente, en la Parroquia y ConvelHo 1a 
"Cclcbraci6n de la Pasio n y MlIcTtc del Senor", csto c\, 
los Ir:ld icionales Oficios. En liem pos p:lsados en 10) 
que se hada la entreg;! de las IIIl1'N drl JJlgrnrio JI 
Alca.lde y al Juez y ellos depositaban su bllJto1/ dr 

""wdo a los pies del Monumento, este era cI momell
to de su devoluci6n. 

A las siele y media , se celebra en Ia aCHlalidaJ 
la procesion ya descrita dd Salllo EllIierro. 

Por liitimo, ent re las die'l y las a lice de 1a 
noehc de esle Viernes. sale la procesion de la Virgen de 
la Soledad , que por los alios cincuenra, era una prou
sion solo de mujeres y fue conocida popularnwllIl.' 
como la proct'sioll dd silt'llcio. lban largas fibs de mujL'
res cubien as can velo, re7.ando y con velas cnccnd ida 
Dctr:\s de Ia imagen podian ir los hombres. 

Esla es la ulcima de las proccsiones que 1.t 
Corrad ia de NUe5ITO Padre jeslls de Naz..ueno deh:J 
verifie..lr en cI jueves y el Viernes Santo. A esta ProCl
si6n, seglin las Co nslimciones de Ia Corrad ia. debi..lll 
asisli r lOt/ItS I,IS lurmallfiS dt' Itl Cofmd;a COli IlIz'y ml' 
OSCllro y dt'coroso. A {'Sill pr()(t'sion 110 ltSiuirtiu mtis !It -
m'fI1()S 1"frOUt's qlf~ los IIUNlirios parn t'jn:lflllr (1Ig"" SI • 

vicjo ° gO~r1l11rlns~8. De eSle mandato sc dcsprendc .J 
costumbre de ser considerada eSla proccsion m.is ~ 
mujeres. que acompalian a Ia Madre que ha CJuedaJ,) 
sin su Hijo, que de hombres. Hoy dfa se mantiem' COil 

un gran recogimiento y si lencio. Se va re7~""! ndo d ro~. 

rio ahernando las dos Iargas fibs de persolla~ que a~1 

len a la proc(.'Sion. Es una procesion en aI7~""!. 

Sabado Salllo 0 Sabado de Gloria 
Dfa de trallsicion si n procesiollcs ni Ofido, 

Dia de reflex ion y mcd itaci6n ... Es un dia (Jue se ,II'''' 
veeha, ell Campana rio, pam scguir COil b eoslUm hl 
de Ilcvar al homo los !JOr1WWS y I,I ~ 1r:ldiciOll.lk, 
'r-mplmtis" de lomo. cost illa, chori7.0 )' Illorcilla .. 
higado sobre lIna base de hierhahuena )' 'ljoS nH. 

picaditos !JUl' son las delicias de propios y aj l'no~. C Oll 

elias se ciL'TTa eI pt'riodo de abslinencia de LI Cuarl'"n 
porque indican que 11c..-g6 b Pascua de Re~urreLci6n 
b Ro meria fcstiva del lunes. en d que cdchr:llllm 
Dia de Piedraescrita )'. al dia siguiente. d cliol dl' 
Caseta que son fiest:ls tradicio nales en d puehln. 

Con la Vigilia Pascual en 13 nochc dL'1 .\;\h,ldd 
;1 1 domingo. se cierr;! cI cicio de la Selll,IIl:l .)allLI 
comiell7..:t Ia P.lSCll:l. eidempo mas import,mle par,l l, 



crisrianos. AllIiguarnemc, Jur.ulIe eI desarrollo de eSla 
vigilia, cra cuando se quil:l.b:1Il las corti nas moradas 
que cubrian las irn:igenes y los refablus. Durant e las 
ceremonias de (:S(;I noche. st' vol via a vesrir de nuevo 

eI ahar con sus malHeles. flores y vc!as ... porque Jeslis 
ha resucirado! 511enan de nuevo las campanas y desde 
cstc mornelllO dejaban dc rocarse las rnatracas. 10do 
vuelve a Ia normalidad. 5c bendice solemnemente eI 
agua bamismal y parte de ella sc rep;!rte emre los fie

h 

Domingo de Rcsurreccion 
Repiquclean y parece que suenan mcjor y 

mas alegres las campa nas. En eSlc domingo los ninos y 
mozalbetes nos Icvant:ibamos mas lemprano, a Ia misa 
de alba, porque 1000ba la procesi6n del '" Rmtcirno"que 

comenzaba despuCs de esa Mis:!. 
'Iodos esdbamos preparados p;lra despertar .1 

los mas rez.lgados, esperalldo irnpacielllemelHe (IUC 

cornenzara cI recorrido... Hoy !.ts costu mbrcs han 
cambiado y sale despm!s de b misa de ocho y media. 

Salia la Virgen, en OITOS tiempos, por la 
Puerta del Sol, y era lIevada por rnuj(·res. Por la puer
la principal salfa eI Resucitado ponado a hom bros por 
los hombres. Hoy. las dos im:igenes sa!cn por Ia Pucrta 
del Sol. La Virgen npt"m a b ent rada de Ia Pla7~1 y Ia 
Imagen del Resucitado pasa por Ia Plazucla y calle 
Vicenta Garda Miranda. EI encuemro con su Madre 

~ escenifica en la Plaz.1. AI verse. corren dc ak"grfa cI 
uno hacia cI OIro. Se hacen las trn midns. como si se 
arrodi llara Ia Madre al vcr a SlL Hijo vivo y la al egria 
de Jesus, al vcr de nuevo a SlL Madre. 

Todo d recorrido de Ia procesion se hace por 
las calles Real , Monjas, Amargura. Afligidos, Parador y 
de nuevo a Ia Parroquia. No L'S un recorrido nornl.ll: 
aparte dt: ir corriendo, los Illuchachos y rnolalbcles 

han hercdado nuestras coslull1brcs, igllal que nmotros 
10 hicimm de nucstros m:l}'ores. y van lIamando lilCf* 
lemenle pm·rt:l por PUCrt:l en tod.ls I.ls del rccorrido. 
Sccanta eI Bmdito. bmdito ... Antigual111:l1te, ahor.l no. 

al mismo licmpo que se lIamab.1 .1 las puert.I .... sc ib.1 
diciendo: ~ ilia rcslIcitado! ;11.1 re"'llcil,ldo! jCri ... to h,1 
resuci lado!" Muchm dt' 1m Ill.is j6vcIles Sl' PIlSIIII ('n 
sus lIarnadas y IlIcjor que pcor, 10 ... golpl· ...... 011 3l:l·PI.I
dos por los vecinos. Al llcg.lr.l 1.1 P.lrroquia St.' C;lIll;1 I.i 
Salve. 

Ourantl' 1.1 procesioll ~t· I.lIIl.ul cohet ... 'S y. en 
Otros liempos no lej:lI1os. 1m L.ll.ldorC.'> tirah;tn s.llv;ls 
Con sus CSCOpl'[:I ~. 

Por d Libru dl' I:. Visi l.lti61l de I';')';. [elll'
mos noticias que ya en b Vi ... il.l(i()n alllerior, l'n IOfllt) 

a 1583, los I-Icrrnanos de I:t Corradi:. de la Cruz had* 
an una procesi6n ''el dill dl' PaSClin dt" Rt"surruciOIl por 

III 111minllfl ... J 1It"llllbnll t"1 CTlIficixo y III Cmz dt" In igll'* 

sill y III ymllgm dt" Nut"Strn St'lJom J ""Mbn" ardimdo 

um dt" III dichll Cofrndin t" iVlUl por Ins ClIIlt'S poT do"dl' 

IIt"Vllbllll '" Smlt/simo Samtmmto J IJo/vinll n III ig/I'lill I' 
derilm ul/n /IIim ("(l1Itlldn l' hllbia Il'TmOIl"7'1 ... Es[a pro

cesi6n. en la rorma aquf descrila. dl'sapareci6. 
O[ra costumbre que existla, desaparecida no 

hace Illuchos anos, consistla en ir a la Parroquia des
puCs de la procesi6n con unos recipientes, para que los 
lIenasen con aglla bendita -bcndecida en la Vigilia 
Pascual- y alllcgar a casa se iba echando por los rinco
nes al tiempo quc se deda: "Sal diablo del rincon que 
ha resuci(ado Dios" OlroS infonnantes nos dicen que 
el10s u(j[iz:lban Ia misma rormula que cuando se toma 

de la pila del agua bend ita al cllIrar en la iglesia: IlgUfl 

bl'lldiltt dl' colllo/neion. '1Uitll 1'1 p~mdo dl' 11Ii cortluh/. 
Con es(.1 aglla St' (Cilia mmbicll la costumbre (Il' Ilellar 

las pequenas pilas que algunas ramil ias ten ian en su 
dormitorio. 

£SIC domingo, igual quc eI s:ibado, esra desri
nado a los preparativos del Oi;1 de Ia Romeria. que sc 
cdcbra al dfa sigu iente, lunes. que es la fit:sta grande 

por excdt'ncia, en la que d pueblo ha ce!ebrado siem* 
pre)' ce!ebr.1 I:t Reslirreccion, junto a la Madre bendi -
1:1 de Picdraescrita en su Ermil;l. 

Domingo de Q uasi modo. (Cuasimodo) 
£S f:ici l que muchas personas se pregulllcn 

title l'S este domingo y de dondc Ie viene esc Ilornbre 
Ian eXlrai'io. Esre domingo era cI dia en d que se lenia 
la costumbre en Campanario de Ilevar Ia Comunion a 
los enrermos. H:lCC mucho (iempo que desapareci6 1.11 

coslllmbre: primero, porquc se c.lmbio al domingo del 
Buen I\mor, )' segundo. porque ya no tiene lallla 
vigencia en la pdctica eI mandato de Ia Iglesia de 
"com ulgar al menos una vcz al ano por PJ.scua de 
Resurreccion". Oesde haec varios anos sc da Ia 
Comunion de forma privad:1 y lihimameillc la distri

buren las Rdigiosas de b Providencia que visitan y 
cnidan per6<licamcllle a los enrl·rmos. 

Se llama de Cuasi modo . al domingo sigllielllc 
.11 de Rcsurreccioll que (ambietl es conocido como "in 
albis". Dl· Cuasimodo, porque I:t oracion de elllrada 

de Ia mis.1 tornien7~1 con un:1 fr.lst: en lalin que dice: k 

qll.lsi modo gcniti infan(es ... k(tomo niilos recicn nad

Jos .... lpCll·tcd 1.1 leche dd cspfrilu); pues bicn, como 
d ... ·cimo ... l11.is :lI'rib:l. l'Sle domingo fill' dcgido par.1 Ik·
v.lr b COlllunion .1 10... clltcrmo ... de 1ll,lIlera ptiblic.l }' 

solemnc. Sc l!.IcI.1 en procesion )' se ib.1 a las t.IS.lS el l' 

28'} -
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los enfermos que 10 descab:m. para que recibieran Ia 
Comuni6n y aSI cumplir con d preceplO de comulgar. 
al menos. una vcz al :Ino por Pascua Florida ... A Ia 
cabeza de b procesi6n iba cI monaguillo rocando Ia 
camp,milla. Las mujercs cn fila y con vdas. enton:mdo 
C,hHicos cucarfsticos; a COllrinllaci6n cI saccrdore bajo 
IImh~/lI, (una espe.."Cic de sombrilla que susriru)'e al 
palio), llev:lIIdo las Sagradas Formas en el portavi:ilico 
o en un pc(]ucilo cop6n; :l. sus lados dos hombres por
taban sendos furoles grandes de cristal con sus vdas 
encendidas iluminando al Santfsimo y cerra ban Ia pro
cesi6n los hombres cn bloque. AI llegar a la casa del 
enfc'rlllo, de rodillas todos los presentes, eI sacerdotc Ie 
daba 1,1 com uni6n )' se colllinuaba al dom icilio de 
alTos cnfermos para impanirla a todos los que ]a h:lbi
an pcdido. 

Esre domingo se hizo tan popular que dio ori
gen a un nombre propio de var6n: Cuasimodo. Como 
curiosidad diremos que d celebre escritor frances 
ViclOT Hugo. poplllariz6 este nombre ell Sll no\"('la 
"Nuntm ~llom dt' 1~/ris ~ lI:unando asi al deforme 
campallcro dc la caredrdl. enamorado de Esmeralda. 

xv. ROMERfA DE PI EDRAESCRITA 

T1..'rrniluda la Seman;1 San la, los campanarien
ses \C prep.Han par.1 su fiesla principal: L1 Rorm.'rfa 0 

~Jir,l" wnlQ tamhicn sc It-llama. 
Se cclehr,l ell honor de ]a Virgen de 

Pil'dr,lescrita (pat rona de Camp:lIlario y tam bien de 
1.1 Sl'rena desdl' 19')') en que Sl' coron6 can6nicamen
tel todos los luncs de Pascu;}. en la finca "los 
B.lTrancos" a ') Km. del pueblo. donde sc encuemr.1 
lal'rrnila con hi Virgen, por 10 que larnbien se Ie llam.1 
kL, Barr,lIlquer ..... Asi dice hI iota:"La tierr:.1 de los 
Barr.ltlco~ es una tierra bendita pOTgue alii liene su 
trono 13 Virgen d,' Pi,odraescrita ... " 

I:.~d declarad.l Fiesta de Inleres Turistico 
Regional dcsde eI ana 1994. 

L.~ primeras 1l00icias que se tienen de la 
ROllleri.l d;H,1Il del ailo 15?5 por un t'scrito del 
Vi\itador Vill.lfm·rt(' en ([Ill' se recrimina al Concejo 
dc C.unp.lrurio no tellcr licellcia para gastar una p.me 
de las Tl'lltas en b fUIlci6n r AlIsimimlO pllrrJr~ l-os, ~I 
did,o GJl/Ct'jo, gr/Jf11lS l'II {"{Idll mlo d~ /IImlTOS propios ~ 
rrrl/ltIS, sil/ Iour lirrl/rlfl dt' 5" Mrtjeu/ld pUrti el/o, rill{"/! 
mil nlllrdl'edis mfIJ 0 mt'I/OS, 10 qllt' PIIrt'S{"{', ell III/II rOIl/f'
rilt II/II I-/~rmillt de Pirdrtl Scrip",'/. 

1:1 padrc fray Francisco de San Jose en ~lI libro 
BI'e/lt' 11'II/lf(lo de III Amigllll y MilIlgroSII Inlllgm de 
NIlt'SlI'II Set/orll de Piedl'llf'scritll, IInpre~o cn 

Salamanca en 1754. dice: k Emr~ 111/0 III rt'pitm fill 
Rom~rllIS J t'llauro dill d~ PII/qllll df' Rejilrrncioll /'./ 
Cllfi todo el Pueblo m Procefiioll rI ftfi~jllrlll, Ii qllt' fljiJ
fim los dos Gthildos Edt'fi(lfiiCO, J ~C/I"'r, ~fih1llllldo d 
l"~foro illcomp(lmblt' dt' grtlcills, que 1I1tlgllijiCO, J pilld(l' 
fo IN prrftmo t'l Plldre Sohmlllo dt' i/ifillilllS mifrricor
dillS. Ct'It'bTtlllft folmlllollt'llu Vifp~ms, J Miffil; Y Ii III 
1I0du I" CllIIlIm fit Rojilrio t'II C01l10mo dt' III Hamilll. 
Difpollt' 1'1 Mllyordomo cOllli"'l dt'Ct'ntt' pllm "I Villll, Jill 
'lilt' jidlt' ,i 10 gt'llt'rofo. lIi [obrr pllrtl qllt' defperdicir I"~ 
prodiglllidlld. S~ dlf bit'll dt' COllieI' (10 bt' "ifi(l mlichtlJ 
"t'Ct'S) Ii todos los [lohrt's. y lI/crIllZll, Ii/JllI/qut' [011 1I1IIe/)I/ 
SiIlIOS, /11 prollidl'1lcill Ii lodos. Es gmlldr, prm 111Or/1fl/, 

C()l11l11lmrl/ll' III fdegrill, m 'lilt' ft dejCllbre II los bi! II 
rrjlexiol/(ld()s, o((ljiol/(/ los impllljiJJ de /11 regocijo II/ 
SniOrtl, IJII~ li~II~1/ ~II fill COrtlZ01ll'S ': 

Hasta d ailo 1895 se celebraba d manes de 
Pascu;1 y despllcs se p:\s6 ali li nes. 

12. CHm/.1 con Iml·'·cs. 1')')') 

ACllialmente. d principal :Jtr:1Clivo de 1.1 
Romerla es cI desfilc de carrozas )' caballed.ls en~,11. 

nadas (Iue se haec por las calles del centro del Pill']')') 

par.!. participar en lin concurso COli prcmios. EI minI<. 
ro dt· elias que l\.In oplado a premio CSIOS llhilllO~ .111'" 

ha oscilado entre diez), diecisiele. EI dinero 10 ap0rl. n 
las C:lsaS comerciales. los \'ecinos del plleblo \ I 
A),unt.unicntO. Esu' ailo (2002) los prelllios 11;ln m~ 
bdo eillre 842)' 1.142 euros para las carr01~I~}' Cllt' 
127 )' 22.} curos para las cab.llicrias. 

LIS carrol .. as ~ hacen por grupos dt' .unig." 
.Imigo!>, generalmcn te j6vcncs. que. aproximad.lnll" 
Ie, dUrarHl' Illes y medin, Ia~ confcccion:tn dc modo 
.irtcsarl.ll ell remolqucs de tr:.lCtores. Las hay dOlilk 
,610 V.1Il 1110l:15: OIras son mixlas), algllll.ls til- /1111 '" 

)' nill.I'. bt.l, \'lltimas las lucen Ius padres .. 11t1H]lK 

t.unhiell col.lhor,1tl los peq ucnos en b confcClitlll tic 
flores. Suden reunirse por Lis noches cn los '\;orr,\ln' 



ncs~, que sc al<luil:m para {al fin. EsIOS raros, a la ve'l 
que SC Imbaja en colabomci6n, sirven de cOIl'ljvencia 
enlre IOdos los parrici parncs. Dc uno u otro modo, 
gran pane del pueblo cobbora en la elaboraci6n de 
carrozas. 

,B. urmu .ht'th~ en arro de' mub .•. Afin~ ')0 

Los maleri:llcs que sc (:mplea n para hacerlas 
son: madems, c.lrIon~ y papdes de seda de colores 
con los que se hacen flores, que se pega n, una a una, 
con ~puch.t de agu,1 r harina, cuhriendo toda la 
e5lrUCIura de la figur.! rcprcs(:mada. 

Sc lienen nOlidas dd modo de hacer .lsi l.lS 
ClrroZOls desdl' eI .Ino I <)40. AI principio cran carros 
dc<:orados con aros de mader.1 cu bienos dt' flon.:s. 
Dcsplics se comen'l,lron .1 haecr de moti 'lOS variaJos: 
plJlHas. :lI1imal .. :s. monumCIlIUS, objelUs.. 

Los acros rdigiosos los org.mil.1 la Cofr:ldfa dc 
la Virgcn y los J em:b.. d Ayuntamiento. 

L:I !tomeda co n ~ i stt' l'll 10 siguicllt e: 
1\ las lOde 1.1 mafi:m,1 se rClinen b s carro'las )' 

las Glh:l lk'rfas en b I\'1Cllid:1 dl' 1.\ Co nstituci6n junto 
al Par<llIC. Tanto Ius dd pudJlu como los foraSteTOS '1;111 
Ilegando}' co n gm n crnoci6n .ldrnirall esc conjullIo dl' 
belle;-.:! }' color, ,I 1.1 WI q ue di~par:11I SliS rn .iqui na~ 

IIUII/< ''''I' • ",,1/ "/JIll' 

fOlogr:ifi cas par.! [k'v:lese un bo nito recuerdo. A las 
10:30 cornien;-.. 1 cI desfilc de estas hada Ia Plaza de 
Espana. siendo eI paso por eI Ayumamicmo, donde se 
encuelllmn [as autoridades y (ambien eI jurado (com~ 

pUCSto por cinco personas de Ia localidad), d momen~ 
10 mas emocionante; cuando [as campanarienses 
'1ibr.m y sicllIcn alga especial. dirkil de definir. E[ des~ 
fil e &1 dos vucltas por el recorrido habilUal y en Ia 
segunda , punll!a d jur.ldo publicamclltc. 

!S. Grroa Mcoronl r~JI" . AilOs 80. 

Asimismo desfilan las caballerias detcis de las 
CarrO'l3S. Los burros 'Ian ataviados con maraviHosos 
tr.ljcs bordados que aquf se Haman "cafdas" }' son la 
admiraci6n de [as visit.!tltes (liltimametlte se han 
hecho varias nucv.ls). Los Glballos van enjaezados a 
cst ilo ,md.lllll, habicndose perdido Ia si ngularidad en 
l:t manera dc vestir[os en otras cj>Ocas l'n Camp;ltlario. 

Los jinctcs se ('x hiben inci tando a sus caballos 
.1 n:.l[i,.lf !.I ~ lll ejorCl> pirucl;JS '1m' s;\bcn, sic ndo rnuy 
.lpl.llIdidos por cI pllhlico. 

- .!.'r -



27. Gb~J1o ~!~\'IJdo con tr.l~ tipico 

T.'01bien desfil,Hl GurilOs con ninos veslidos 
con cI [raje regional, ca mando la ea nci6n m:is dpica de 
CSIC dia: 'i,il'll ~I cnrruo, /lim III sol, IJ;/I{W Ins lIitlns qll~ 

dl'lltro 1'011 ... ': y grail numero de [raelOres con rernol
qucs, adornados con palrncras y farolillos, Henos de 
j6vcncs dcrroehando :llegria. 

Acabado d desfile, las earrozas. caballerias y 
lraClOrcs se dirigcn a Ia ermira por el camino. Van 
haciendo paradas, donde se canta, baila y se echa un 
lrago de vi no pilarrero acompanado con lapas de Ia 
buena ceci na eXlrcmena. Muchos ro mcros van a pit· 
saborcando cI peculiar paisaje de la Serena en 
Primavera. Los caches sc desplazan por la earrelera . 

Es Iradici6n que, al lIegar a la ermila, se 
v .. ya a vcr a la Virgen y se ore ame ella besando Ia 
medalla que cudga de su manlO. 

A las 13:00 hay misa y despuCs procesi6n dt· 
Ia Virgen por las inmediacioncs. Se subas(:Hl los brazos 
de las andas. (I ue suclen lIevarlos devolOs que CUIll 

]lIen con sus prornesas. En IOdo eI 1r.lyeelO, .llredt'duT 
de I.t crmil.!, se GUlI.1Il canciones rcligiosas Iradiciona
Ics (" Vi/I({ III Virgm': "CiUllplUlflrio Ifill/villi liml' 
R~illll': "Vi'S'm SlIgmdfl dl' Pirdml'Jcriffl" ... ) y St' dan, 
con gran fervor, los correspondiellle~ "v ivas~ a I:t 
Virgen. Duralllt' lodo cI db no dejan de Heg:lr fides 

amc db para darle gr..lcias. pedirle favores 0 call1arlt· 
alguna copla complIcs(a por ellos. 

Allermin.lr los aClos religiosos se enrreg.1Il 11>\ 

prem ios de carr07~lS y caballerfas. 
Por los alrededores. enrre d arroyo CcSU."TO 

cI rio Guadalefra, sc desparraman los romeros pr.:p.1 
rando sus caldere(as y, entre (rago y tapa, se rnanifil 
(a la alegria con eI callie y eI baile, 

Los j6vcnt'.s se sliden queda r en los chiringu, 
lOS de bebidas, ambiemados con apararos de IlHhi, ,I 
clcclr6nica y con Illucho volumen; aUi disfnllan lit' 
su "movida

H

• Hay lambien alTacciones para niftm \ 
pueslDS de venta variados, aunque eSID ha heeho p..·r· 
cler Iipislllo a Ia fiesla. 

Duranle cI di;1 se sliden hacer visilas a In\ 
relldcreles de los arnigos y conocidos, siendo invirado\ 
a dcguslar 1:1 bucna ehaci na, las chulc(as dl;' cordt'rL) \ 
cI rico queso de oveia, todD acompanado por d "pH. 
rrero". No f:11I.I lalllpoco d dpieo horna7.0, Ia emil, 
nada, los hucvos rcllenos y los dllkes cascros. 

Cuando se pone cI sol comicll7.3 Ia gentl J 

rcgrcsar al plH:hlo. siendo los jovenes los tiltimm lJ! 
10 h:lccn. 

Ya e:n c:I plll;'blo, en b c'1sela Municip.11. h. 
una orquesl:l con b que se: baila hasla alias hor,\'. 
la noehl;', ~icndo eI final de un maravilloso dia. 

A la Roml;'ria vienen rodos los l'migr'lIl h 
camp:mariensl"S (Iue: pm'dt'n. Tambiell miles dt' \. ' 
lallles, de 1mb I.t Se:rena y dl..' dislinlas provinci,I\, 'II 
han u:!lido rl;'fcrcncias de 10 bien que se P.lS,1 en ,:I: 
Se cakub quI,:' St' pUl;'(kn reunir lInas 12.000 per\oJl , 

II.IY que de.'>t.lcM b hospil,!lidad de 1m t,W 
panarienses ell cs tI,:' dr,I, C U:ltqllil..'r foraslt'ro ~l' \il'JlIl" 
como en ~u C.!~:I)' es recibido con arnabilid,ld e illl 
[,1(10.1 IOlllar un ;! copa Y dcglLslar 10 qu t' ~e lil,:'llt'. 

5e ]lunlt' dl;'cir quI;' b Romeria cs simbolo ,t.
lIni/m. corWiV('llti,l ), orgullu dl..' Sl;'f dl;' C:unp,lIl.ITlO 



La romer/II de Ofros (iempos 

En Ia Hoja Parroquial de Campanario N° 14 de 
27 de Abril de 1925, D . Antonio Manzano 
Gari3s. Parroco de esta villa , hablando de las 
ficsta de Abril. haee lambicn un eomenrario 
sobre 13 romeda y dice: .. ... eilli drylllldo m cam
bio IIgol/iulr III Imdiriollal, 1,1 dr/'otll r01llerillal 
smmlllrio, eSIl romt'r/I/ 'lilt' hart' 110 mllchos 1II10S 
mil'l orgullo de 1I11estro put'b/o J en riglos paSlldm 
I" IIdmimrioll de propios J exfmiios ... Se h(/ Sl/Sfi
wit/o por olm t'nUrtmU'l/ft' profima, sill III idmli
dlld J III Irrllllrll d(' Iii dnlodol/ (/ la Virgm, sill 
mices ('II III(f'StI'flS cOSfllmvrt's J 1lI1eSlms tmdirio
firS ... "(se referla a La c.ueta) 
En d libro Ntra. Sm. de Piedmescrilll (1955) 
el mismo aUlor eXpres,1 que d uran te la scgun
da mitad del S. XVIII y primera del XIX con
linua cdebr:i ndose la romeria en la forma des
crit;) por cI I~ San Jose. pera 5(.' interrumpc en 
1850. Es reanudada en 1895. Tuvo gran esplen
dor de 1895 a 1915 (deda que soHa n concurrir 
un eentenar de carras y unas Ires mil personas) 
, dCClyendo en 1916. 

Algunas personas que habian hecho promcsas 
las curn plian est' dia. Asi Don Antonio Reyes 
Huertas en SLL nove!:1 La Sallgrt' de III RIIM 

(1919) describe Ia rorncria al Sanllmrio y rcfi
ricndose al proragonisra de ]a novela, cntre 
arras COS;IS dice: " ... Dislnij'ole. miemms agllllr
d(lbfl. rI nperrdclllo d/' los p/'llitent('s. Desm/zos 
alglll1os, pislllido gllijos )' espinos. desde 1'1 Ilrro.rO 
qlle IIlIIIItI III bllSl'dl' III mOlUmlll. I'lIlprelldhlll III 
subidfl II III t'rlllifll rt'ulIIdo. Gtros l'SCtllabl/l/ III 
CIIl'SfII de rodilllls. dt'SfrouilldoJ(' 111 ropll J bestlllllo 
de l't'Z I'll /'t'Z 11/ tiam ... .. 

Alfonso Tr.li.ltlo en cr6nita desde DOll Bmito. 
26 de ,lbri l 1?2? cn d pcri&lico 

.. LA L1BERTAD" (10 de rn,lyO de 1929. 1\lg. 
5" d. HSlillllpllS I"Xlrt'lIIll1ll1S. EJ santuario de 
I'icdraescrita) (ksnibl' Ia roml'Tb asi: "'-,I 
rollll"rill 'III/, /'1 plleMo dr G/II/pllllifrio crll"bm 
{III/III/111mif' 1'1/ 1'1 Stllllltitrio de Pi/'dr.tl'Scrit'l. III 
Virgrll ''tilrollll. /'s 111111 Jiru'l propicillil IOtIIIS IllS 
SIIgrrt'lIcim; 111111 dl' IIIi I'IJmrrim d(' /111 lipico sabor 
dr IllS qll/, I'll 1~\'II'rl'1l11lthml se romer/',m; jiestll til' 
bltllicio. de color J IIII)/Iilllil'1l/o. impr('glllllldil dl' 
'1/ JIIII(/ (/Irgrill dr III fro dl,ll'olit/'l/lo .r optimismo 
qltt' VilliI' ('II 1'1 /'spiri/II til' I'Sle pUl'blo (·XII'rllll'iio. 
CIIll1ltlo it' //ill/I dl' I'l'IIdil' mho II S/I 1'tllrOIIlI. 

1/1. 1/". , ... \', ) ('"'' Imll/, 

HJ ttlrde IIbrildlIl. til" 1111 sol pim1/le J dOrlldo, 
'IIII' hllce /Jibr" r eilierde de los mmpos. J 1'1 10110 
brollct'lldo de los bllrvrchos. Los mrros de los r01ll1'
TOS 1',/11 hllciendo dificiles I'quilibrios por 1'1 mmi
I/O flll"rfO J gllijllrroso, J pllrt'jllS de fIIlllos t'IIjanA
dOl sostimell cuerpos jOllt'lll'S dl' ell1l1lJorados. 
GlI/ci01i1'S qlll' Sl" pierden en 10 11110. riMS 'I"I' Sf' 

riZlIll en lor Clmchllll'S, bordolll'os til" gtlifllrrllS J 
SOIlOfllS. Asllll'IIIIZI' III mllc/Jl'dllmbre ell III/a I'clo
siol/ de IIll'grlil, de lJida. 

/;7 Slllllllllrio, qlle J(! preS('ll/lIll los ojos como copo 
dl' lIi(,I'e rOSlldo de sol, Ja 1'51t1 c('rm. 

Los romaos /'(11/ lIeglilldo J desptlrramalilldose 
por 1m 1,t'rlit'lltt'S de la ermita. J mimtrllS los 
bombrt'J rlt'll J bebm. IllS mil jeres val/ a Prt'OCII
pllrIl'dl' IllS Slibrosm mlt/(!f('/lu J de Ins rims torti
III1S 'IIII' hllll de dOl'llr /11 IlImbrt' J 1'1 sol. 

EI Sll/lfllllrio, rOil SII pilluillda blllllm y resplall
decimll" eJ/frt' t'11'l'rdor dl' los campos, l'S gmcioso 
I'll SII IIl/t'II Y Nfli rodelldo por fimll"s COllllflllllS dl' 
gmnito. 

ZlImblllllllS Ilbrym t'II lomo II SItS PilI/1111'S, ItUIII' 

t'l sol IllS b/III/CIlS parl'dl"s J al SOC/ll'lIo de los blu/cos 
dl" pil'dm Sf' sientill/ los mall/orlldos; PIlSl'lI11 IllS 
1/I0Z11J elllre rism J d01l11ires, mil'1Ilms MillO Itl 

AIt,drl"cilll Sf' dispol1e II slllir de ill mlllarill. 
J;7 gmt/o J(' apre/lljll, III olt, Im11J111111 Sl' blllllnull 

J sllrgm IllS flPIII'S/(1l por rl hOllor dl" flrl'arla II 
bombrOJ. elltre lIiejoJ Illbmdorrs, donullm dl' 
IIt'J{'OS ojos. /turfrs mOZIUlCOIII'l..., lodo el pueblo. 
f'1I fill, f'1I pllgna 1I0biI15;mll. 

V IISI como JII tlgolliZJI la tarde J ('15011'/1 hllll
diindoSl" Ifill 1'1 (/Ito cordon de los piZllrrales. asllill 
IlI1l1billl dmitihldosl' J n/tmull1doJe con IllS pri
maIlS sOlllbrtlS 'life 11/'IIIIUm I'itll brlla ('stampII de 
£wumlldllrtl ': 

- .1(1)-
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Hasta mcdiados del p:lsado siglo las m01..:1S. ves
tidas con cl rraje dpico. iban a la ermira en 
carras de mulas (habia algllllo de blleyes) 
cubierros por lin roldo. cant:lIldo las canciones 
que habian compucslO para est' db y IOcando 
las "'sonorasn (laudes). bandurrias. guitarras. 
acordeoncs ... Las que no ten fan medias econo
micos para alquilar un carro iban andando 0 en 
las caballerias con los fl ovios, 

Los mOIOS que posefan mulas (q ue ern 10 que 
mas abundaba) desde las diez de la manana 
daban vuehas por las princi pales c:llles del pue
blo. corriendo a galopc e imenrando ser los pri
meros en llegar a Ia meta. que solia ser la Plaza 
de Espana , C ruz de Piedraescrita 0 eI cerco de 
la ermi t:I, A rodas !J.s cabal1 erias Ie ponian las 
"caidas" si disponian dt' elIas y si no. Ie ponian 
una albarda con una manta enrollada. Los que 
no ten ian "hesrias" iban andando 0 en carro de 
alglin amigo. 
Los mayores eran pocos los que iban: algunos 
asistian a Ia Misa y despucs volvbn al pueblo y 
por la tarde iban a Ia Cruz de Piedraescrita can 
los ni nos a ver de nuevo eI desfil e de los rome
ros que rcgresaban. Los ninos lIevaban el horna
zo en un panuelo para comerse Ia "rnerendilla", 

JO. Di~puC"SlO~ pn~ I~ comid.l, 19'>8. 

La (amida se Il evaha preparada de casa en "hor
teras" (fi am breras) y sc comla scntados en el 
sudo alrededor del malllel donde se ponian las 
viandas. Un lugar muy concu rrido para comer 
era la huena que hay jU llIo al pOLO. Los rno1.OS 
no llevah.1Il com ida . n.1Il invit.ldos por !J.s 
rnOl.I\, 

5610 habia dos 0 rres pueslOs de bcbidas yalgu 
no de lurr6n y dulces. 

Ames de haber lTaClOreS, las carrOi'':ls st" hadJIl 
en carros tirados por I11UIaS 0 bueyes. En algu
nas ocasiones se hicieron can camioncs. Lo~ 
premios de las carrozas se daban en eI arroyo 
Ccstero. La ca ntidad de eslOs ha ida aumema n 
do de ano en aflO. As! en d ano 1952 hubo 
cinco premios: uno de 500 ptas., dos de 200 \' 
dos de 100; en cI 1956, cinco premios: de 
1.000. 600. 500. 400 y 250 ptas,. donados pur 
el Ayu ntami ento. i-Iermandad Si ndi cal v 
Colegio Ntr.t . Sr.t. de Piedraescrita. 

En 1965 dice cI programa de ]a Romeria qUt' 
'~I jllmdo f'Jfnra flrmndo por Ins disri1llns (IIItOI'l 

dadl's de 111 comarm qu(' f1Sistlln II III Romeri(l ,¥ 

s('rall f'IItYf'gndos por IllS 1111l0ritkJd(,IIO/"llIf'J ~ 

Ha sido costlllnbre de siempre (aunq ue sc \.1 

perdiendo). al ir por d camino y verse la crill . 
la . rezar L1na salve a la Virgen y al regreso hallr 
10 mismo. 

En la procesi6n, alrcdedor de ]a crmit:l. se lit. 
ba d inero a la Virgen. En eI peri6di co HOY 
( 10-04 - 1947) dice el corrcsponsal : ':4 comi

IIllllcion dl' In Alilll. hubo proCf'sioll sil"lIdo /111 

IJl'rdlltiero chorro dl'dilll'ro ('I qUl' dllrll1t1l' ('I tm 

jeclo IIrrojtlbllll" I" Vilgl"II~. 

Tarnbicn cuenta cl correspons:.11 del HOY 
(19-04- 1952): M £,,111 romeritJ hll h"bido /Ill 

cOllmno dl' roplllS all/lIIdllS I' III Virgf'll por j'O Tl 

dl' rOIll('Tos (pTl'lIIio 100 pIllS.)': 

XVI. LA CASETA 

Es t:1 flesla se cd ebr.l cI manes de P.l ~tU,1. 1\" 
sabemos eX.lCt.lI11ellle cllando cOlllenz6 pero p.lfeCt'~' 

(ille serb con mot ivo de algllna cclebr..ld6n en i.J Gl\' 

la de la \'i:1 del ferrocarril (en marLO de 1866 St' ahn 
1.1 linea CasllIer.l-Ca rnpan:lrio). que hay ell b flnel I 
Dchesa .1 4 krn. dd pueblo. y que St' b COlHKt· por II 
casela de]a Lorelll~'1 porqllt' asi se Ilamah:lla rlluja tlli 
vivia alii. Don Antonio M.lIlZ.1Il0 G:lr ia.s ell su lihl 
N lrn. Sm, de Piedmescl"itll (l955) din' (Ill{' en 19111 
la Romeda dl.'Cle, Argufllcru.l que cs debit!o ,II 111· 

el rn i1l0 pero .1 co n [inuaci6n comenta : "CilSi COIISllIII< 

se hIli. cmwdo. por 111111 ironitl de los liOt/POl. Sifllll/J, 



cOmo J sill acuado prt:vio, dio III 1II11r1Jt'dulllbre mill flor 
d~ rru/lirs~ ~I nlllrUI d~ Pmel/(/ ~II ~/lIano fOlloeido por 
/11 ((IS~III d~ "I LorenZ/I, IlIgllr sin trllllieion, sill qll~ WIl/1l 
('// II bllblaril etll/IIM y ('I eomzPlI, jienll t'1I fill, 0 ('xCl/r
SiOll, m "I q"(' 110 podill prt'sidir "lIis ideal qll~ d IIlfIU
rial y txprt:so d~ III mld~rt:ftI, IIi IIlfis ~stimllio qll~ IllS IIIr
billS Imsacioni'S d~1 jolgorio y d~1 blli/~; COllgrt'gllbll IOdos 
los III/OS a msi dOl millllri'S d~ p~rsol/as, In mllyoria jOIIe
lit'S, q/l~ acudil1l1 cOllJeiel/t~ e ille01lScielltrm~lIU, a qll~
"lIIr 1111 pO'lllito de illcinlSo ~n los II/tarn mds 0 menos 
pllgal/os, poco complltib/n COli el sentido eristillllO y IIItS

trro d~ /a lIid,/: 

H .Jo\'conn romcoros. I?')'). 

El corresponsal dd pt'riodico HOY ( 11 -4-3 1) 
dccia que era el dfa '"gra ndc" de las P,ISCWIS, }' sin dud,] 
cI dia mas grande del :lIio. T:unbicn 10 :nestiguan los 
mayores que viven mdavIa. 

Por los alios 1960 las :llltoridadcs imem,lI"Qn 

quitarla. En d prograrm de 1.1 Romeria de 1956 Sl' 
dice: "EsII' Rom~ril1 ~s 111 1111;(11 ojieilll de liIS PIISCUiIS.Y, 
por tfllltO qllt'da probibidll In d~ III ellSt'tll, plldiendo 
hauTJt' como fi~sla fomilillr ~II fill(l1s pllrtimillres". Por 
10 que hemos oido, d Illmi"o fue que eI dueTio de b 
fino no queria que st.' hic1ese :tilL Sin embargo, 1:1 
gente sc oponia a esta prohibici6n y :tllnque l.i 
Guardia Civil no dejab:1 pas:t r a los vehiculos por b 
carreter,l, rnarchaban por otro~ cI1l1inos, no habicndo
sc illlcrrumpido esta cek'br,]c10n hasta la fl'cha. 

La fiesta COllsisle en un db de Gunpo en b 
dicha finca de La Dehes:1 (" La Jesa") jUntO a b antigu:l 
cascta de Ia via, y l' ll 1.1 vin,ls dc los :llrededorl'S. Hasl.1 
hace pocos anos ib:m Il,aS f..milias complt'tas que :t b 
Romer;a por haber casas en los alredl'dores }' poderSc.' 
resguardar de las inck'mcncias del ticm po. Hoy con los 
medios de locomoci6n (Iue h,ly)' los lltiles apropi:l
dos que se tiencll para rnontar Ull tenderete, en 10 
refcreme al dfa de ca mpo, ~()n lll11y pareciJos los dm 
dias (hay tiend<ls de bebid,I<', ;ttr.ICcioncs illf;llltile~, 

II< ,,. ,0'" I ,,,,/I II/IN/' 

pm'stos de venta de articulos variados .. ), yendo la 
n1:l.}"orb de Ia genre del pueblo , :l.lInqlle a Ia Romeria 
slIden ir mas forasteros}'a quc es db de fiesta en OITOS 

lugares. 
La hora de salida hacia L. Caseta Slide ser a 

b s doce de la manan:l. EI regrcso se hace de nochc y 
dcsde hace llnos anos se comimia la fiesta en la \'cr
bena de Ia Caseta Municipal, aunque se lermina alltes 
que eI db de la Romerb. 

~En que ha cambiado esta fiesta en relaci6n 

a otros tiempos? 

En los medios dc locol11oci6n: ahara se va en 
coches. tr:l.ClOreS, cab,llIos y algullos carras 
pequeTios; antes: en carras, cahallerias y andall~ 
do. 

J.! . 1',Ulor.imi(:a dtc Ia C~IJ 

H:I sido muy tr:tdicional hacer calderelas, Hoy 
tambi~n se cOl11en tllllchos "pinchilos" ), chule
I,\S de cordero. 

Iban las carr07.:lS de 1,1 Romerla porque no Sl,.' 

destrulan como se h:ice hoy, y el rt'Tllolqut' se 
alquilaba para los dos <1[:15, 

DlIr;J[ltc rnuchos anos hubo baile con orques(a, 
qm'b pag;lba uno de los Plll'SlOS particulares de 
bcbidas, sicnclo l~tC cI lug.Jr principal ell' rcu 

nion. 

Por la (Mdc, la gelHc que se Il.Ibf<l quedado en 
caS,I, esperaha ,\ l.! salida del pueblo, en b Clrrc
tera de Quint:lT1a, par:1 vcr cI dl'sfik' :ll egrc y 
simp:ilico de los que regresab:tn. 

- ]C)/ -
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XVII. FERI A DEABRIL 

Esla f('ria es la que tiene Illas lradicion en 
Ca rnpanario. 

Se cdebra dur.HHe los dfas 27, 28, 29 Y 30 de 
abril en honor de Nrra. Sra. de Piedra('SCrila a la quc 
~ IraI.' desde d Samuario al pueblo, csta ndo en Cste 
durame un mes aproximadatnelHe. Dcsde hace unos 
anos se prolo ng:1 al dia I de mayo pOl' SCI' la "Fiesla del 
Trabajo". 

Has{a principios del S. XX se cclebraba cI 20 

juevcs de marlO (despues S(" paso a abril ), siendo eI ori
gell ulla feria de ganado qlle se hada en ]a finca de 
Garnitas, ados leguas del pueblo (fue rnu)' imponan
Ie en siglos anreriores pero en el S.XVIll deca)'o bas
t:lme) y el 9 de 1lla.r20 de 1752 S(" rraslado a las inme
diaciones de la ermi ra de Pi<."<Iraescrira. Dmaba la feria 
dos d fas, siendo muy celebrados los culws religiosos 
con procesion y acompan:lInienro de nllisicos de tecla , 
viemo y cuerda. Durante ocho aflos no se {rajo Ia 
Virgen a1 pueblo. como se solia hacer siempre, pero eI 
ano 1760 vuelve la rradici6n (acuerdo a propuesta del 
procurador sfnd ico en nombrl' del co mlln de los veci
nos) de cdebrar en la Iglesia Parroqui:lll.! misa, pro
cesi6n solemne y novenario consiguienrc. As! mismo 
se dejo de cdebrar la feria en la ermita, trasladandosc 
a las inmediaciones de la Parroqllia del plleblo , pero en 
1790 acuerda eI Ayuntamiento que" m IIdr"wu I/O 
{"Ollctl"" prrionn nlgtmll {"Oil gil/rro d,. lIillglfllll elliS,. 

pllm S/I vt'mll~ Asr dej6 de siruarse la feria en los alre
dedores de Ia Parroquia, pero sigui6 asociada a ]a fies
ta de la VirgenBO• co ntinuando asi en Ia actllaliclad. 

EI ano 1932 se cambi6 de fecha y paso del 
27, l8. 29 Y 30 de abril, a114, 15.16 Y 17 de mano 
(MLA VOZ EXTREMENA". 9 de marlO 1932. pag.6) 
Pasada la Guerra Civil, de nuevo. en cI 1940. vuelve 
a celebrarse en abril. 

ACl ualmenre se desarrolla asi: 
D!a 27 de abril: A las 18:00 St" dice una misa 

en eI Santuario y a continuaci6n s.11e la imagen de Ia 
Virgen hacia cI pueblo, Ilevada en andas y a hom bros, 
acompanada POI' un nll1ll("l'OSO grupo de fieles (mayo
ria Illujeres) que durante 10<10 cI camino vitorca n y 
cmonan canciOlll"S alusivas a F.-Sta. MiClitras viene Ia 
Virgen de camino, en la Pl a1~1. dl,.' Espana, Ia banda de 
Ill lisica (actuairnellle la Mu nicipal de c',mp.mario) da 
un p<.'qlleno concicrto. comerl1.ando a animar las fies
las. A las 20:30 la Corpomcion tV1unici pai. d Clero )' 
directivos de la Hermandad de la Virgen, acompafla
dos por la banda y el pueblo fcrvoroSQ, sc: dirigcn hacia 
Ia Cruz de Piedraescrita pam rc(ibir a Ia Patrona. AI 
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jj. Eml'3d~ de b Virgen 

lIegar la Virgen a 1a Cruz, es adamada pOI' miles de 
devotos. L1. banda toea cI I-l imno Naciona!; a conll · 
nuaci6n se canta la Salve y al terminal'. cI pueblo IJ 
lIda ma con vivas que exhahlll carino y jubilo de t('nl"! 
la a Sli lado. Despues de las lr:J.diciollllles pujas de 10\ 

bmzos de las andas de I.i Vi rgen (allleriormcme ~, 

habian hecho , desde el Santuario hasta ]a Crul, otr. , 

Cll:ltro: en la Ermi{a: lugar de Ia anr igua casel:1 de 1.\ 
carrelera; puerta de la finca de los Barrancos)' huCf' 
Don Mariano) se rea nuda la marcha ell procesioll 
Ames de lIegar al casco urbano se haec Lill a parada p.lT.l 



prescnciar cI maravi lloso espccr:iculo de fuegos artifi
ciales que se quem:an ell su honor. En la Cal7..1da se 
hac~ la uhima puja y comimia la procesion emre dn
ticos y nllisica hasta la Plaza de Espana que se lIena de 
IIiZ y eslruendos por los fllegos artificialcs kn una 
rueda aparece la foto de la Virgen y en orra se lee ~Viva 

la BarranqueraH

). A (ominuaci6n un saccrdorc (gellt~
ralmemc del pueblo). desde eI bak6n centr::!1 del 
AyurllamielHo. dirige unas palabras de bienvenida a la 
Virgen. Siguen los fuegos artificiales y al {erminar, la 
Vi rgen es (onducida hacia Ia Iglesia Parroquial entre 
aplausOS. vivas. panuelos bl:mcos y los acordes de Ia 
ffilLsica. Va en el interior del templo sc vuelve a call1ar 

]a Salve. 
DespuCs de los actos rcligiosos la gentc mar

cha al fe rial para divcrtirse en las variadas atracciones 
y bailar hasta alras horas de la noehe. 

Los df:as 28. 29. 30 de abril y 1 de mayo se 
sliele s,llir a mediodia a participar de los festcjos pro
gramados (carrera de ga lgos. paseo de caballos. tiro al 
plato. acruaciollcs musicales de grupos locales, toros, 
exposiciones ... ) y a divenirse en nucsrras f.11ll0saS 
'"mafianitas de abril"" hasta eI :lIlocheccr. que se regres:! 
a casa. volvicndo ullas horas mJS tarde par::! cOlllillllar 
con la march:!. en la verlx-na de t.l C;!sera Municipal 
o en !:as caseras particulart·s. h;!sla que d cucrpo 
agualH:!. 

El di.1 30 por Ia manana sc luce !:a procesi6n 
a !:a Vi rgen. Comicnz.l desPllCs dc la Illisa. AI salir b 
Virgen a la calle. l.i b;\I\da de IllL'lsica toCI d Himno 
Nacional. Es cosmrnbre que, tanto al entrar como .11 
salir del remplo, bs :luwrid.ldes locales la lIeven en 
:andas. El restu del recorrido 1a coge cl que 10 desea. 
Del:lIl1e va b banda y a cominuacion los nifios qm' 
han hecho la primera COlllu ni6n rangelitos"). Dt·tr:is 
de la Virgen. los saccrdote~}' los fides vcsridos con sus 
mejorcs trajcs acompan;indola durante d recorrido 
por la Plaza de Espai1:i Y cilles: Real. J\lonj.ls. 
Amargur:a, Anigidos. P.Hador y Pl.ll.uela. AI p:lsar por 
el CoIl\'t'11I0 de las monjas daris:ls se emra a b Virgcn 
~n la Capilla durame IIno~ minlltos. Prosiglle b pro
cesi6n y al tcrmin.lr, en IJ puen.1 de b Parroqui.l. cI 
pueblo la acla ma dicicndo HViv;\ 1.J Barranqut"r.t. 
"Viv;!. Ia Virgen de Picdr.u:scrira", " Viva Il\lt·SIr.1 
Madre ". ··Viva Ia Reina de 1.J Sl.:rt·na·· )' 1.1 despide 
movicndo panuc10s bbncm. como palomas que 
emprendell d vlldo entre c1 eco dl' LIs not:ls musicales 
de Ia banda. En d interior .'>c C.IIlt.1 b Salvt'. 

Sc sudell :Idornar los h.llconcs de las GI~as del 
Tttorrido de Ia procesi6tl con cokhas bordadas. 

El dia 1 de mayo St· h.Ken carreras de g,llgm. 

III.IIIIO' }\/\ 1 (",11 m,"" 

'-'I Ft'r;(/ t:1I ON"OJ liempoJ 

Hasta hace IInos anos, cuando se rraia la Virgen 
a1 pueblo. sc Ie call1biaba de manto en Ia hUCrla 
Don i\·lariano. 

Algun ano se dio Ia bicnvenida a la Virgen, en la 
Plaza de JCSlIS, dt-sde cI balc6n de la cas,'! del 
Mayordomo (asi 10 dice el corresponsal del 
peri6dico "HOY~ 13 de mayo de 1956 pag. 4). 
Tambicn sc dice que en 1a procesi6n del dia 30 
em ralla aglorncr::!ci6n de gente que "trtlS grtll/

des esfllerzqs u logro formllr dO! l'lIormes filllS dl' 
jUN·1It1fd frml'lIillll, ptlstll/do los hombrfJ m grupo 
demis de In ill/rlgm ..... 

II.ISI.I los .lflOS 70 del pasado siglo las calles dd 
rt'Corrido de Ia "Entrada de la Virgen

H 

se ador
tub.1Il con b.lIldcril<ls )' se hadan arcos de romc
ro }' narcs. Durame Illuchos anos. se PliSO un 
:ITCO cit· 1lI.ldcra adofl1.ldo con luces de colorcs en 
1.1 elm.llla de 1.1 Plaza de Espana. allado del bar 
"Lu, Crisub"(er..1 propied.ld de la Hermandad 
Sindical de L,lbrJdores y C:lIladeros). 

eu.mdo lIeg.lb.1 I:t proccsi6n ,I la Pla!.;l. desde cl 
"t.lhl:lo" de los 1l11ISICOS 0 dt'sde c1 
AyunI.llnicnto, U11.1 rond.llI,l de cllerda del pue
hlo (O(,lb,1 y calHah.1 c.lIlciones comput·SI:IS p,lr,1 
b Vir~en . A \'eC('~ h.lbla concurso de rond,IILLs 



II "'I"'1It1III INI\, 11' IKII' I>lII\.I/I'<II>l1to1 

(en eI programa de fcsu:jos del 1944, eI dia 29 se 
dice: "A las diuio,bo, grail ,onCUriO dl' Rondallm 
{'}J III Plm'.,L'1 dt' Espmill, olOrgdlldou trt's prmtios: tl 
10 dt' dos,im{lu pnt'lIIS; t12° de rit'/ItO .illcutlllrl Y 
t'l 3 0 dt' cit'll. u/s idiorililS qllt' pllrticipt'll m eI 
mismo 1",i";11 (Ipiros ITfljN regiOlIflIt's") 

La banda de nui-sica residra en eI pueblo Iocia la 
fcria y por las mananas. lempr:mo, hada pas,1ca* 
lies. A mediodi:l y por la nochc daba concienos 
en d -tabbo" de b Plaza de Espaiia, siendo mlly 
concurridos )' del agrado de Ia gente. Tambien 
Toeaba en b rnisa de b Virgen del dia 30. 

. l6. rroc~i6n de: b Virvn por l;t Plnuda 

En la proeesi6n se tiraba dinero a b Virgen. 
Oespues de la Coronaci6n se puso un palio para 
no danar ]a coron:1 Y cI manto, pero no clio 
resuleado y desde elllonet's se prohibi6. 

En eI ano 1944 hubo rodeo de caballerias en Ia 
Laguna ( M HOY': 27 de abril de 1944. p:ig. 4. 
Programa de festcjos. Dra 27: .. A 1m olla. imlll* 
gUTflrioll ofiri(11 dt'l rodt'o t'll III LllgllIUf por IllS 
Ill/torid",lt'I. ") 

En ]a dCcada de los 60 del pasado siglo. cllllti* 
1110 dia de feria habra fuegos ani fi cialt:s en cI 
Parque. 

Hasla eI ano 1967 las alracciones (ca rruscl. 
caballi los. voladoras. tiro de pich6n, diana con 
cscopetas que lanzaban nechitas de cabC"la 
mt"dlica y co n Ia parte trasera de cerdas ... ) y los 
"puestos"(de turron, ferreteda. tom bolas ... ) se 
ponran en la PIaZ:1 del Carmen. Plaza de Espana 
y rlazucl,l. Es digno de recordar cI tt:nderete del 
fotografo lotal Juli:in S;i ndll·z con su tdon de 

.J7. B3ras cn 1.1 Pb1.ucb 

fonda (pitltura de un parquc can !ago y cisnl"" I 

yel sirnp:itico caballilo de carton, d6nd ... · lant '" 
campanarienscs han posado para inmonali /. 
esos dias feslivos y que hoy. gracias a esas fou 
podemos rt.."Const ruir parte de ]a hislOr;,\ ~ . 
tlUeslr3 1000lidad. 

Habra bailes de sociedad y ptibl icos dura nt 
manana, tude y noche. En eI cinc Olimpia: It". 

ero. actllacioncs lllusicaies. 7 .. 1rwclas, revisl.l' 
("LA VOZ EXTREMENA" 3 de mayo d, 
J 931 pag.4: Dc feria "HII/1 trflllsCllrrido (1IIi1ll. 
dl1lllt'lllt' los ("t({ltro dillS dt' firi'l. Los baill'S (01lS1 

tuyt'roll St'sioll COmi1l1/1l Ili/ndou los illlolIl'S fib, 
rrolfldos. Ell t'l (mlrO Olimpill st' puso m eS(fmlll 
soldado d~ Stili Marcilll J EI &cnfllrio de 
cOlldt:Sfl, flsi como A1111 llfio d~ lobos por III "g" 
pllrioll EspmIllZll ': Corresponsal:Rodriguez) . 

EI ano J 967 se traslado eI feria I a las inllll 
diaciones del Parque y Avenida de !a Constitllciol 
EI 1984 se inaugur6 la Casel,1 Municipal. s;cl1do l:\' 

cI principal atract;vo por las muchas actllaciones 11m' 

cales que sc hadan alii. EI ano 1999 se pas.m tod. 
las atracciones al lado de la nueva Casela Municip 
sitl/ada en la Avcnida de los Emigrallles. 

A mooiados del pasado siglo, los mows ClIal1J. 
lerminaba eI baile de la noehe, sollan dar ser. 
nata a las Illozas. Se jUllIaban varim }' p,lg,llw 
a los Iluisicos entre todos. 



En la cpoca de mas emigraci6n (del 1960 al 
1980). los j6vel1es (lue habian salido a trabajar 
a Q[ras rI • .'giones y no ('6laban fijos soHan regre
sar al pueblo para cc1ebrar su Feria. DcspuCs 
IUarchaban Q[ra V~/. hasta Navidad. 

GIS primeras corridas de (Oros se hicieron en los 
patios de los Mcorr.llones" rodeados de carros. 
Las hubo en la calle Los Te1ares, Arrabal 
Chico ... Despucs, cn plaza porta til que se ubic6 
en difcrenles lu gares: eras de la Cruz de 
Piedraescrita, allado del Silo, campo de flltbol 
y junto ;1 Ia carrctcra Cam panario-Quintana. 

En Ia procesi6n de Ia Virgen del ana 1995 
acom paiiaron. junto a Ia banda de mt'!sica, 
cinco grupos de Coros y Danzas de distilllas 
I>obiaciones de Exlrellladura y fueron bailando 
en eI recorrido. Talllbicn desfilaron un cellle
nar de ninos y ninas veslidos con d traje dpico 
de Call1pana rio. canrando y tocando flamas y 
guirarras dirigidos por su maestro. 

EstoS li!limos anos (SCgllll programas), desde 
que hay gobierno municipal democr:itico 
(1979), los fcstejos han sido mois abundallles y 
mas variados, habit'ndo :macciones para ninos. 
j6venes y mayor(,$. He aquf algunos que pue
den deslacarse: 

Toros: Toreros (Espla, herrnanos Soro ... ): 
RrjonmdorN (Manuel Vidric. hermanos Peraha, Gines 
de Cartagena. Fermin Boh6rquez, henna nos Dornecq, 
Joao Mama, Leonardo Hcrn ;indez ... ); &pu-tdrulos 
ro",iro-MII rinQS. 

Ca nlanles: Nina PaStori. AZllcaT Moreno. EI 
Cabrero .. , 

Grupos music:l les y otTas act uaciones: 
Camores de Hispalis. Amigos de Gines. Chalay. 
O rquesla Alcatraz, Paco Ga ndia (huillorisla): 

Grupos de fo lclore e,,{remeno: Manan rial. 
Acclrc. Jaramago. Renacer (de la casa regional de 
Gerafe). 

Tealro: Espt'cdculo "Vdocicles And Claus". 
Estampa tcat ro ... 

Grupos locales de dan'las e"t remenas y de 
namcnco. 

Especdculos infa ntiles: Payasos, marionc-
tots ... 

IlI.tlH(ff"f' I (0,11 IIIW/\ 

Ex posiciones: Pinturas de anistas locales; 
ctladros de miga de pan y escayola, trabajos de espar
to (taileR'S de la Universidad Popular); artesania de la 
juncia y eI ballunco Uose Diaz Garda}; ffiuebles res
tallrados (Caralina Gallardo Gallardo); manualidades 
de !,'dnchillo (Asociaci6n de mujeres) ... 

I'aseo de caballos y concursos de doma a la 
vaquera, de aim escucla y libre, 

" Matimf' (baile en la casela municipal a par
tIr de las dos de Ia tarde) en los anos 1986 al 1991. 

Elide Mayo, por las noches, habia verbena 
popular en la eaSeta Municipal (los anos 1988 
, 11 999). 

XVI II. SAN ISIDRO 

Se cclebr6 csta fiesta desde cI ano 1955, orga
niz.1da y patrocinada I>or la Hermandad Sindical de 
labradores y Ganaderos. pero nunca lUVO mucho 
arraigo en nuestro pueblo. 

Se hada un pasacalle muy divenido, la vispe
r:.1 (dia 14). acompanado por gllardas fmales a caballo. 

38. l'undonJrios d~ b H~rmandJd SindiCiI cdebr:mdo su pnr6n 

El dia 1 S habia misa y procesi6n del santO con 
la asistencia de agricuhores. autoridades locales y ouos 
invitados. Dcspucs, en la plaza del Carmen se lanza
ban glohos de papel de diversas figuras, con gran rego
cijo de los ninos. 

A mcdiodia. los invitados tomaban un aperi
tivo. Los que mas 10 cclebr:.lb:m cran los guardas mra-
1('$, Por Ia noche habia fuegos artificiales en la P1a7.:l de 
Esp:lfla. siendo 10 mas atr:lctivo e1 h(Oro de fuego", 
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La fiesra fue desapa reciendo pocO a poco en la 
Meada de los $CrelH:! del p;lsado siglo. 

He aqui lin progr.uml de :tcros del 1959: 

Pr09(~me de los edos que han de eelebrerse 
E:W HO" •• U& 

s .,,;\' ISmRO I,ARRA~OR 
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XIX. DESPEDIDA DE u\ VIRGEN 

Aproximadamcme un Illes despucs de la 
"Emrada" de la Virgen de Picdraescrira en d pueblo, 
rcgresa a su ermlla en procesi6n (Slide ser cI ultimo 
domi ngo de mayo). 

40. [)e.;pcdid.l de h Virgen ~ \11 plo,t) por b p!JJ.J hpJiiJ 

A las siere de la tarde, despues de Ia misa de la 
parroquia, los cohetes avisan que va a salir Ia Virgen. 
Es rradici6n sacarla en andas las autorid:ldes y IIcvar
Ia hasra pasar la Plaza de Espana. Dctds va la directi· 
va de la Hermandad y, a cOlll inu:JCi6n, eI pueblo qur 
Ia acompafla hasta la C ruz de Piedraescrita, dond", IJ 
despide con eI came de la Salve y d rcvoloteo dr 
pafiuelos btancos. Muchos devo(Qs Ia sigucn andando 
hasta Ia ermira (por el cam ino no faltall los cantos al u
sivos a Ella). Alii se vuclvc a canrar o tra Salve como 
simbolo de despcdida y se rcgresa at pueblo: allle\. 
andando, y actual mente, la mayo ria, en coches. 

xx. EL CORPUS CHRISTI 

Dcsdc que el Papa Urbano IV cxrendio a 1.1 
Iglesia universa lla fcstividad del Corpus Christi cn mil 
doscienros seS('nta y cuat ro~l, no ha dejado de ceil-· 
br.trse esta fiesra y su postcrior procesi61l , con el fin d, 
favoreccr la devoci6n al S.lIulsimo Sacramento. En d 
doculT1erllo ci l:ldo en Ia nOla UIlO, no se hada ningll' 
na mcnci6n de Ia procesi6n, pero poco a poco ,. 
imTodujo III coltllmbu de mostrtlT n los [reIN ('ISmltiJilll 
SlIcmm('l/fo (l(Tm'N de ('SIllS procNiollN'!t-'. 

Como IOdas las normas y ce1ebraciones de 1.1 
Iglesia universal esra fi esta ha venido cdcbr:indose l'a 

nuesrro pueblo desde sinllpr(', siendo sin dud;l, seglil 
los dalOS escrilOs que posc..'emos, la m.is antigu;! (1 
IOdas las que cclebra mosBl. Durante todo cI recorrid" 
de Ia procesi6n. cI sacerdOle lIeva cogida 1a CllSlOdi,1 J, 
plataH., que V.I mosrrando a los fides Ia S.lgrada Form 
de modo visible para que sea adorada pllbliGlmel1[ , 
Va bajo palio. Lc precede y sigue, d pueblo. En d cen 
Ira de las filas, dda me del saccrdore, van grupos J, 
ninos y nif'i:ls de Primera Com uni6n que ;urojan PC[ .I 
los de rosas y flores. L'IS calles del recorrido esdn s.11 

picadas de juncia y de mastranzos que con su 01, 
caracterlslico impregna n d ambielltl'. Las I.:allcs hul.. 
len a campo, .1 primavera. a vida. Los balconcs ;1111 ,1 

necen cstc dfa profusamcnle adornados con coleh.! 
{de Damasco algunas y las m,is, de ganchillo} y O[r. 
colgaduras diversas )' b,lI1dcras. Se e$(;uchan C.1I1H' 

eUGlris ticos de alabanL:l. Las campanas repican a gi ll 
rta. 

En d traYI..'Cto, de [r:lI1lO en Iramo, se 11:\,,1111.11 

ahares adornados con ('smero )' abundallles /lort·s. I 
dlos cI sacerdorc hace brl:ves desca nsos y da Lt bend I 
cion COli d Santisimo. EI incl:nsario pcrfulll,1 I 

.lInbiellle. Los cantos SI: elll fe lllezclan can eI inCl:m.1Il 
Ie <>onido del rt'Slril/mll,\ de los perigfil/oP' IrabajaJu 



.( I rroc~i6n del Corpus 

con Ia juncia. lOdo ullido <:rca d ambiente de fies[a 
del DI" tit' I" MEllj/flleill" 0 DI" del Sefior, como popu
larmellle se conoee. 

Ames y d"spues de Ia procesion, los j6vcnes }' 
adolescemes alardcab:m , cn OIro liempo, de [l"ner los 
rnejores p/'rigflllos}' m:lIlcjarios como nadie. los de los 
pasto rcs siempre fucro n los mejon.·s por su buen In~n 

'lado, sonido }' manejo por pane de los ill1eresados; 
sabre todo. SI algllllo 10 habb fabricado con juncia 
seC;] y en cI extremo habla pueslO hiladillo 0 cw:rda dl" 
pita. Habl.1 quienes llegaba n a poner las rorl't'(/J -nos 
dicen- que quil.lball del ccnct'TrO Y "jll] si ll'lIrgabflll 

" roUlr conti' por'll//' '" tlmio f'TfI grtllldi·. 
Decir a alguien en c.unpanario: ~ en's /IIlis 

gmlltll' 'I"I' 1'1 tlitt III mjlllirill". es dl..·cir eI mejor de los 
dogios. 

Siemprl..· hemos didlO que "H.I)' ["'5 ,neves en 
d anal que rduc(:n m,i~ quI..' droll Jue\'es S,lIllO, 
Corpus Chrislil }' d dla dl..· la Ascl"mio n". Los Ill,is 
j6venes apenas cono(.en ho}' l'Slt' dicho 1:I1l rcpelido 
anriguamen ll', porque .11 habcrse trasladado la fiestJ. 
lillirgica de los dos lJitimos tiLlS :11 domingo siguiellle. 
se Ics debe expliclr }" I 1.1 r.\lon hisloriu y el porque del 
dicho, pues por 51 mi~1ll0s 110 ~e ex pli cJn como Sl" 
habla de jlleve~ si dos de es.\\ fle~t.\~ son domin gos. 

-Ic rrninalllos dicil'mlo que b fi esfa del Corpus 
en C,mp;m:lrio e~ 1.\ I1I..·s l.\ Ill.is do('u melll:ld.l. 

XXI. VELADA DEL CARMEN Y DE LOS MAR
TIRES 

La "Vela del Carmen" se celebraba lradicio
nalmcme los dlas IS Y 16 de julio. 

La advocaci6n de la Virgen del Carmen 
comen7.6 en Europa en el S. XIII a [raves de lInos 
ermitanos lIamados Hermanos de Sama Maria del 
~ol1le Carmelo. No tardo l"n illlroducirse en Espana. 
En C:llnpa nario fue en cI S. XV III wando eI antiguo 
Hospil al de Sa n Bernardo desaparece como tal)' eI 
edifi cio ~c dedica a ermil:l de la Virgen del Carmen, 
siendo dcsde entall ces muy fuerte y arraigada 1a devo
cion a d icha Virgen}' a su escapulario1P• pfueba de 
clio, es que adcm:is de eSla ermita hay dos capillas (ulla 
en cI imerior de la Iglesia y otTa pequefia que da al 
exterior) con cuadros de alto relieve de las "Animas 
bendilas del Purgalorio" donde Ia Virgen del Carmen 
aparece entregando d escapuluio. Tambien una ima
gen de cSla Virgcn preside Ia capilla del Cementerio 
Nuevo que fue bendecido por primera \'f"'L. en 1928. La 
lIevaron. dicho aiio. en procesi6n desde cI pueblo. 

Los aClos rcligiosos), feslejos que se realizaban 
en las ficslas de esl.1 Velada. los describe eI correspon
sal del periodico HOY en dislinlas cronicas enviadas 
en los ailos 1948 y 19S6~~: EI dfa 15 por la noche. a 
continuacion de b novena. se luda ]a procesion de ]a 

Virgen que recorria va rias calles del pueblo camando 
el 5allio Rosario. Despucs cOIlll"llzaban las distintas 
divcrsiones (bailes, cines, circo, carrusel. caballitos. ,, ) 
(IUl' duraban haSla altas horas de 1a madrugada. En la 
rnaflall.l del dia 16 se deda misa camada e inmediata
lIIente se celebrab:! 1;1 lTadicional "Rifa los tieslOs" 
sub;lst:indos{' las macelas }' orros regalos que se habi
an ofrecido a Ia Virgen por los favo res recibidos. La 
fiesta co ntinuaba duranle lodo d dla y noche como la 
jOTll.lda anterior. 
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En b decada de los 60 del siglo pasado. tam
bien se celebraban festejos eI dia 17. Poeos aoos des

puCs. comienzan a decaer esros como consecuc:ncia de 

la fuent' emigraci6n. dejando, poco a poco. de veniT 
las diversas atr.lcciones. 

En la acmalidad, de esta fiesta, £010 han qUt'

dado los actos religiosos (Triduo y Misa de Ia festivi
dad) que ahora se celebran en Ia Parroquia y no en Ia 
erlllita de la Virgen como se venia hacienda por tradi
ci6n. y Ia .. Rifa de los ties(Qs~ que se real iza a medio

db del dla 16 en 1a puena de la ermita , ubicada en la 

plaza que lieva d nombre de Ia Virgen. 
La "Vela de los Martires~ ya no ex iste. pero se 

cekbraba a continuaci6n de la del Carmen en honor 

dt, los santos Fabian y SebastianS?, en Ia ermita a el los 
dedicada. jUntO al "A rmbal Chico", Hemos pregunra

do ;! los Illa)'orcs y nos h;m dicho que ellos la han 

conocido durante eI primer tercio del 5. XX. 
Recuerdan que habia pues(Qs de feria y t'specialmenrc 
los de los churros. T;II11hien nos cuentan los hombrcs 

quc, a los churros, les acompanahan su corrcspon
dientc ~copira de agllardienre". Esta fiesta fue mlly 

celebrada por los pescadores de La Laguna por encon
traTSC la eTmill muy pr6xima a Sli barrio. 

XXII. FERIA DE AGOSTO 

Nos diet'n los mayOR'S que ellos la han cono
cido como feria de ganado, sobre wdo de cerdos. ES(Qs 

dias, 15, 16 Y 17 de agosto, se compraban los "cochi

nos"que se cebaban para sacriflca rlos en las matanzas 
que se hacian en diciembre, EI rodeo se hada en 1:1 
laguna contigua al paseo de la Alameda, 

{Que noticias tenemos de eSla feria en 

documentos? 

En la "V;Shflcioll d~ 0011 JUfln Rodrigllf'Z 
Vi'''ifiuru " Cnmpflllflrio y sus flld~as d~ La GUflrdn y 
Qltifwmll dr "I s'mul m 1595" se habla de una pro

cesi6n sotemne que se hace cada ano d 15 de agostO, 
dla de 1a ASllnci6n.')O 

En cI peri6dico LA VOZ EXTRElvll::NA de 

agostO de 1932 pag. 7. cI corresponsal escribe lInas 
nOlaS animando a los ganaderos a venir a dicha feria '11 

EI diario HOY. 18 de agosto de 1946, pagA. 
en Sll infoTmaci6n regional, comenla como han trans

currido las fiestas cn Ca mpana rio?!. Asl mismo cl 28 
de agostO de 1948'11, 
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A partir de los anos 60 del pasado sigto dcca , 

y6 bastantc como feria de ~nado').l des.1 pareciendn 
poco tiempo dcspliCs. 5610 qued6 eI caraCier festivo , 
no con Illllchas atraccioncs. Las diversiones cran la, 
terra7..as (Amador, La Valeriana y eI Parque), hailes ,. 

cines de verano. A veces habia algun especd.cllio en d 
lealro Olympia. 

EI dla 15 se hada la posrulaci6n de 1a em 
Roja 0 fi esta de 1:1 ~ banderila" con d fin de recoger 
fondos para esta InSfit ub6n. L1 mesa se colocaba en 1.1 
Pla1.llcia juntO a 1.1 Iglesia. Allado se ponCa un pueSl!) 
de venta co n artlculos de ferreteda ("el homb re de Ic), 
calderos"). 

Con ]a emigraci6n, los j6venes marchaban .1 

olras regiones a trabajar durante eI verano, por 10 qU l 
d ambiente de estas fiestas decae; peTO unos anos de" 
pues, Ill llchos de los emigrantes consiguen trabajo fi l'l 

y, .11 teneT v:lcaciones en agosro, vuelven a su lierrJ 
natal. C1 mhia 1:1 animaci6n del pueblo por 1.1 mej{· 
si ruaci6n econ6mica de CSIOS Y la alcgrfa de volverse 1 

encon trar can los "suyos". A mediad!a se lIenaban d. 

genic tados los bares y era habitual eI came y eI bai , 
entre las pandi llas. Par las naches las terrazas y las di 
cOlecas esraban muy concurridas (a wces habfa algu ll 
.Icluaci6n musical en los cines como las renombrad. 
del Camar6n de la Isla y de laic y Manuel). ~ ; 

embargo, falt.lban atracciones con las q Ul' poder II. 
naT tOdo el ticmpo lihre y, a Ia VC'l, conoeer, vivir 
intercambiar otras aClividades cuiturates. deporti\ 

y de oeio. Huoo algltn festival de mllsica en el Caml' I 

de flllhoi. organiz:tdo por j6venes voluntarios. y en II' 
que participaban personas del pueblo, rl:sidcllI t,s , 

emigralllt's qut' con su hacer musical querian anilll 
las fiestas. l :lInbicn sc organizaron parridos de fl'lIb, 
I:ntre cmigr.U1teS y locales. 

Es a partir del 1983 ClIando se da lin giro tOi 
a (.'Stas fiestas. Pensando en los emigramcs, nuesll · 

pais:lIlos que por falta de !Tabaja ruvil:ron que march 
de la tierra que les vio nacer, cI Ayuntamiento progr 
ma, durante todo eI Illes, actividades deportivas, mil ' 

cales)' c liltu r.ltes en las que plldieran participar niflt 
j6venes y mayores, para que Sll eSlancia cn CSt os d l 
fuera 10 mas agradable posible y a la vez si rvil:ran l 

convivcncia y amistad con los aqu! residell1es. As! 
ha scguido haciendo y hoy podemos decir que se h. 
consolidado Cll agosto llllas fi eslas imporranrcs, 

EI 1984 se inallgura la C lsela de Verano. sic 
do cl atractivo principal las naches de vcrhell.1 

aCluaciollcs Illusicales. A partir del 1999 sc ct'lebr.1 
feria en cl nuevo Audilorio-Casela Municipal y ,llr, 
dedorcs. 



Desde 1983 hasta hoy son muchos los fesre 
jos y actividades culruralcs y deponivas que se han 
hecho dignas de resaltar. He aqui algunas: 

COIICI/rsos 
Dibujo infantil, baile por parejas, reposteria 

(organizado por Ia Asociacion de mujeres), gazpacho 
en harreii.a, en huscil del tesoro, pt'sea inGntil (en L1 
Lagu na), pesea de rnayores (en el pantano " La 
Serena"), fowgrafias, ca nel es de ]a feria, canas a b 
subasta, habilidad de remolques con trano res, tiro al 
plato, ca rrera de ga lgos. 

I • ,...., 

-13. Los niiios dibuian su plaza 

Dl'pOl'les 

• • 

Mara ton popular, carrera cidista, cam peonaw 
de renis, campeonaro de n:naci6n. panidos de flLlbol. 
12 horas de fu tbiw. 12 horas de baloncesto. dia del 
paseo en biciclera, campcon:HO de ajedrez de infanti
Ics y de l11ayores. 

ExposiciOlll's 
Pinrura (Diego Fernandez, Goyo. Paqlli Sanz, 

Cosme LOpez .. ,), fowgrafias Ullan Sa nchez Huertas y 
las presentadas a los concursos), anesania y rnanuali
dades (Pedro Gomez, Gloria Palomino , Juan 
Sanchez). hiswria del depone en Ca mp;tnario (Pedro 
Ponce) y orras var iadas de ]a Universidad Popular. 

ulltro 

Cerramenes de tearro "L1 Serena" (varios gru 
pas exrremeii.os y de mras r<-'giones). represl'lHaeion de 
variadas obras de los grupos: Muerdago, L1 13erengel1:\ 
escellica, L1 Bmib, GarnadlO rca rro. Tearro estable de 
Caceres, Te:Hrapo ... 

Folklore illll'l'IlIIciollfil 

Checoslovaquia, Argentina. Bulgaria. Mcjico, 
Israel, Rusia, halia. Venezuela, Portugal. 'logo, Haiti. 

Polonia , Corea del Sur, Moldavia, Canada, C roacia, 
Bolivia, El Caucaso , Bosnia, Cuba, Venewe1a, 
Panama. 

Grupos de dllllUlS eX/l'l'mefillS 
Jaramago (Ca mpana rio), Cogolla, Siberia 

EXHemena, Agla, Renacer, Tierra de Barros, La 
En cina , Los Arrieros, Valdemedel, Los Jareros, Los 
Caramanchos. 

el1lllllllores 
Paco MartIn, Alberto Senda. 

Gruposfolk 
Exrremeii.os: Media Celemfn , Trigal 

(Campanario), Adarve, Man allt ial. Orros: Jarcha, 
Ala meda, Agla, Grupo cllbano "L1S Candelas" 

1Il1ltlOrt's IImellCOS "C "ft 
Carmen Linares, EI YlInqlle, Jose Merce, 

Chap:lrro, Miguel Vargas, JlIaniro Villar, EI Turronero, 
Paco Toronjo, Manuel Mairena, Calixro Sanchez, 
Pansequiro, l erremoro, Mi guel Poveda, Jose eI de Ia 
lomas;], Vicente Soro '·EI Sordera.·', Jose Galan, EI 
Chocolate, Nifio de 1a Ribera, Eloy COrteS, La Kaita, 
Paco Linares, Manalo Pinela .. . 

Gmpos I'lImberos, rocieros y de sevillllllfls 
Los Rocicros de HlIei va, Duend e y 

Pureza{Cam panario), Los Romeros de Ia Pliebla, 
Almas Rocieras. Los Marismellos, Los Chllnguiros, 
Requiebros, La Tropa , Coro de Triana, Sicmpre asi... 

Gmpos de Pop-Rol.! 
Uni6n Pacifico, Coup de Soupe, Mentira, 

Pan ico en cI Telefono, La Frontera, Golfos Pcrsicos, 
Esponr:ineos, Inhllmanos, No me pises que lJevo 
dundas, Burning, La Ruina , Paco Ca mpa , Cristina y 
los Subrerra neos, Grera y los Garbos, La Rabia del 
Mi lenio, O.B.K., T:un Tam Go, Cafe Quijano. 

Olros foslejos 
Vaqllillas (Del 1986 al 1992). Se soltaron y 

rorearon lInos afios en la uiguna y otros en eI Barrio 
de los Olivos("u:-cherfa") 
A la noche siguienre del festejo rami no, se comb ]a 

ca rn e de las vaquillas en calderera en 1a Caseta 
Municipal. 

Db dcdicado como homenaje al emigr;uHe: 
Hay aClllaciones music;tles vari adas siendo los parrici-
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44. V3'luilJ;!S c:n la l;lgun3. 198'5 

pantes volullIarios a los que les gusta canta r. toear 0 

bailar. Algunos :lilos se dio sangria para IOdo el pue
blo. 

Pasacallcs: con bandas de ramborcs. corneras y 
majorenes; gigantes y cabewdos; orquestas; grupo de 
ninos tocando tUnllas de canas ... AI fina lizar, en I:t 
Plaza de Espana, se toma chocolate con churros y copa 
de aguardieruc para los marort's. Los j6vcncs que han 
cstado de "marcha" todJ. la noche ("noche cternaK Ia 
lIaman) se concentran aqul y bailan al riUllO de la cha
ranga. 

4'5. Ch:.ar.mg;.l mf~llIiJ. 1983 

- jf)() -

luegos inf.l.Iltiks: C ucai13, rotura de puchcrm 

liro de Ia 5Oga, baile de los glabos ... 
Grupos de animaci6n infantil: payasm. 

rnanonetas ... 

XXIII. LA CORO ACION 

£51;1 fiesta sc cclcbr.l rodos los ~lfios eI domin 

go mas pr6ximo 3125 de sepliembre, cQlllllcmorandn 

cI db en que se coron6 can6niClmenu_' a Ia Virgen dc· 
Pil"draescrira como Pat rona de Ia Serena. 

Los actas religiosos quI.' se han hecho han 
variado dur . .uHe los pasados ailos. Acnmlrnente son 1( , 

slgulenres: 

El micrcoles, juc:V('s y viernes hay Triduo en IJ 

Parroquia: cI s:lbado a las 20:30, misa y procesi6n d~ 

Ia Virgen por los alredooores de la ermira y cI domi n 

go a las 13:00, OIra misa camada. 

AI acabar los aeros religiosos, la genic se reun 

en un tenderele de bebidas que hay al lado de Ia erllH 

la pa ra tamar lIna copa y despuCs, los disti nlOs gTUP\!\ 

familiares 0 de amigos, sc rnarchan a !:is GI5.1S dl' 1.1\ 

-Vinas" para pasa r un dia dl" akgria y hermandad. 

En los primcros anos despucs de 

Coronacion, eSl:l. fiesta. se cclebraba siclllpre eI db 2'1 

pcro luego se pl' l1s6 que, para que pudiesell asistir l. , 
personas que ('s taban lrabaj:lIldo, ya que no t"T:I ti("\\.L 
10Cl1. serb mejor pasarla al domingo y :Isi St:' sip: 

haciendo. 

Durante las dos primeras dl'Gldas posterior.-

al t 955, mucha gellle iba .1 I.i ermila :md:lI1do y l [I 
caballedas, quec!;indoS(" alIi IOdo d db. Se soHa comer 

ell los port.lles y tambicll tO n cl puente del rI'l 

Guadalefra. En cSle habi:! un pLlesta de bebidas > n 

cllugar de conec:ru racion y diversion de los jovenes. 

EI :rilO t 980 no hubo fiest.1 en los Barrann 

porque sc t(".ljo a la Virgen al pueblo pard ct'lebr.lr 

x..'{V anivcrs.uio de su coronadon eanonica (Boda.<. (, 

PlaIa), pcrrn:lIleciendo :tllui desde cI dia 20 al 29 lJ 

sepliembre. Ilubo diversos :lelOS rdigiosm }' cultural, 

(Rosario de 13 Aurora, mis,lS ell los distilllos b.lrril ' 

procesion de la Vi rgen, b:tik-s rcgionak-s, rondalb, 

coros, 3cruaciollCS del Grupo folk '°Carribul"l:t'·, W I, 

curro de flamenco .. o) en los ba rrios: Hmpir;tl. LlgUIl_ 

M:Jtapalo, Ermila, Parque. Plawcl.l}' PI ,lZ,1 de JtOSlk 

XXIV. LA MUERTE 

Seglin scan las d i~tintas cu IUlr,ls, ,lsi sc h I 

cdebrado b mUl°rle desdc amigllo }' ;lsi ,on SliS rill 



NUCSlra cullUra , cnSllana por excelencia, dene unas 
fOfmas Y lInos mooos de hacer que han ido imponien
dose al paso de los siglos. En todos los lugares de Ia 
Iglesia Universal se han scguido los mismos rilos en 10 
escneial con ciefIas vari.lllles en sus formas. En reali
dad, estas variant<.'S son las que distinguen un poco .1 
unos pueblos de Olros. 

Procuraremos describir paso a paso los usos Y 
eostumbrcs que aetual rneme lenemos en Campanario, 
sin olvidar ouos doclImemados 0 que re~uerde Ia 
memona. 

Desde haec anos, clIando co rnem:aron a pro
pagarse las companias ascguradoras, mllchas de las 
f:unilias del pueblo s(: aseguraron "p'a (rner 1111 !)IIrn 

rntirrrro; porqllt 1111 l'lIfil'rro Clil'sltI III/Icho y no bay qul' 

cart"r II Iii foll/ilill rOI/ II; IIdl'lntis. 10 vas pllgalldo poro a 

poco y 110 rl' l'ml'r,IS", nos dice tina de las personas entre
visladas. Desde eSle momento de intervencion masiva 
de las eOmpanl.IS, Illllchos usos y eostllmbres se han 
ido unificando casi si n damos Cllenta. 

C uando un ser querido entra en agonia es 
rodeado por StiS f.'1miliares y personas m,is intimas. 
Son momelHOS de nerviosismo )' profundo dolor: por 
~. 1a presencia de :I migos es Ilcresaria. porque esdn 
atemos a cU:lIlto sc put'da nec{'.\oilar. Cuando eI en fer-
1110 ha enlr.ldo en agonia sc llama al sacerdore para que 
Ie adminislre los liltimos sacra men lOS. Orras familias. 
Ie avis,'1n despuCs d{' cerciorarse que ha mueno, porque 
no quieren (lUI." co n Ia presencia del sacerdot e, el enfer
mo se asuste Y 10llle co nciencia de que Sl' esd murien
do; los menos, Ie lIaman cua ndo preven que la enfer
mcdad cs gr:lve. 

Ha), de todo en estos l'llrimos momentos, 
Algunos enfermos de gran fOflale'la de (·spirim. han 
acogido d momemo con l·nlere7.a )' han d.ldo sus lilti
mos consejos y f('Comcnd.lciones a sus hijos y famili.\. 
Es normal tener sobre 1.1 mesilla de !loche una estam
pa de la Virgen de Guadalup{' 0 de nueslra parrona de 
Piedraescri ta con una IIl11riposll {'IKendid;! 0 algul1.l 
'Ida. Muchas f.'1lllilias rez:1Il unidas, Otras no: pero 

lodos lIor.m}' qued.m luchando con sus pensamiemos. 
EI 6bito: AI expir.tr se llama al ImXiico par:1 

que cenifique oficialmen({' Sll defllncion; antes. 1,1 
familia se ha ccrcior:ldo que ha dejado de respi rar: Sl' 

Ie llama por SlI nombrl· .... ~(' 1(' cage ]a mano ... , ~c 
insislc en Ilamarle .. , . se l'sper.t algllll g<.·slO. Nada. 
Llegado d momelllo se despeja b h:lbit,lCi6n }' ,llllor
laja al difUllto aigullo de 1:1 f:1I11ili:l () arnigos intimm. 
En algunos casos se prcfierl' Olfa per~ona que 10 haya 
hecho mas vcces. 

"Yo - nos dice ILno de nueslfos t'rHTl'visrados
lengo prornes:I de w~tir a los ImlerlOS" Y nos ClIcllta 

JIl..nN 11,\/, ! ""11 11/1"1' 

alguno.\o hechos que Ie han ocurrido y cuanto ha leni
do que sufri r a vcres ... La cosnrmbre. en Ia actualidad. 
es dcjar cl cadaver sobre la cama a la espera de que lrai
gan cl ataud de la funcraria. La morta;a es gcncral
mente un Ira;e 0 veSlido no rmal , a no ser quo::, en vida. 
hubiesc pcdido ser cubicno con una sabana a imita
ci611 cit· CriSIO, a con la tunica de la Cofradia a Ia que 
peneneclcra. 

EI anu ncio: Se amlncia al pueblo la defunci6n 
con las ca mpanas de ]a iglesia mediante d toqul' d~ 

agollifl. Cuarro toques de campanas con sus dobles 
correspolldientes indican que es una mujer y cinco. 
un hombre, Anriguamente se tocaba tres veces, a Ia 
hora de la rnisa primera. 3 la hor.! del Angelus}' 13 lilri
ma vel a ]a caleb de la 1:lrde al IOque de oracion. Hoy 
5610 se hace una vez. 

Durante bs primeras horas despues de Ia 
mllefle. cI c:td:ivcr se deja en Ia habitacion del 6bito, 
t\lientras lanlO. sc va dcspojando las salas y pasillos de 
I:t e;Is,'1 de macet;IS Y Otros adomos que puedan estorbar, 
(;ulIigua menle se quitaban induso los cuadros), En las 

S,liaS )' pasillas se ponen sillas para quicnes posterior
mente '1;111 a ir a la m/(~ru.'l\ 0 despues al l't'lmorio. Las 

sillas son las propias )' las de los vecinos; ultimamenre 
d Ayuntamiento cede lodas aqudlas que se neccsiren y 
10 miSIllO hacen las comp:tnias ascguradoras. 

EI pcsame: Ir a la mlll'ru}' al 1"iflfOrio. La cos
IlImbre distingue bien enlre uno y otro. "Voy a Ia 
Illuene". se dice ( lU I." Sigllific,1 tanto como ir a acom
p:lfl,tr .1 los dolientes )' darles cl pcsame, al poco de 
conocer la notici:l de 1a defu ncion . Al vdarorio se va 
mas l:ntracla Ia noche. lamo en uno como en otro. se 

d:1 cI pes'lmc con un .lpret6n de manos 0 un abra7.o. 
Las mujeres St· bcsan. Los hombres est:i n en una sala y 
bs Illu jeres {'n otr.1. Ha), sillas por radas las dependen
cias de Ia (;15:1, incluso en d p.ltio. Si no se cabe, se esd 
en 1.1 calll: siempre que eI tiempo 10 perm ita. 

IlaSla h.lCc no mllcho era casi obligado. por 
parte de los m.is intimos, quedarse hasta ahas horas de 
1.1 m,ldrug.ld;1 l'n cI velatorio. Era una vela en roda 
regia ... Tli, por ser mll)' amigo, jhala!. hasta las tres de 
l.t manana: eI otro por ser intimo, .. ja las ci nco de la 

manana! Y eSlaban alii todala noche. iToda la noehe ... ! 
Ahora se ha hUlllani'lado un poco Ia coslulllbre: " 

\"imollos. '1IU dl'sml/u l'Stn fomilin" - decimoJ- y. .. fIJi, 

fllfllqlfl' I/O tr (ICIII'JU$, tins 111M mbl'znditfl ) ' mIl'S II/Ul1() 

(tl dirt J~(f,lIil'llrl": De est:! m.lllera Sl' expresaba uno de 
nuestrm inform.lnte~, 

COIllO signo extl'rno de que en ral casa se eSI.i 
cll' dudo. se deja elltornadaulla de las hojas de la puer
ta de 1.1 c.llle, 
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A CSlas horas )'a sc: ha (raido cl :lIalld y colo
cado demro cI Coldaver con las duras escenas de dolor 
que acompanan a eSle momento. NormalrnelHe se eie
rra. se pone sobre un sopo ne )' $e rode:! con cu:uro 
h:!chas 0 vclones presidido por Ull crucifijo. Asi queda 
colocado defini livameme ell una de las salas;1 Ia emra
da de la casa. 

En eSle dia de dolor)' aturdimiento familiar. 
Ia comida para los doliellfes Ia !levan los fami1iares algo 
mas lejanos. vecinos 0 amigos imimos; de aqui nace
ria. sin duda. Ia cosmmbre que aun perm:mece. de 
lIeva r a los F.tmiliares. en los dias pOSieriores al emie
rro. d uices: aClUalmeme. mmbicn otros presemes. eso 
sl. siemprc de comida. 

La conduccion del cadaver a 13 I'arroquia: 
Pueslos de acuerdo Ia familia), eI Parroco. sc proccde 
a b cOllducci6n del cadaver, hoy a Ia parroquia, en 
tiempos pas.ldos a la Calz.lda directamente sin pas:lr 
por la parrO<luia )' desde alii al cemem(·rio. Quienes 
\'an a asisdr al emierro van Ik'gando a I.t c.lsa rnofluo
ri.l poco ames de que lIegm' eI sacerdote. re7~1n alHe el 
fcrelro qm' esd en una de las habilacioncs a Ia entrada 
de 1.1 cas:! 0 simplememt· se samiguan. Los dolimus 
esdn ya siw.ldos en la habiraci6n alredcdor del fererro 
a Ia esper.l de b lIegada del sacerdole .. Los acompa
fl.lI1tl"S esper:lIl en grupo en Ia c:llle. 

A Ia hora elegida wcan las c:unp:lIlas y d 
s:lCerdote va a hacer cl levamamienm del Gldaver. 
Comienzan las ext:quias'I(,. Una \'t'"L rez..1das I.ls preces 
rimales, lin grupo de familia res 0 amigos cogen Ia caja 
a hombros para ir en proccsi6n a la parroqu ia. A 
wces, si la familia 10 dese;!' cJ cadaver es H;lsladado a 
la parroquia en cI coche funcbre. Delante de Ia comi
!iV.1 va eI sacerdote: detds 1:1 caja mortuoria e inme
dialamellle eI dl/elo.A cotllinuaci6n. eI acompafi.l
mielllo. Ell otro Iiempo. las personas que sc cruzaban 
en la calle con el cmierro, se echaban a lin i:tdo respe
tllosamente y se s;:Jntiguaban: si crall hombres 5(' qui
laban el sombrero. Hoy simplemente sc deja pasar con 
respew )' silencio. 

Llegados a Ia iglesia parroquial se celebra la 
misa conocida como de (or PO" imepu/ro ( Es cosrum
bre de mllchos hombres. si no ha)' una amistad fuer
Ie. quedarse en los alrcdedores de la iglesia hasla que 
lIega eI momelllo de dar III .. mbmi '). 

lcrminadas todas las cclebracion(·s. eI sacer
dOle se despide de los familiares. Estos se colocan en 
las gradas del altar para rccihir, lodos jUIllOS, eI pt.!s.1-
mc de los acompaftalllcs. tonocido popui:trrncnte 
como III "mbt'Zli", por la inclin.lci6n de c.lhe7~1 que se 
haee al pasar allle eI dut'lo. 11.151.1 haec 1'0<:0 liempo 

';O.! -

pasab:ln primero los hombres y despucs 1:1 mll jcre\ 
Actualmcnle 10 haeen Illlljcres)' homhres indistillla_ 
menle. Micnlras se It'rmin:1 de dar Ia "mbt'Zlt. es cm
lumhre que III "rt'Z/lOrd" f('ce una estaci6n a Jesll ~ 

Sacramentado y unas oraciones. no lill'irgicas que ha n 
ido pasando de gcneraci6n en generaci6n. Algunas dl' 
dlas son recitadas de memoria por wdas las Illujer{' \. 
He aquf un ejelllplo: 

Q",n"On p"r" 101 DifIllIlOS: 

Rt'(ibt' t'lt" pt'ti(ioll 
Grim 51;'110r 

por t'stt' dijimfo 
por qllit'll ffZO t'lfll omcioll, 
qllt' It' dt'is (ollsolacioll 
y la gloria, rodo jullto. 

Por III p(lSio" I(willlftda 
dl' til dit,inn pI'Nom/, 
por fI'JlIl'lIn boYwd(l. 
npollj(l. Jogfl Y IIlIIuull,. 
por til prt'cioJII (orOIiIl. 

Por los IlZOUS. Sriior, 
l los golpt'l qut' alii SllfiSfl', 
It'mplico COli (Imol' 

III sa'Jllhs de 1I'J1l1'1 dolor, 
pill'S POI' J/osotros padl'(istl'is 

jt'SII(risf(} III padoll" 
y dt' glorill I"~ (orOlllf, 
l III lie/Ie III 5ulllo Bit'll 
pOl' siemp" jllfllriS. Ami". 

La condllcci6n del cadaver al ccmcnterio: 

Allerminar de dar Ia" mbror. se inlrodml' 
atalid en eI coche monuorio. }' a Ia salida dd put"hl, 
en Lfl "Clllui", da t:I pes:lIlle OITO grupo (It- person . \ 
m:is aJlt"gad,ls que hall qllcrido aeompafiar a los doli/' 
us un espacio mayor d(' liempo. Suden scr sOlo hOI ' 
bres. y se de~piden eslreclundo Ia !lUIlO. hnaimcil l 
se em prende d camino al celllelHt'rio <I Ill' est.i sillw:,) 
a poca nl.is de lin kil6rnelro <k- distancia. Siemprl' 
va andando siguicndo al codll' Illortuorio )', una \' 
alii. st' procc.-de a dar st'pulltlra al difullIo en d nith 
Si d diflllllO es hombre c.lsado. la viud:t. que gencT. 
rnente no va al cernc nt erio. ),a ha vucllO ,II domici ll,1 
r.1Il1iliar .lcompaiiad,1 por I,IS mlljcr~. Alii e\per:t 1,1 II . 
gada de qlliencs si han i<lo. 



A b vuelta, todos los que han acompafiado a 
los doliemes al cemcnterio, al llegar a la casa mortuo
ria, se despiden estrechando Ia mana de los familiarcs 
o dandoles un abrazo de condolencia . Es cstc un grupo 
reducido de amigos mas intimos. ActualmclHe algunas 
mujeres van al cemelltcrio, pero s610 en algunos entie
rros y un grupo !l1znoflrano. 

As! realizamos hoy d ceremonial de la muer
[e; pero, (que usos y costu mbres hemos recogido 
documemalmente, 0 nos han sido cornLLnicados por 
nuesuos infonnanres 0 simplemente esdn en nucstros 
recuerdos? 

Hay datos cscrilOs'l7 de formulas diversas que 
han venido repitiendose a 10 largo de los siglos XVI al 
XIX. Nos referimos a las rnandas 0 ciertas disposicio
nes resramemarias en las quc, CtTcana ya la rnuene y 
movidos por su fe, los imeresados hacfan alguna fun
da(ion de capeilanias'18 con cargos, 0 dejaban lInos 
bienes dererminados para la cdebracion de misas y 
sufragios por su alma. En eslOs testarnentos se pedia, 
como conrraprestacion 0 carga, que se ce1ebrascn rcs
ponsos, vigil ias simples, vigil ias de tres le(ciones, misas 
de requiem cantadas 0 rezadas 0 alguna otca civil 
como aqlldla en la leemos que dejan al Concejo "dos 
prdnws de tirrrn en el exido de los tlllSllres ... p({m 'file de 
10 qllr rentase el COllcejo dine 111111 ,(Iridttd de ptlll e lIillO 
e qlle Itt Clud se dine por Smltll A1t1ria de tlgosto "!'1 . En 
{Odos los testa memos se dejaban a c lmbio lierrm de 
srmbmdllm, casm, cerms, molinos, r{,lIlftS ... Los nds adi
nerados, como hemos visto, fundaban capellanias y los 
sin fortuna, como siemprc, a ]a tierra santa dd cemen
terio adosados a los muros de ]a parroquia. Esws usos 
y costum bres. como pliede com prcndt:rse, no fueron 
privativos de nuestro plll,blo. Sicmpre ha sido cosrull1-
bre universal en la iglesia. EI cu rnpJimiellio de esras 
eargas era vigilado por los Obispos 0 par los 
Visiradores de las Ordenes Religiosas, en nucstro caso, 
la Orden de Aldntara. 

Cua ndo en 1898 .'it: rcdactaron las 
"Constiruciones de la Cofradia de Nuestro Padre JeSLlS 
Nazareno", sc recogieron ell una serit' de aniculos los 
derechos y obligaciones de los Hermanos en relacion a 
las defunciones, emierros y fUllcrales que "/J(lb/all 
flmido rigiendo desde tiell/po illlnell/oril/!': Asi se dict, 
que 1a Cofradfa dara una ciena caruidad par:! :I)'uda 
del entierro y funcralcs de los I krrnanos: (IUC sc toca
ran vcinte carnpanadas con b cam pana de b iglcsia de 
la Cofradia; 'lue en b agonfa de un herm:lllo, los 
clemas re7~1dn un padrenut'stro y :lVcm:uia "pidimdo 
qU( el S(fior condllzm SI/ (llmll por mll/il/o de salmcion": 
que en el mornelllo de saber que ha f lllecido, rezar:in 

1J1.'{H< },,'" ) < "'I' I/III/f' 

una estacion, y que algunos arlOS, medianre aCllerdo, 
se haran sufragios generales por los cofradcs difunros y 
que si alguien estando en pdigro de muerte quisiera 
ingresar en la Cofradfa, podda h:ICerlo de modo 
extraordinario, solo con pagar una cllota especial, 
recihiendo con ello los mismos beneflcios que los 
demas Hermanos. 

Miembros de la direcliva actual nos indican 
que la cosrumbre, hoy dia, se ha simpJificado y con
si's tc soiamellle en llevar cI estandarte de la Cofradia a 
casa del difunto para que acompafic al ferefro durante 
las cxequias. 

En tiempos mas recientcs, aun recordados, las 
costumbres ('ran rnuy similares a las actllalcs descritas 
mas arriba. Los sacerdotes iban a levantar el cadaver. EI 
en( icrro era de una, dos 0 Ifes mpmlOO, pagandose el 
(Irflllcr,"OI correspondien re. 

EI con ejo, sin pasar por Ia iglesia se dirigfa a 
la salida del pueblo, siempre a la Calzada. Los sacer
dotes realizaban las cxequias segun el ritual del 
momenta. Se ludan pacadas para rezar un responso y 
desca nsar los que porta ban la caja. fura sc llev:tba aga
rrada por las asas, no a hombros. Una mujer acompa
fiaba con una mesa pequefia, de las antiguas de coci
!la, para que colocacan sobre ella Ia caja . EI duelo sc 
despedia igualmcnfe en Ia Calzada. 

Al dia sigllienrc sc celebraba la misa funeral si 
no era domingo nl festivo, 0 si no habfa otra misa de 
cntierro. Por las rardes rodavla no se podia decir misa. 

Los toques de ligon/II se hacian tres veces al 
db. EI ir II 1(1 fllllerte, d velatorio, l:i exposicion del 
cadaver, etc., todo igual. Hubo lin tiempo en eI que 
era cosmmbre maquillar al difunro. EI luro era siem
pre flgUroSO. 

En los repiqueteJ (nombre d:ldo en 
Campanario a las exequias de parvulos) no doblaban 
las cam panas, sino que tocaban a glori(l, con un repi
que dpido y vivO l02 , repique de alegda "porql/e lUI 

IlIIge/ito mtm ell e/ cie/o". L1 caj a siempre blanca, con 
flores, era porrada par nifios. 

46. Crll1. r<'cor..Luori .• pm ;KciJeme 
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Otra costumbre rcbcionada con la muene: 
cuando esta era violent:!. si succdia en las calles del 

pueblo. se ponia una cruz recordatorio en la f:lchada 
de la casa jUllIo a Ia cual habra ocurrido eI hecho. Hoy 
quedan algunas de esfas cruces. Orras han desaparcci
do al consrruirse casas nuevas en eI [ugar donde eSf:l
ban. Si la rnuene ocurri:! en eI ca mpo , bien por un 
rayo. accidente 0 crimen, sc colocaba en eI [ugar una 
laude de gran itO 0 una cruz, rccordando el hecho para 

la posteridad y para que se rezase una oraci6 n por el 
difunto. 

Semaillienebcostumbredecelehrar.a nivel 
familiar y de amistades la miStI dt'lf/n, de mbo til' mlo 

y mifflf gtYgoriflnmlOJ. Son restos de Ia am igua cos
rumbre linirgica que tenia lInos Oficios especiales para 
estOS dlas lG1 . 

xxv. EL LUTO 

Actual mente apenas guardamos Imo, esc luro 

rigurosamente negro de pies a cabeza ... Se h.1 logrado 
miligar la cosru mbre y se ha humanizado esta heren
cia de siglos. A la muerte de un famil iar cercano. tOdos 
vesdan de negro. quilando. inciuso, de la casa los 
adornos y maceras hasta que pasaba un ticmpo prcde
rerminado por Ia costumhrc SCgllll fuesen los di (u llIos. 
padres. hijos 1I otros familiarcs. 

Siem pre ha sido la Iglesia la que ha ido mar
cando los ritmos. Hasta la decada de los seseilla del 
pasado siglo. era eI color n(.ogro eI q ue imperaba en los 
Oficios de DifullIos y. si negro eran [os orn:lln entos. 
mas negra y IriSle e ra [a musica y las let ras de [os can 
lOS linirgicos. Se mantenian secuencias lO~ en la misa 
como el ~Din irtu tlit'f i/"I" Los catafa!cos. colgaduras 

yel negro litlirgico incilaba n con mas fuen., alllllo y 
al llamo que a Ia esperall7.a. En est3S condiciones no 
era extr:lno que se guardara un luto rayano en 10 inhu
mano. La socicdad se fue haciendo seglin los signos 

externos de 10 que vcia desdc siglos alras. Actualmcnle 
al cambiar cI rimal y el color lillirgico al morado 0 al 
verde. al haber ca mbiado los ca ll1os y al panieipar mas 
cd pueblo en los aetos, la visi6n que tenemos es mas 

esperanzada . 
Hombres, Illlljefes y ninos ten ian que guardar 

11IIo segllll unas flormas prceslablecidas y hered:ldas. 

Pocas perronas osaban romper las cosmmbres y quicn 
10 hada quedaba senalada y criticada socialmellle. 
Como siempre, las mlljcn.'S fuero n las mas afcctadas 
por eSla coslumbre. 

AI rayar el dia. ell.ls cran las primcras en salir 
dc casa. Sus pasos se dirigian indefccliblemcnle a la 
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misa dd convemo 0 a la misa de alba. Cuando d lut o 
era reciente, todas iban rigurosa meille vestidas d..: 
negro co n manto largo de b cabcza a media pierna. \ 
la misa mayor, en la parrO<luia. soUan ir mas fr('Cu el~ 

temente quienes len fan medio /1110 y II/;'Iio tit' /lifO ~ 

pt'lltr. su indumenraria era menos rigurosa: lenfan Milo 
medio ma/1lO 0 pailuelo negro, inciuso al glln.ls pr~'I1-
das co n dibujos en blanco y negro 0 .. ramajeas": ,'n 

eSle grllpo iban introducicndose DlroS colores SlIa\" 
espccial melllc eI gris oscuro. 

Los hombres IlIvieron. iguaimellle. Sll ind l 
mentaria eSJX'Cial: lodo negro. incluso la ca misa: tr.lOr 
nl'gro con cam isa blanca pero con botoncs Ill'grm . \. 
cuando d luto iba sicndo menos int enso. IIcvab:1Il br 
7.alc[e 0 un pequeno triangulo negro en uno dc Ie ., 
picos de las solapas de Ia chaqueta . C uando lie lIe\.l"-l 
sombrero. la cinla de este lambien se pOllia de col"f 
negro. 

Habia un baremo de tiempo que se deh: 
cllmpli r para guardar cI luto segun fuese cl difUlll<l 
mas 0 menos allegado. Asf para los padres. d t'SP OSO <l 
hijos, se ten ian varios anos; para los abuclos. tios. Il le 
toS y sobrinos. lin poco menos; igualmelHc para 1<>\ 
sucgros. cunados ... EI hombre. ademas. durante un 

rcmpor-ada corra, dt'jaba de ir al bar y. por ~ lI plll'<' [1 

1.11110 cI hombre C0 ll10 Ia Illlljer no asistia ll a ~·sp(.'n , 

culo aigullo. 
Se han dado casos - nos cuentan varios de J, 

informadores- que en alguna ocasi6n. nlUCh.Kh., 
j6venes que cum plieron fi clmeille con las norm.l~ l"\!. 
blccid:ls sobre cllulo. pas;uon toda su vida Vl'stid.I' ,k 

m'gro porq ue muri6 d ablldo. Illllri6 Ia :I buda >" all! .' 
de qu itarsc d Ilito por dlos. habia IllIlCno Otro 1:1 1n1 

liar. iHasla Ia boda Ik'garon a cclebra r de IHXhl' )' J,' 
Ill'gro! 

Restos de l'Slas COSllIInbrcs permanl'Ccn .11111 

c llIre 1l0S01roS. aUlHl ue ya se han raciOll.lliJ.ld" 
mucho. Se lleva, todav!.I. dur:lIlle un tieillpo. d w lpr 
ncgro como lTlanifesl at: i6n externa del dolor GIU\.l .J<1 

por la 1Tl1lCnC del ser qw.:rido; pero no se ~ i glU.:n 1,·\ 



barentoS de ticntpo de Imo que existian hasta no hace 
muchos anos; a p<:S<1r de ello, sigut" muy marcada ]a 

coslUmbre en rdaci6n con OlroS pucblos. Aun conti
mia rccayendo eI peso de guardar el Juro, mas en la 

ntujer que en cl hombre. 
No quisier.nuos u.·rminar eSlc aparfado sin 

recordar aquella OIra cosllLmbrc que aun cominlian 
algunas f.·uuilias: ponersc durante la misa en ellugar de 
la uplllllml jiuniliflr. E.s s;.lbido de lodos que nllesml 
p:moquia fue rambi":n IUg.lf de cnterramiemos, de alll 
que sc siga con aqudla COSflImbn.·. heredada de padres 
a hijos. de colocarsc en d lugar d6nde cnterr:lron a sus 

:llltcpasados. 

XXVI. LAS CAMI'ANAS Y SUS TOQUES. 

No es misi6n nuestra hacer un eSllldio 
cxhaustivo sabre las ca mpan.ls, pcro hablaremos de 
elias en ]a parle que nos atailc. es decir, conocer los 
usos y costumbres que :1 Iravl~ de sus distimos toques 
han lIegado hasta nosot ros. 

No obstante. diremos antes, cnales son }' 
d6nde esdn 0 estuvicron colocadas las distimas cam
panas de las que tenemos conocimiento escrito a !ra
ves del Archivo Parroqui.11 y olros docllmemos y las 
que exislen en ]a aClllalidad. 

Ames de contlllllar, haremos un breve apunte 
de la misi6n de las camp.mas en 1a Iglesia desde l.i ami
giiedad. 

"Pflrt/ rmllir II los fil'll's COli mims 11111 Liturgill. 

fII los priml'ros siglos, se 1'II1p/l'nl"OlI diN'nos lIIfdios mlis 0 

/nfllOS primililloS: a/gllllltS ig/('sim de Orit'lItt' St' ""11 

mn1lffllido fle/t's It! simandro dl' mndl'm. 0 nl siderounl, 
pkmrbllS JllspmdidllS qlll' ll' golpmll COli /111 IlIIIW. EIIISO 

dl' rtlmpiUlfIJ ... ll' l'xtil'llde harill filll'S d('1 siglo V 0 (I prill

ripiOI dl'1 VI.~. A partir dd siglo VII I. las ca mpan:IS 
siempre flleroll co ns:lgr:ldas por d obispo con una 
ceremonia es pecial, consider:i ndosdas desde ese 
momelllO como MI/1I11 l'SPl'Cll' dr Jflcmml'lItnl (II '111l' III 

Iglmn COllfil'" COIllO 1111 poda dr ('),:pu/sllr (I los dmlOllios 

J umpNtlldN"O(,; pero el uso mas corriente qut' se ha 
dado a las camp:lI1as a tr:lves dc los siglos. ha sido d de 
convocar :I aClos rdigiosos. principalmentc, a cierlos 
aClos civiles}' para que S(" uniescn a b o mci6n aque-
1I0s fieles que no ('sltlvicran presel1l('s en los aClos 
linirgicos. co~ttlmbre que podcmos cOlHcmplar hoy 
dfa en alguna de las pinturas de aUlOfes f.HllOsoS como 
L 'AlIgrll4s de MILLE"!: Je;m Fr:IIHjois, 1814-1875. 
Museo del Louvre (Parh). 

L1.s prirneras Iloticia.'> cscrilas que tenemos 
sabre las GlIllpanas y Sll lISO ell nueslro pueblo, d;uan 

I/(.I/)/< ,,,\1' I ("\11 1111111' 

del siglo XVI}' aparece n CI1 los libros de Visimci6n que 
hicieron a 1:1 Iglesia Parroquial los visifadores de la 
Orden de Alcantara, Garda Cotes }' Rodrigo de 
C1.brera en 1549}" 1:1 que hiw al Concejo de la Villa 
d Cornendador Juan V:i7.<j1le7. de Acuna en eI ano 
I 565 IO~. 

L.1 primera de estas visiras, ano 1549, en d 
"YIIII('fwlrio dl' 10J bil'lil's '1l1e timt' I" dichll yglrsia

M

, s610 
se hacc rcferencia a las call1panillas }' esquilones, que 
no campanas. 

Sc dice que habia: .. Uml rrl/redll de Cflnplillyl

IllS; 1/1/ l's'lJly/oIJrillo qlll' tltiit' mallda fl1rrtl/; dos Cfin

flillfllm gl"ll1Jdl's f '1"lIIro cflllpllllyllm d(' nltar J 111111 sill 
IJl'1J1bri!l1l "IOiI. 

No creemos que al decir dos Cflnpnlly//m gYllII

d('s, se feflera rcalmelUe a campa nas; porque en ]a 

Visilaci6n que se hace dieciseis anos despucs al 
Concejo en 1565. ha}' un mandalo del visitador 
Vazquez de Acuna, en eI que sc dice que el Concejo 
"lisa y lil'lll' coslllmbrt' de //nl11aru II jll1ltIlNl' m SI/ cnbil

do II SO" dl' CfillpfUlII ... ': Deducimos que en la IOrrc 
debia haber campanas grandes porque en o lra 
Vi~itaci6n posterior, Ia del ana 1595, hecha por 
RodrfgUl ... £ Villafuerte, al describir la torrc dice: .. m In 

'1"111 ( rorre) diCl'1I IllS VisitlleiollN PtIJlIl/nS qlll' l'1tllbfl1l 

tres mmpll/llls ItIJ dos grtllldl'I y la olm mmor. .. AI prl'

smte - sigLLe Rodriguez Villafuerte- In dicbll rorn' Il' bfl 

IICfeCl'lIlfldo y mhido dl' IIl1l'/'O ... como ocho Ilflrns {'II 1I1t0 

til' /lItirillo'y mI ... (' Jobrt' d mllciw dr la dichn rorrl' qlll' 

"irieroll 'll"lIrO l'l'lIltll/(ts de IIreo dl' ladri//o Y ('II mdll 

/11111 dt' {'/IllS ('SId IIIW CIIl/lpltllll, ItIS trf'S gmlldN'y 1/1 otm 

P('IJIlt'llfl qlll' t's 1111 ('s'll/i/OI/ /0'). 

Dc tOdas bs efmi tas que habra en cI pueblo: 
San Juan: Ntr.t. Sm. de 1.15 Iglesias; San IIdefonso: San 
Ant6n: Picdraescrila; Los M:irtires San Fabdn y San 
Sebasti.in: San Clemente}' Hospital de San Bernardo, 
IUSt.l Ia Visitad6n de 1595, Ian s610 se habla de Ia 
pcqucfla campana ex istente en Ntta. Sra. de las Iglesias 
)' de 1a campan:1 pequena '(JlIt'Sl' bll dl' pOIIl'r

M 

en eI 
campanario de la ermita de Piedraescrita. EI Con vento 
de 1.ls Monjas Cbris;.lS aiin no t'xistia llo• 

En cI ano 1639 flleron consagradas las cam
panas de Ia P.lrroqllia por eI Obispo de Siria del 
Const:jo de Su Majesl.ld con los rilOS y ceremonial que 
eI Pontiflc.ldo Romano disponla }' can Ia solemnid:ld 
acosHlluhr.lda. Se les pusa los nombres de Salllal\iaria 
de b Asuncion, San Pedro Apostol, Santiago Ap6slo1 
)' S.11l Agustfn. :II esqui l6n. 

En clln:lrgcn de b nOla pues!a en cl Libro IV 
dt' Ihulismos, ~t· indic:1 d6nde l'slaban colocadas cada 
una de elias: .. Sfll1tfl Marill fdll'I'llIIte. 11/(' I'S l'lorin/tl'; 
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Stu! Pf'dro, al nu'diod//l, qUi't'J III dl'1 uloj; SlIIlIiflgO, III 
punimft' (sic) qlli' n "I ('bim; San AgllJtllI qlft' t'J 1'1 rsqui
IOn, III st'plflltrioll. MIll 

Las ca mpanas que acrualmcntc podemos con 

tcmpbr y oir en nucstras IOrrcs son : Tres en 1a gran 
cspaclaiia de Ia Parroquia y junto a e1bs. sobre cS t ruc

{ura de hierro, l'1 l'lquilOlI. Una , en 1a crmita del 

C mncn; dos en eI c:lmpanil del CO llvcnro de Clarisas: 

dos en la modern a espadana del Hoga r de la 
Providencia; una, en b cnnlla de los Mart ires: una . en 

la ermira de Piedraescrira y. por Lihimo. 13 gran ca m

pana del AyumamiclHo. 

En siglos pasados {tleron eI medio de COIllU

nicaci6n del pueblo (como en rodos los pueblos de la 

cristiandad), dcsde cI normal toque de oraci6 n hasra 

su uso civil por parte del Conccjo que tenia eosrumbre 

de "lInmllru yjllllfnrsr" en su cabildo a son de campa~ 

na" como mas arriba hemos ind icado. Esta costu mbre 

no es aceplada por eI Visi tador y por eso manda a los 
Alcaldes y Corrc:gidoTt.'S qlu U nllmdo IICIIN(inr. n IIvl'
ros dl' juntar ptl proVl't'Y algullf1J IOJilJ motTo dM dl' los 
bord;,wr;os qur dl' cosfllmbrl' Imhs dl' j lmlilros ... sl' jlmu 
Vlustro cOl/rejo por I/mllamimlO dl' IIl/t'SITO portero 0 

pron, so pmll dr qur mdtl I'n; qul' Mrilrrdl's tmlrr cnll/

pfUlIl paTtI jUlllaros, ungliis pnUl dr myl/lIlltr,ll't'dis.. . . : 
Da como razOn. que las eampanas han sido hechas 

"paTtI /lIlmnr a los cbriuinllos pnm qur Wlyml (/ IOJ um
plos r yglrlia II oyr los div;nos ofiriOJ r meommdtmr fl 
Dios ... "II.!. 

En la p:1gi na 191 del Libro de la Visitaci6n de 

1595 leemos un resumen de "provisi6n"sobre e1loqllt' 
de qlleda y qllitll de 1Ir11lt1J: "En ItIS Cortes dr 
Vallndolid" dr J 523 St' eonudio II mda l¥ci1l0 /In'"r 111111 

rlplldll dr cialll formll y viSto IOJ ilicont'ruinllt'S de rSto, 
m IllS Corm de Toll'do dl' J 525 sl' 1Iumdo qur solo ItIS 
plldimm /ll'var bnua rl toqur dr qllt'dtl qul' drbill tlflrSt' 
Il 1m dfl'z de In 1I0r/U ... " 

Nuestr:lS eampanas. pracdca mente. han deja

do de wear. hoy db , d~ forma manual ; se han impu~s

to los mowrcs ei{-ctricos programados. que con un 

es tilo nuevo uniforman los toques. Nuest ros medios 

de vida son distimos y tam bien nueslTa forma de pen

sar. Los usos y costurnbrcs de los distimos toqllrJ de 
cnmplllltl J uplqurs, mal que bien. han lIegado hasta 

nuestras generaciones: pero. (Seguir:in en cI futuro 

despucs de haberse colocado cI motor dectrico? 

iQuicn las tocar:i? cC6mo conoceremos sus toques y 

repiq ues si no han sido recogidos? Nos tememos que 

la secular coslUmbrc de lOear manuaimellle !:as ca m

panas. est:1l1ega ndo a su fin . 

Recogemos de Reyes Huertas que cl alca m:6 

j06-

~ todllVillllllll~/los tirmpos m qllr In Pllrroqllill presidill '" 
vidll d~1 pllrblo. EI tOlJIU dtllllbll min! del comimw dfl 
rilmo llrcillnl. rl toqur tI~ mrdiodin. III snlnl drl drICfl fl
so, y ~I dr tilli1l1m. III del recogimimlo y ~/ silmc/o. Mlis 
qur por ~I reloj. rl purblo sr rrgill por rl toql/~ de IllS Cflm· 
pmllls. Ye/lllS. dtsdt /0 alto d~ 1(1 10rTt, ~rllII como (0"1-

ZlUUS vil'os qur Ilviwrabml los mmpos y los NITrmf'fill/l 
call sus voces de jltvilo 0 JUs Ittgllbres resollnncitlS. Por d 
modo dr lomr las mmptlllllJ It' lidivinllball los mCNOS Irii
us 0 (t/egres d~ los vecillos. CUtllltiO aqlu/la mmptll/(I "'II 
COllcepcioll" Ilcomp"sllb" II III graudl', sllliall las moc/ltl! 
dr JUs {'(ISllS pllrtl Sll fiN!1l IIlIpCilll. Aqur/lm cinco mmp,l

mldtlS dr III mas viti" dllblw II rlltmdrr qur bllbill 1Il11rr

to rl tio P~dro rl dr III UITrt'rIl J c1l(I1Ido repimbll /11 .It. 
glorill .. . " 113 

Los toques siempre se iniciaban media hora 

antes de comcnzar los actos liuirgicos. al cuarto Je 

hora se daba cl segundo toque y a la hora en pun ro, d 

liltimo y definitivo. Detras de cada toque se daba u n.l. 

£los. 0 IrCS cam panadas que indicab:lIl los toques qut' 

ya iban. A cominuaci6n deltercero. comenzaba d allo 

litllrgico correspondiente. 

Los toques ordinarios en la Parroquia emn: ·1 

de Misa de Alba y Misa Mayor. En esta rnisa en d 

momento de la Consagraci6n. se hada un toque esp<:· 

eial eo noeido como el de II/wr I·, 0 IIlvlr II Dioi. Quo 
era c1toque del Angelus.:l mediodfa y. d llhimo, d k 

la tarde 0 toque de oraci6n. (Cuando no hab f:t JllhJ 

por la tarde se rczaba cl rosario 0 vfspcras). 

Habia un rcpiquc de C:l lllpanas los dOlllinf.o\ 

y festivos. indicando la hora de las Ill isas, y exiSll l1l 

atros cspeciak'S pam bodas y emicrros, incluido III 

estos, d repiqur dr gloria para los upiqurm k lll il'no 

de parvulos). I·labia Otro propio para proccsiones. 

Eltoque de agonfa se hada antes de Ia MI·.I 

de Alba . al Angelus (mcdiodfa) y. cI lihimo, por .1 

tarde, al toque de oraci6n . 
EI Dfa de TOOos los Santos, se dohlaba dur,l; 

Ie I ~ I noche y el Dfa de DirullIos. todo d d i:l.. 

L1 campana de 1a Ermita de los M,irll rl 

loc,lba 20 campan.,das, e indic.lba que h.lbfa IIlUl"P I 

un Hermano de la Cofradi:l de Ntro. Padre J~w .. 
N;l7.areno. Se hada e1 toque en ( umplimicmo d l: I 

mandado en las U Comtit/lciolJes" de la Corr.tclia ll \ LPn 

e1 fin de <Iue los d t"lll.is Ilc rmanos supier:1Il que lui' J 

Illllerto uno de ellos y pudieran cumplir con sus deh 

res de cofrade y rC"t.a r por eI cterno desc;lIlso u·1 

Hermano difunlO. 

Las campan;ts del Collvemo de I,IS Cl:ITI".' 

fOca ban :I todos sus actos li turgicos y rew dd Ofi~l) 
Divino y las c:unpan:ts de las dem:is crmitas. sOlo 10<..\· 



ban si habia algllll aClo lill'lrgico en elias. Lo mismo, 
las del Hogar de b Providencia. 

La campa na del A),unlamiellio laile cua ndo 
hay fuego en d pueblo 0 en su lermino municipal. En 
los anos en que exiSlia cI Mmarqul'o" de los quilllos se 
hada un loque especial para avisar que comenzaba eI 
reconoci mienlo medico, peso, medida y alegaciones 
de los futuros soldados. 

Q ueremos dcjar conSlallcia en eSlc aparr3do, 
antes de conrinuar, de un repique hisI6rico realizado 
con las campanas de nuestra Parroquia. Ocurri6 cI db 
\0 de diciembre de 1866 en elt ranscurso de un viaj e 
en ITen que cfecllIo a Lisboa Ia Reina Isabel II con Sli 

f.lIl1ilia, pocos mescs despllcs de Ia inauguracion de 
nucSlra Hnea de ferrocarTiL 

£1 hecho 10 encOlllramos narrado por 
Federico GlIIierrc1., da rcriano, en un articulo de revis
la"6 titulado "51111 Alltollio Alllria Clllrn t'll 
Extrmu,dllrtl M. Nos ha lIamado poderosameme la aren
ci6n. EI aUlor del articulo recoge del cronisr3 del viaje, 
Severo C.1Ialina ll- . <JlIe la comi[iva real iba hacienda 
paradas eo diversas cSlacioncs del recorrido, en donde 
la Reina recibia eI homenajc de su pueblo. 

Al lIegar a Campanario. Ia cosa iba a ser 
Msonada". Asf 10 n;lrralexrualmenle eI cronista: 

M Ambimu dl' fit'St" rrligiosll l'IIcontro Clllrnl18 

al II~ar 11 Itt l'SfllriOI1 til' ClI1l1pllllllrio: IllrgllS y dobll's film 
dl' /Jomb"s y mlljl'Yl's de rodillm -mtis dl' se;scif'lltos
ammriabml 10 '111l' /Jabill dl' (lcontl'Cl'r. & hllbia pl'1lsado 
m lmisim yIn hubo; rl plll'blo Sl' dirigio lila villll, SIIbio 
it In torrt'o dl'lcolgo IllS mmpllllas; f'JI "ombros IllS trtl1lS
porto 11 1,1 l'SlllciOIl y coloClilldolas en 1111 smcillo y solido 
apamto dl' madl'm sr dio II voltl'llrlas tim pronto ap"rl'cio 
l'l tun rl'lll. .. IlSl pudo In comiliflll l'lCllc"ar l'1 rt'pi'l"t' 
Immfol dt' IllS foll/OSIIS mmpfll/llS dl' Cnmpll1lllrio H. 

Leer eSlc hecho en Ia acrualidad descollcierta. 
~osOiros nos limilamos a transcribir eI hecho narrado 
r a anOlarlo como algo insolilO e inusual. Dejamos 
Iqui consta ncia de este rcpiquc hiSlorico de las cam
panas de nueslro pueblo que se hizo en honor de su 
ikina, 

Otra anccdOIJ curiosa de eSIe viaje nos 1a 
narra uno de nucslros informamcs, ya jubilado. En su 
ninez, nos dice, Ia oy6 contar varias veces a su madre: 
La Reina, sedicllt a por c1 viaje, pidi6 un vaso de agua. 

U: IIcvaron cI agua de un pow de tierra arenosa que 
hay jUntO a I" estaci6n (este agua es conocida en 
Campana rio como IIglia cdrdt'lIl1, que tielle color bbn
quecino). Cuando Ia Rein:l 10 WIllO en Sll mano, dijo : 
yo he pedido un vasa de agua, no de leche. Los pre-

senlCS IU viero n que explica rle las caracrerfsticas de este 
tipo de agua" 

En la Parroquia, acrual memc, se tOC3n las 
cam panas a lraves del "martillo l'lictricoHy no manual
meme. Los toques sc ha n recl ucido mucho, Quedall 
los imprescindibles. 

Par liitimo consignaremos OITO repique mu)' 
especial, <lue recordamos los mayores, Flic c1 que con
greg6 al pueblo de Ca mpallario en La Plaza del 
A),lITl1am ieTllo en diciembre de 1954: repicaron lodas 
las campanas :II unisono induida la del Ayunramielllo. 
ESle db. cI P;irroco, Don Jeslis Apomt· Ponce dio a 
conoccr Ia noticia de que habra sido aceplada en 
Roma, b propuesta de co ronar oficialmeme a la 
Virgen de Piedraescrila como Pal rona de Ia Coma rca 
de 1a Serena, 

La canci6n siguiente que au n se repile en 
IOdas las fiestas de la Virgen de Piedraescrita, a)'udara 
mucho a recordar aqucl repique de campanas )' el 
hecho que 10 provoc6. La lena de la canci6n fue escri-
13 por Dona Aurora G6meL, madre del sacerdole 
Pedro Morillo Velarde. parroco q ue fue de nucstro 
pueblo. 

He aqui sus primer:.ls eSlror.-.s: 

Pre"" imbormbll' dl' glorill 
ll'rd pllm III Sl'rf'JIl1, 
'1l1 l' l'I 26 dr dicirmbrl' 
dr Itlrgritl IIOS IInut. 

Con III mll/pll/III del jitrgo 
tI/ pUl'blo St' II' rt'lIl1io, 
crryf'JIt/o qlll' rm ItIl illcl'IIdio, 
pl'ro 1111 iI/audio dl" Ilmor. 

t1 pdrroco m/Ocionndo 
l'xponr 111 gmlllOrprrSll: 
qUl' ll1tt'Stm IIdomdn Villl'1l 
l'l Rl'il/(I dl' La &mlll, 

EI SllntO l"'ttdrr Pio XII 
f'JI Dl'crrto Pontificio 
IIcadl'lI "I pl'ticion 
qlll' l'1 sriior cum Il' biw, 

iQllt IlOlfro dl' mmptllllls/ 
iQII111;"lIs IItrolllldort'l.' 
iQ1I1 rmocioll ltlll dlila y p,ml 
;'1/It1dl' los COrtlWIIl'S.'. 

Hemos vista c6mo las ca rnpanas nos acompa
nan ell los moment os alcgres y en los Illornemos de 
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dolor de nuesrra vida. Siempre esd Sll sonido y su 
mensaje Junto a nosotros. por eso queremos term mar 
esre apartado con UIlOS versos aprendidos en nuestra 
edad escolar. aunque con pena no podamos rtXordar 
quiin rue Sli autor. 

'"Campann d~ mi /lIgnr 
ttl m~ qlli~"s bim dl' I'UIIS, 

m11lnstl' clu",do llllci, 

IIornrds clumdo 1lU mllt'rn~ 

XVIi. NOVIAZGO Y SODAS 

Mucho han cambiado las rormas. talllo en la 
relaci6n de la pareja en el noviazgo como en la mane
r:! de hacerse las bodas. desde Ia epoca dc nuestros 
padres y abuelos hasta ahara. Hoy, por Ia mejor silua
ci6n econ6rnica, por Ia mellor influcncia de Ia reli
gi6n, por eI cambio de Illentalidad, talllO dd hombre 
como de la mujer. por cI avance cultural y par eI poder 
de lamos y variados medios de comunicaci6 n, se han 
perdido la mayorfa de las costumbres y cercl1lonias de 
aquella sociedad que asignaba papeles muy definidos a 
cada miembro de Ia parej:1 mon6ga.ma. iC6mo podria 
pensarse que hoy haya parejas que vivan juntas sin 
casa rsc, que otras se casen s610 por cI juzgado, que 
haya homosexuales conviviendo juntOS y que mllchos 
novios se conozcan y corniencen sus rdaciones cha
tcando por Internet? Ilor otro lado, al conquistar Ia 
mujer mucha liberta.d , la relaci6n de Csta con respeClo 
al hombre se ha situado en plano de igualdad. 

Dc IOdas rormas, en Campana rio la mayoria 
de la gen re Sf: casa por la Iglesia), las bodas sc celebran 
con muchos invitados, t:lnTO de familiares como de 
amigos y conocidos. 

Ahora, POC:l direrencia hay ell las ("Qstlunbrcs 
sobre eI noviazgo y Ia manera de hacer las bo<.las elllre 
nuestro pueblo y los demis de la regi6n. QlIizJ. sea 
algo direrente en la udcspedid:1 de soltero", en la 
Mentrada en casa" (pcdida de la novia) )' la manera de 
hacer cI conejo nupcial. 

La udespedida de soltero"]a hacen eI mismo 
dia la novia y eI novio. pero independiemememe. EI 
novio va con sus arnigos al campo, ya sea en las casas 
de las ~vifias" 0 en cI rio (seglll1 la cpoca ell que se 
haga) y cdebran una fiesta COil caldereta, chuletada y 
bebidas variadas. AI regresa r por Ia noche se lOman las 
copas en bares y discotecas. AClU3lmel1le, van muchos 
invitados y IOdos los gastOs los paga cI novio. 
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En cuanto a la novia. hasta hace unos :lnos no 
se Ie hada despedida. Ahora (''S mll)' parecida a la dtl 
novio: se invira a las amigas y en una casa de campo \c 
cdebra la fiesta. Sc term ina cn la discouxa bailando. 

El rito de la "entrada en casa" Ia hacen 1a 
mayoria de los novios, aunqllc ya no se correspondc 
cl significado can d sentido que tenia antes, porque 
ahor.l, al poco tiempo de conocersc, se rciacionan con 
los padres de eslOS y elltran en sus casas. !lero Ve;11110S 
en que consisle: Se acuerda, entre padres e hijos, un 
dia p:lm jumarse, como sllnbolo de confianza ell 1.1 
relaci6n de los novios y a Ia vez que sirva de conexi
miento mu tllO de las f.1milias. Los padres y filmil i:m:s 
allegados del Ilovio van a casa de Ia novia Ia nache dr 
la rceha acordada. Alii espera esta y los suyos. Tod(l~ 
jUntOS, despllcs de las correspondientes presentacion" 
y saJudos, cdebran eI con vile que previamente ha PIl.'
parado la (;Imilia de ]a novia. Sc Ie hace emrega de los 
regalos de los padres dd novio y lam bien de los PII_ 
mos. Comemarios de todo 10 cmidiano, y despuCs Je 
cOll vidarse y de permanccer un tiernpo prudencial , 1.1~ 
mujeres se marchan a casa y los hombres van al [,a T .l 

tomar Ia liltim:l copa. 

48. L:. n()\' i~ r d p<adrino $;I.li~ndo d~ su Cls;l.. 1983. 

EI dia de Ia boda. se sigue mamcn iendo 1.1 

costum bre de ir el novio )' sus invirados a casa el l.' 1.1 
novia para recogerla c ir rodos juntos a Ia ccremon J 

rdigiosa que se hace en Ia iglesia. 
En ClianlO a 10 dcmis, difiere poco dl" (II. 

quier boda de otro lugar de Espana. Se sudell cck-hl iT 

en s:ibado 0 domingo. L1 misa cs cam ada por amL~L" 

)' arnigas de los novios y, en Otros casas, par cant o! , 
del pueblo que cobran su eslipelldio. DespuCs ek- I , 
relicilacioncs y I:ls correspo ndi ent (.'S rotograffa~. 

marcha al sa16n dondc se cdebra cI banquete. ~i i I 
boda es de manana, se hace comid:l_ y ... i es de noch . 
se cena. A continuaci6n cornienza eI baile y se lLL 
ubarra libr!,'", con cI consiguiellte regocijo. Ant e!. d ... 



m:lrchar. se suele eillfegar a los novios la d~di\'a (dine
ro que se Heva guardado en un sabre). 

Al db siguieme, los novios 5e van lInos dias de 

I'iaje de "luna de mid", 
EI conv;le 10 pagan el novio y la novia. pro

porcionalmeme al nlimero de ;nv;lados que cada 
uno lIeva. y los enserc.'S de la casa donde van a vivir, a 

panes iguales cmrc los dos. 

i Pero como U cOllodall /OJ lIovio!, como e/'II/J 

ltl! "inciolles y como se ""d(w 1m bod"s "astn medin

dOl del siglo pllsfldo? 

A principios del S. XX las mozas paseab:m par 
los .. Itounos. Los 11107.05 hacian SliS rondas por aqui e 
iban conociendo a SlIS futuras novias. Todos len ian Sli 
plaza favorila (generalmeme la m:is ccrcana a SliS casas) 
paTa pasar esas veladas donde se charbba, se camaba 
y al son de sonoras, guirarras. bandurrias y acordeones, 
bailaban y alegraban esas horas de descanso Ian mere
cido. Los dom ingos y fesrivos {sobre (Odo en los car
navales )' en la Feria de Abri l) acudian al "baile", pero 

las mozas. siemprc ib:m acomp:uiadas pOl' algunas 
mad res para tener cuidado de elias, Semadas en b.m

cas de madera sintadas en los laterales del sal6n. obser
vaban que mo7.0S sacaban a bailar a i.ls hijas y si cran 
dignos de pennitirselo. Si era tiempo de frio. le5 guar
daban eI abrigo micmras bailaban. L1S mo1.3s salfa n a 
bailar en pareja entfe elias. Un par de mo7.0S les ped!
an bailar{se decia que las "parr{a n~) y si aceptaban. 
solian hacerlo con dos piezas, aunque s610 fuera por 
~cumpli r". AI agarr.lrse en pareja y estar cerCI uno de 
Otro. hablaban con mas imimidad . ("aunque sin 

pasarse"), siendo 1Il0melllO apropiado para empt'l..1r.1 
conocerse. Si a la moza Ie gustab:1 quien la habia saca
do a bailar. procuraba volver :I haeerlo sicmprc que 
Csre sc 10 pidiera. Ell caso contrario. Ie decia que)'fl 

"<Ibin bfliu,do COli II J "/1Om 110 Im;fI gIll/fl. CII.mdo se 
terminaba cl baile. las mozas rt.'grcsaban a Sll CIS.1 
acompafiadas lambicn por las nl.ldres. 

Dependiendo de las proft.'s ioncs de cada UIlO, 
los j6vents tam bien se conodan ('n los P07.0S cualldo 
iban a por agua: en d campo clI:mdo los homlm.'s 

~aban y las mlljercs cspigaban: en celebraciones rcli
glos:!s (proccsioJles, al s:llir de la novcna, .. ): en m:Uan
us y en los pascos de domingos y fiestas por la 
Alameda. 

Habfa muchos noviazgo~ por convcniellcia: 
gencralmellle se procLlr:lba que ]a p.lTeja fllera (k' I.t 
miSllla situaci6n econ6rniea y sod:11 {en algunos CISUS. 

rambicn politica). 5i l'SIO no l',,1 asi. los padres se opo-

/I/."J/( "'.\1' I ( '''II ,,1</1/' 

nlan a las relacioncs y consra memelllc les aconsejaban 
a que las rompiesen. Algunos 10 dejaban, pero Q(ros, 
muy enamorados 0 mas rebeldes. conrinuaban hasta 
que a los padres. no les quedaba mas remedio que 
accpmr la situaci6n. Algunas 11101.35, si sus pad res no 
querian que siguieran con el novio, recu rrian al emba~ 

ra7.0 y otras, se iban a vivjr COil familiarcs del nov;o, 
lInos llIeses antes de casa rse. A esto se Ie llamaba "~SI({T 
d~pOli!tis". En esta sit uad6n los padres no Ie daban Ia 
dote. 

Despues de los aflos 60. se pusa de moda 
pasear por "EI Camino Verde" (calle los Benitez) y 

Llnas dos horas. cada noche se iba de la Pla7A1 al Parque 
y viceversa (las mOMS caminaban agarradas del ~ brace

te··). Los mo7.0S se aeercaban a cSlas y sc ponian allado 
de las que les gustaba. Noche a noche, paseo a paseo y 
convcrsaci6n rraS conversaci6n, se iban conocicndo. 
En la Plaza se despedfan. Cuando eI mow era del agra
do de la moza y lIevaban paseando juntos algun tiem

po, CSta Ie dejaba que la acompaflara hasta ccrca de 
casa, pero sicmpre con Llna amiga al lado. Si Ia cosa 
iha por bLien camino. a medida que iba pasando el 
tiempo. ella 5e permitia hacer una parada con cl solo. 
mOlllcllto que cste apro\'echaba para manifestarlc su 
aillor. Normalmente no aceptaba cI compromiso en la 
primera dedaraci6n del moLO. Solia comcslar can fra
ses corno cstas: " Bueno, 10 pelisarC" "Anda que hay 
tiempo" "Mi padre 110 quiere. que soy muy joven" Si 
Ia relaci6n se consolidaba se deda que "SI' ""b/flll pll~l
to Ilollios ~ 

Par esta cpoca, comenz6 ya a haber alglin 
g/lnlt'ql/~ (baile que se hada en cas:ls particulares y con 
Illiisica de discos) y en los aflos siguielltes fue mil)' fre
CUCIltC jUllla rse los j6venes, amigos y amigas. en la casa 
de algllll familiar y pasar unas horas de baile con bebi
clas)' aperitivos. 

Las rclaeiollcs eran muy largas, y hasta que 
los padres no habian dado cI consentimiemo en ~ ill 
f"l/frtldil f"Il cmlt (pcdid;! de mano). eI novio no apare

cia por casa de la novi:!. 
Si por alguna callsa einovio dejaba a la novia, 

esta lenia mucha dificultad en "ponerse 1I0v;a de 
IHK'VO , 

Veamos cn que consisti.l 1.1 coslumbre de 
"rlltmr ('11 CflS(/': Cu:mdo los padrt·s estaban cllterados 

dd novia7.go de sus hijos )' csub.1Il de acuerdo. se 
mand.lba lin rec.ldo a GIS.1 de los p.tdrcs de la nov;a. 

de parle del novio y de sus padres en cI que sc comu
nic.lba cu:mdo querian ir a pt·dir Ia !llano dl' su hij:l. 

L1 noche que se habia concertado. iha ei 
novio con alglin amigo y f.1miliar a casa de ]a novia. 
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AHi esperaba Ia fami lia de eSla: padres y hermanos (Ia 
novia no esraba presenle). Se IDmaban bebidas y ape~ 
rilivos y se hablaba de 10 que ~caia~ (el novio. un poco 
avergonzado, eslaba mas caHado). Ames de marcharse, 
alguno de los allegados deda: ~ Bueno , ya sabeis a 10 
que venimos~. EI padre daba el conscnrimienlO con 
alguna Frase como eSla: "Lo que hace fJ. ha es que sdis 
formalcs". 

AI dia siguieme iba n los familiarcs del novio a 
casa de Ia novia y Ie emregaban un regalo. Los padres 
de eSta ten ian preparado cI convite para lodos los 
familiarcs. talUO del novio como de la novia. I'asaban 
una vdada agradable: miemras tomaban eI aperit ivo se 
cha rlaba de IDdo 10 cotidi:lI1o del pueblo y. iya s:lbe~ 

mos 10 Clue gustaban los chismorrees en aquella epoca! 

A partir de "'" l'1ltmdll m C/lSI/' d novio iba 
(odos los dias a casa de la novia para recogerla y salir 
de paseo. eso sf. siempre acom pafiada de alguna 
amiga. a Ia quc tenia que invitar siempre este si IOma~ 

ban alga 0 si iban al (cairO 0 cine. AI regreso, los 
novios solian semarse un raID con los familiares de 
ella, en Ia Mcamilla" si em invierno, 0 en cI corral 0 

puerta de la calle (lugar en d que se solia pasar bas
lalUe tiempo) si hacia calor. 

L1 suegra de la novia solia hacer rt'galos a eSta 
en Los Santos (caslafias. nueccs, higos. peros ... ) y 
ram bien en las fer ias de abri l y de agosco (vaj illa, juego 
de cafe ... ). 

En Nochebuena la familia de Ia nov;a invita
ba al novio a cenar en su casa y 6ae regalaba d gallo 
para Ia cena. En la matanz.3 era ella la invitada. Para 
clio, se Ie mandaba recado el dia antes. Cua ndo el la 
lIegaba 10 hada siempre aco mpafiada por Ull familiar. 

Si cl novio se ponia enfermo, iba la novia a 
\"erlc. pcro siemprc con compania, y si sc marchaba 
fuera del pueblo durame un liempo por alguna causa 
r mili" 0 a trabajar), Ia novia no asisria a diversiones ni 
se relacionaba con otras hombres porquc esto se vcia 
muy mal (habra que "guardar la ausencia") ya que si cI 
novio se ellleraba de algo y la dejaba, despues (enfa 
mucha dificultad para ~ponerse novia" dc nuevo. 
Cuando los novios renian. sc solfa n devolver los rega
los y si la rina era publica y se daba esdndalo. nunca 
fahaba cl correspondielllc "calllar ~. 

A los novios que marchaban al servicio mili
tar, las novias les regalaban una medalla de la Virgen 
de Piedraescrila para que la Ilevuan sicmpre consigo 
durallle la ausencia. Sc rel acionab:;an mcdiaillc carras. 
Si alguno no sabia escribir (cosa muy corricllle) dde~ 
gaba en alguna amistad que 10 hiciese por ellos. 

Nos cuentan los mayores que a principios del 
s.xx toda via se hada eI "pito rio" (pet irorio). 

~ . H(J ~ 

Consistia en 10 siguicme: Unos mescs antes de]a bo(h. 
se acordaba un dia para reunirsc los novios. padrn, 
fami liarcs y amigos allegados. en casa de la novia, con 
eI fin de rceoger algtin dinero para los fUlurOS marido 
y mujer. Para clio, los novios y los padres se I>on ian t:n 
una sala scn(ados dCIr.is de Ia mesa camilla y en un 
paiiuclo 0 b:lIldeja, todos los fam il iares y amigos que 
alii habian acudido, ihan deposirando sus dadivJs. 
Una persona que sabia escribir y de cuem3S apulllahJ 
todo 10 q ue se iba emrega ndo ya que cuando se hiei,
m otro "pitorio" cI dinero dado por cada uno de clips 
serra 10 que despucs cl1lrcgaria n los padres de eSllIs 
novios a los hijos de los demas. PrimeramentC se reco
gia el dinero de los invitados del novio y dcspuCs eI ~k 
la novia. A cominuaci6n se tomaba n bcbidas y duit <..'S 
y comenzaha cI haile con las mclodias de los instru
memos de cuerda. La fiesta dumba varias horas y <.::a 
mu)' divertida. 

ESla costumbre fue desapareciendo poco J 

poco y los que se casaron por los anos 40 nos dic<"fl 
que en Sll epoca ya no se hacia. 

Dos 0 ITes mc.scs ames de la boda sc fij aba 'J 
fecha del "illJorio" . Se solfa acordar para cI verano. J. 

que al scr Campanario pucblo agricola de secano, n 
csta epoca los obreros habfan aho rrado algo d(' IJ 
siega y los labradores terlllinaban la era y Vend lJIl 
"alglin grano". 

Para eI casamiemo, la novia ya disponia dd 
ajuar q ue poco a poco habia ido preparando desde ql.(' 
era adolesceme; Illuchas cosas confeccionadas I>or l ~J 

o por SliS familiarcs y Olras que las habia iba COI '1-

prando de cuando en cuando. 
Los padres pagaban la dote a los hijos ya qlle 

6tos siempre entregaba n a dios todo 10 que ganah n 
de solteros. A parrir de los anos 60. cambi6 la men: 
lidad y muchas j6venes fueron a trabajar (a mataclel '\ 
de pollos. a hoteles 0 a coger fruta ... ) a olras prO\'1 l~ 

cias y :lsi ganar algtin dinero y permitirse lJevar llI.1 

buena dote. 
L1 dOle de la novia consistia en tod:t su roj .1 

personal y la necesaria de la casa (Ioallas. cok h. 
s;ibanas, visi llos, cortinas, refajo de la mesa ca milla. '. 
]a alcoba con cama, mesi lla de noche y batil . EI nO\ <) 

aportaba solo Sll rapa persollal y d ropero (a n( l'rll 
mente, en vel'. de ropero Ilcvaba baul-comoda) y J. p .. 
lir de los anos 70, I:tmbicn cama de soltero. Aden' ., 
de csto. los novios solra n lIeva r algunas hcrramient J' ol 

apcros de su oficio y algunos. ta mbien "los ganam . 
les" (beneficio que los padres habran dado a sus hil"" 
como: donar Ia cosecha de algulla tierra durante I,n 

ano 0 las crias de algunos animait.'"S •... ). lodo 10 que c 



lIevaba en la dOle se dcjaba escrilO, ya que si alguno de 
los c6nyugcs mo ria y no habbn lenido descendcncia, 
sus padres ten Ian derccho de lIevarse 10 que habian 
entregado a sus hijos, aunque cSlO, no siempre se IIc

,'aba a cabo. 
Oia5 antes de cclcbrarse la boda. la novia 

expon{a en SlI casa d ajllar para que 10 viesen las ami
g.lS y f.uniliares. Sicmpre habla cl correspondiem e 

comentario sin faltar las comparaciones. 
Un mcs antes de la boda , los novios comuni

caban en ]a Iglesia que quedan casarse; se hadan las 

alilonestaciones en la Misa Mayor (10 publicaba cl 
sacrista n), duramt' Ires domingos seguidos. EI cllra 
habbba co n los novios: les hacia un pequeno examen 
simb6lico sobre dOClrina crisliana y fijaban la hora de 

la ceremonia . 
Para la cd ebraci6n de la boda, se pre

paraban las casas, sc hacia limpieza general y d blan 
queo, para dar buena impresi6n a los invitados. Para 
cI futu ro malrimon io, a no ser que los padres dispu
~iescn de una casa vada, se solia arrendar una y se 
adecemaba 10 rnejor ]>osible (las amigas y veci nas de Ia 
novia ahuecaban Ia lana del colch6n). EI dla de ]a 

oooa, cStaS hacian]a ca ma del futuro matri monio y 

usi siempre I>onia n en la cama alguna broma-sor

preS<!. 
Vnos dl'ls an les de Ia ceremonia, eI novio 

mvi taba a los amigos a la ~despedb de soltero". Iban al 

(J.mpo y co mi'lIl caldercta acompanada con un huen 
vi no pitarIYro. Apane de las convers:lcion es cmidianas, 
eI came era 10 mas alr.lCtivo de cste db. 

Para las in vitaeiones se hacia una lista co n las 
personas a las que se iba ,I invitar (f;lmiliares, veei nos, 

y am igos: lamo de los novl0s como de los padres y 
hcrmanos) . Una muje r (era muy conocida "Anita del 
Dornajo~) iba de Casa en C3sa d icicndo : "EsfliiJ (1/Ii5(IOJ 

p,, /a boda d~ ... (nombre y apodo) por partt' dt'/llollio 0 

d~ IA "oll;n; fIIntbillt pllill unll (si era eI caso)-. Los mas 
pudientcs, aunque muy l)O(os, hadan invitaciones 
c<;( ri t:lS, y algunos, aunque 10 hacian de Ia forma tra

dicional. tambicn hacian alguna tarjeta escrita, sOlo 
para c1 rccuerdo. 

EI dia ant erio r a la boda, los novios se con fe
,aban ]>or la noche y eI mismo db de b boda, por Ia 
manana, comulgaban . L1 nov;a se ponia " ellraje de 
confesi6n". Term inada I.l mis'l, Ia novia y sus amigas 
iban a cas" de cst;! y tomaban chocolate con churros 
y dukes. 

Esa misma ma fia na sc dejab:! preparada la 
casa para d banqucl e de la tarde. Las sillas que sc nece

silaban sc recoglan de las casas de los veeinos. 

La bada se celebraba ]>or la tarde. a no ser 
que alguno de los novios tuvicse luto 0 la novia fu t'S(" 
embamzada ; en CStoS casos se hacia por la nache. 

Homs ant es del roque de campanas que anun
ciaba la ceremo nia de caS-u se, las amigas y familia pre
paraban a la novia (" Itl wJlin"~). 

En cl primer (ereio del S. XX casi todas las 
novias vestian de negro: jub6n y falda. Se pan la n palo
los, enaguas y medias blancas: en b cabcza: unas, man
tdeta con adornos va riados, orras, velo adornado 
(tambicn habia vdo-walla , negro y con calados) y 
orras, mantilla de blond a con peineta. Llevaban un 
ramo de azahar an ifieial (hecho con tela y alambres) y 
rosario en la Olano. 

49. R«ic'n Gls:!d05. 18?O 

EI novio vcsria con chaqueta, chaleco y pan
tal6 n, wdo negro; camisa blanca abrochada desde cl 
primer b016n y botines negros. Este traje es cI que se 
ponia despucs CII 10d:IS las bodas y principales proce
siones. ·I;mlbicn cuando moria se Ie emerraba con cl. 
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De lodas formas, los lrajes, ramo del novio 
como de la novia. era n mas 0 menos Ilijosos scgu n Ia 
posici6n ccon6mica 0 social que ruviesen. :mnque 
siem pre habfa quien. no pudiendo, se "empenaba" 
por presumir ante los demas. 

AI oir en las cam panas eI IOque de boda. los 
invirados iban a casa del novio 0 de Ia novia, seglin 
estu vicsen avisados por el 0 por ella, y charlaban con 
los familia res hasla la salida del conejo. 

EI novio con sus in vitados salfa de Sll casa e 
iba a casa d('1a novia para recogerla. Todos juntOS mar· 
chaban al ((~mp l o. En primer luga r iba la novia ag:lTra· 
da del braw del padrino: delTas, el novio con Ia 
madrina. y seguidamente IOdos los invirados. L1S 
m07.:lS vcstfan con eI "p:uluelo del ramo". Las veci nas 
salfa ll a Ia calle para ver a los novios y despucs comen
rar c6mo habian ido. 

Los padrinos solian ser hermanos, cllllados 0 

pri mos de los novios. 
En la iglesia emraban las mujeres, los ninos y 

muy pacos hombres; estos esperaban en la calle. La 
ma),oria de los padres y madres de los novios no 
iban a la iglesia porque se quedaban en casa preparan
do eI conviu: 0 porque tenian luto {j3q uellos in term i
nables Imos!}. 

Terminada Ia ceremonia religiosa, despues de 
firmar, se felici taba a los novios con la frase M QtU WI 

pllm bim" y se marchaba a casa del novio para con vi
darse. Los invirados se semaban en las sillas: los hom
bres en eI palio y las mujeres en Ia casa. Los familiares 
cogian las bandejas de dulces y las iban pasando entre 
los invilados para que los fuesen degusrando (normal
mellle sc daban dos "nudal). lam bien pasaban vi no 
y aguardieme para los hombres, y agua y copitll de allis 
d ulce para las mlljeres. Si alguien intentaba coger un 
dulce mas de los q ue Ie correspondia, eI que Ilevaba la 
bandeja le.lIamaba la atenci6n y Ie decia que)'a habia 
cogido su parte (j hasta ahl podfamos lIegar!). 

Dcspues de enITegar la dadivas l19• se daba eI 
aviso y los invitados de 101 novia marchaban a casa de 
esla, d6nde nllevamente volvian a convidarse. La 
novia se quedaba en casa del novio. 

Los dulces que se repanian eran rosquillas, 
numos, bizcochos y corftldil/oJ, todos hechos en cl 
pueblo. Los invitados por la novia, si eran mayores, 
siempre guardaban alglln dulce para alglln fam iliar 
que no habra ida. Lo soliall haecr en un panuelo blan
ca que alab:1n crll1.ando los cualro picos 

Los dulces que sobraban sc rcpani:lI1 al dia 
siglliente ent re los vecinos 0 familiares que no habian 
ido a la boda por un 1I otra causa. 
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Los convires se hicieron en las casas, hasta los 
anos 60 del pasado siglo (hubo excepcioncs de algunJ~ 

bodas que se celebraron en salones). A partir de I(J' 
anos 70. muchas bodas comenzaron a cdebrarse ('n 
s."llones, pero la comida y bcbida la solian poner In, 
hamiliares. Esta consisria en aperirivos de salchich()lI, 
qllCSO, aceitunas. p.lIatas fritas. gambas, vi no, cerve1..h, 
refrescos y du lces. EI novio emregaba un puro a 1m 
hombres y CStos Ie iban dando la enhorabuella con un 
aprct61l de mano. 

Po r 1:1 noche habra baile con orqueSla en lIIl 
sal6 n alquilado. EI novio habfa repanido las ent rad.I' 
durame el con vile. A ]a entrada del baile, a veCl'~, 
habia discllsioncs con los port eros porqut' los molO~ 

que no ten i:1Il entrada qllerfan pasar sin estar invi!.l' 
dos. Al final los solia ll pasar. 

Acabado eI baile, los novios y fami liares 111 .1\ 

allegados se iban a sus casas y se cambiaban de rop . 
Despucs marchaban a casa del novio. d6nde se prt'p, 
raba una suculcnra cena para todos. Esra Ia pagab, n 
los padn.'S del novio. Consistia en calderet3 de cord 
ro, mcl6n. "~JCtllda;{loJ" y ouos dulces. Posteriormcll C 

(por los anos 60) se ponia en primer lugar una sol' 
hech:1 con higado. cora7.6 n. molleja y algo de carne , C 

polio, acompanada con Irozos de pan frito. De segu ' 
do, calderela 0 polio en salsa )' de poslre frura y dl. 
ces. EsIOS pJatOs los preparaban mujeres del pueh ) 
expertas en cenas de bodas. 

1-1S cen:ls er:1Il mu)' divcrtidas. Cuando 
acababa de comer comenzaba eI callie), el baile. I II 
Carnp:lIlario, lIll:! mayorfa de las rnuj eres sablan tOl,r 
aigu ll instrumeruo de cucrda por 10 que en estos Cl ~'" 

sc c3 m:lba y tOcaba mucho. Los mas atrevidos }' bUe 
nm "c3maores" eehaban sus coplas y los mas "bail.l' 
res" sacaban a las mozas y se M ludan" can los paso<. 
movimiClllos de las jOlas, pasodobles y valses. 

Acabado cI baile, los recien casados mardI 
ban a la casa d6nde iban a dormir juntOS por prirn\ I 

vcz. Lcs 3companaban algunos amigos y (;lmiliares. 
AI dia siguieme. Ia madre del novio lIev:lll.I 

desa)'lIllo (chocolale COil ch urros) al nuevo mat rim 
nio. HaSla los ailos 40 se celebraba Ia "tornaboda". I 
novios iban a misa can Ia familia mas intima. Ella \( 
lia can Icja y mantilla. A mcdiorlia camlan t'n cau d I 
novio y volvfa la diversi6n con came), bailc. 

Otra costlllllbre, que ha desaparecido, era II' 
si el hombre qut'daba viudo y tcnia hijos. y Sli ([11\ 

da eSlaba soltera , Ia fJmilia aconscjaba a esTa a qUt· 

casara can cl. Estas bodas se hacian de noche )' ,: 1 

cclcbrarse. Algunas se hada n en casas particulares. 
Si en un matrimonio se separaban los c611 

yuges y despucs volvfan:l junrarse, se Ics daba l:l "vat. 



que conSIS(la en Ir :I cas:l de CSIOS un grupo de mows 
y 11l0l.3S yen la puena cantar alguna canci6n pica
resca y alusiva a elias, IOdo acompanado con cslriden
I~ ruidos de cencerros y campanillas, 

Coplas ruoogid,1S {'II CnmplllUlrio ufoullIes al amor y 
qlle n.preuIIII: beJ/eul, dest!o, comflelo, cOlltrariedlld. 
pt!llll, poder, fcrm;IIIU;OIl ... 

Aunquc vayas y Ie lires 
al hoyo de la laguna, 
eI oro fino relucl' 
aunqllt: sea noche sin luna. 

Con esc g:lrbo y salero 
de que sales a bailar 
una cam pana de plata 
Ik-vas formada en d sue1o. 

De que Ie V('O venir 
1a calle abajo can cham bra 
los ojos sc me hacen chicos 
pard mirartc la cara. 

La aceitunila en d olivo 
si no 1a cages sc pasa 
y asi sc pasa n los mozas 
si sus rnadres no las casan. 

Cuando Ie fuisle a hablar con d novio 
y Ie "quedasles" c1 pan c1 homo. 
cuando " vini~tes" eSlaba quemado 
ole. ole. ole los enamorados. 

Me han dicho que no me quieres 
no me da pena maldila, 
que la rnancha de la mora 
con Qlra verde se quila. 

Tus 0;05 no son ojos 
que son SaCI:1S. 
cada va me mir.1S 
me dej.ls muerta. 

Mi novio sc fue }' me dijo 
que si lllicra y no lIarara. 
que ('Chara pcnas al aire 
pcro que no Ie olvidara. 

Dc San Jose quiero cI cido 
de San Antonio la Iliz 
y dl' algunas pcr~on ita s 
no quiero Ili Ia s.llud . 

RefrmUl y comejol que U oyen en Campallario refo
relltes (11 amor, 1I0/liazgo y matrimOllio 

Tal para cual. 
Nunca falla un row "pa" un "descosio .... 
La galli na vieja, hacc mcjor caldo. 
Contigo, pan y cebolla. 
A IOdos los santos Ie l1ega su dia. 
La cabm siempTe lira al monte. 
Casale y ver.is. 
EI matrimonio es como cI mel6n, que hasta 
(Iue no Ie partes no sabes c6mo esd. 
EI que fueTa va a casar, 0 va a que Ie enganen 
o va a enganar. 
1-:1 primera escoba, la segunda senora. 
Casado. casa quiere. 
Te casaste, Ie elHerraste. 
Casar. que Oios dad pan. 
A rey mueno, rey PUesIO. 

XXVIII. PRIM ERAS COMUNIONES 

A lraves del tiempo ha ido carnbiando Ia 
forma de cdebrar ]a prirnera cOllluni6n. Nos dicen los 
mayores que ell su cpoca iban a la iglesia los niii.os 
solos acornpanados pOT sus maeslros y era n muy pOCOS 
los que veSt ian can traje de "angdilO"{comuni6n) 
debido a Ia mala silUaci6n econ6mica que renian lan
lOS braceros del Cam po. Par los anos cincuel1la hasta 
los SClcnla aproximadamenrc, segu ian acompan:indo
Ics los maestros. peTO tam bien iban los primos. Al 
regresar a casa IOm:tb:l.I1 d desa),uno: chocolate con 
churTOs y dulces: pero no todos podian hacerlo 
(depend/a de la Si lU:tci6n familiar). OespUiEs e1 Mange_ 
li[o" jUlllo con los primos hacia un recorrido por las 
calles e iba a las casas de los f. .. miliares para que Ie vie
ran. AI lIeg'lf se decia: Mid ange1ito!" y daban una 
es[a mpa como n.'Cuerdo. Estos Ie convidaban con 
algllll dinero y 10 recogian los acompananres de mas 
edad. Cuando sc [erminaban las "lsitas se entregaba 
todo 10 recogido a ]a madre: esla les daba algun dulce 
y despues marchaba cada uno a Sll casa. En algunos 
Gl50S hachn com ida para lodos. 

La forma de vesti r dependia del slatus socioe
con6mico: Algunos ninos iban vcstidos 5610 con la 
ropa nueva de los dorningos y, como simbolo de pri
mer .. comuni6n, llevaba n un lazo en eI brazo: mros. 
se ponbn traje blanco pero cste era utilizado sucesi
vamem c por los herrnanos y primos que iban lIega ndo 
a ]a ('dad dl' h:lCer hi c0l11uni6n. Los mas pudieilles l1e
v,l han )lL bucn tr:l;e, 
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Actllalmente se celebra ell Ull saI6n- res(auran
te 0 en cas:IS de "las vinas". invitandose a los familia res 
)' :unigos. 

XXIX, APODOS 

En Campanario. Ia mayoria de 1a genic tiene 
aJ>odo (tenemos reeogidos mas de 800). 
jHasta la Virgen de Pied raescrira tiene d suyo!: "La 
Barranquera". 

Es normal que. euando se habla de alguna 
persona eonocida por los illlerloclHores. se diga d 
110mbre )' a cOlllinuaci6n d apodo; asf es mas f.i.cil 
reconocetla. Son pocos a los que les disgusta que Ie 
dig'lIl su .Ipodo y muchos esd.n orgullosos de Ilevario. 

Si los nombres no son corrientes aqui. se con
vicnell en apodos en los hijos: "Los Cirilos", "Los 
Rufinos" ... Iguaimelllc pasa con los apcllidos. 

Cuando alguien ha lrabajado durante rnuchos 
anos en ulla finea, se Ie dice eI 110mbre de ena. y des
pues pasa a los hijos: "Los Berciales". "Badija", 
"Chavill os~, "Censo" ... Si ha sido guarda de la finca, se 
Ie dice: "eI guarda de ... "(nombre de Ia finca). 

Tambien es normal, que si alguien tiene un 
oficio poco comun , eSte pase como apodo a sus des
cendielltes. :llInque CsIOS ya no trabajen en ese oficio: 
~ Manolo eI Re1ojero". "Diego d Molinero ..... 

Si lIega un forastero a vivir al pueblo. al poco 
tiempo. se Ie bauti7.a can su apodo correspondielHe, 
general mente apropiado a alguna caracteristica l'Spe" 
cial que este posea; a veees. can eI nombre del pueblo 
de donde procede. 

Hay apodos que pasan a familiares dmamc 
varias generacio nes (En el Libro 30 de defunciones de 
1698 del Archivo Parroquial hay una relaci6n de 
nombre~ can cI apodo correspondicme y muchos de 
dlos se dicen en la actualidad: Rivero, CalO, 
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Colorada . Molinero, Chaparro. Tobala. Borrasc;l, 
Paloma. Capitana , Prior, Orellana. Perdigon J. 
Manchego. Ronco. Colorina. "Jorrillo", SerranJ. 
Huerta Barroso. Calderona. Jurona. Morena ... ); Olro~ 

des."lparecen si eI que 10 lIeva, Oluere sin descendenci. , 
y lambiCn. en los j6venes. apareeen. consramemenll", 
otros nuevos. 

Los hay muy variados. He aquI algunos d~ 

ellos: 

Projesiolles 

PaSlcl cro , Latero. Molinero. "Medior. 
Carbonero. Pasrorci llo, "Labmor", Cacharrem. 
Herrero. Rclojcro. "Panaero", "jarriero" , Callinen , 
Conejero ... 

AI/imflles 

Son los que mas abunda n: Bicho, Besug'l, 
Cabtas. Mosca, Le6n, GalO, Borrego. Novillo, POl m. 
Perril a. Grillo. Peces, Rana. Pard ilia. Carpi! , 
Perdig6n. Ral6n, Palomo, Colorin . CanafLl . 
"Coguta~, Loro, Milano, Pato. "Gurriato". PajJri!ll. 
Tordo. Polio, Cuco. ¥egua, Caracol... 

V~t'I"les 
Olivares, Chaparro, Berenjena, Tom:ne, 

Pepino, Higos. u.'chuga. Cancla, Cebolla, Bellma. 
I, 1- '"Jb" ero, ·orraJc. a a ... 

Olros ,,/imelllos 
Bolla. 13i7.eocho, Chocolale, Bomb6n, f..lld. 

1'1 e ll " M " "J " "I" ", aSle es, a as. I oraga, ornazo, nnga ... 

elllilidiides 0 dejectos 
Bueno. "Muti lao". ManquilO, "Sa l.\( , 

Ricuclo. GordilO, Maja, Rabioso. 
Ronco, Cuapo, ChalO, Buena Moza , Salvajc, Bra\ 1 
Gracioso, C hiquitin , Rebonito .. . 

Proudm de IIombres propios 
FelipilOs (de Felipe). Rufinos (de Rufin. 

Maninito (de MartIn). Cos mita (de COSllH 

Cupio(de Policarpio) ... 

Persollfljes fim'osos 
1\I\archena, 

Urtain, Cordobes. 
Cabrera. Piyayo ... 

Mi/iwrl'S 

Paquera , Berruczo, Pl'r:11c 
Slal in. Montoya , Aigarroh 

Cabo, S:lrgellt illo, Alrerez, Capil:1lI 
l cnielll e, Gencrala, "Soldao" , Furriel, Rec1uta . Civil 



Pueblos, ciudlldes, provincias ... 
Abenoja. PelOdlC. Mondnchez, Alcintara. 

Magacel a. Gua refia. Mora leja, MO ll te rrll bio. 
Baracaldo. Maguilla. Navarra, Caracas. Corea, 
Moron. Zarago7.3. Berlin , Medio Mu ndo ... 

Rl!UtciOllfldos COli UtS II rmas y III glterrfl 
Escopcra, Trab uco. RiOe, Ca nones. 

Meualleta, Guerra, Bande"l. Coracero .. . 

P" reuUSCO 
Abuclo, Abucla, Hermana. Tocayo, Marn ira, 

Pariente ... 

Objetos 
Peroh, Remaehe, Taburete. Sierra, Barri l, 

Tambor, Posrigo, Can cra, 
Porron, Cort ina, C1.lHari lo, Bola, Mochila, Petaca ... 

ParUs del Cllerpo l}IImll1l0 
Boca, Oj ims, Cabeza, Seis "deos". Pelo. Nariz, 

Barriga ... 

ReUtciollfldos COli In religioll 
Cm illa. Mo nje, Beato, Franciscana. 

Monacilla (de rnonagll illo) . Diego Dios, 

CO IISlTltcciOIl 
Pila res, Adobe. [lingole, PlIcnre. Tabique, 

Casa Grande. Arcnilbs. ~ Paercs" 

Dillero 
Cent imo, C liani los, Caldcrilla. Millon ... 

xxx. DICHOS Y REFRANES 

• 

• 

• 

Ser mas val iente que Pochoro 
Pochoro Cue un personaje de Campanario que 
vivio en el pri mer lereio del S.XX y destaco por 
su fortalcza y valentia. Sc cuenra dc":l que un dia 
fue a coger beHoras y la Guard ia Civil se las quiso 
quitar y Cste los des.1.rmo y los [[-ajo asf hasta LI 
entrada del pueblo. Aquf sc Lis entrego pam qlle 
no Ix'rdieran d pllesto. 

Estar mas luetlo q ue un "arao" 
Un arado rielle v;!rias curvas. 
Ser un "macho pirulo" 
Se d ice de b rnujer marimacho 
EI comer y cI "arrascar" es hasta em pezar 
Se dice wando a al guien se Ie invi la a comer }' 
COlltcsta que no ticne hambre. 

• Ser mas grande que el " Ora de la mjllllcid' 
Se llama " Dia de la mjullcifl" al Dia del Corpus 
porque en Ia procesion las calles se cubren con 
jUllcia. 

• Ser mas maJo que eI reja lgar 
£1 reja lgar es un mine ral venenoso. En 
Cam panario tarnhicn se Ie llama a una plama 
que se cria en las 7.onas humedas y dicen los pas
tores que las ovejas no la comen po rque ama rga 
mucho. 

• £Star co mo Leto, Tarico , Abundio 0 Mari no 
$e dice del q ue esd fa lm de entend irnieIHo 0 

ra1.On. 
• Ser mas baslo que una rueda de "empleita" 

La plcita cs una trenza de espano con Ia que se 
hace seroncs, aguaderas, aICo rjas... y pinch a 
mucho. 

• Q uedarse a expres 
Sin enterarse de nada de 10 dicho. 

• La carne de burro no se clarea 
Se dice cuando alguien se pone delame de orro }' 
Ie impide vcr. 

• EI burro, grande. ande 0 no ande 
Cu:mdo se da a elegir un objem entre varios y se 
cage d mayor. aunque no sca d mejor, se sude 
decir ("Ste d icho. 

• No ser muerte "ajoga"(ahogada) 
No corre demasiada prisa eI haccr algo. 

• Ser Illas perro que Marto 
Se dice que Marto fue un hombre muy vago. 

• Dar el "Santolio" (Santos oleos) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

St' dice al <Jue esd cn un lugar pasa ndo mucho 
frio. Exp. jA hi te van a dar eI Santolio! 
Parccer un "abri l"I !O 
Cotllp:l~lC i6n q ue se hacc a las personas gruesas y 
muy tranqui las como eSle mufleco. 
POllerse cI 0 ; 0 co mo un rampojo 
POllersc eI ojo hinchado por un golpe 0 rcstregon. 
Ser buen gali leo 
Ser persona obcdieTlte y buena. 
Tener agarres 
Tener recomendacioncs e influencias. 
Hacer mas rrio que "a plao'" (a prado) 
Sc dice cua ndo hace mucho frio. 
Atropellar cI caballo blanco 
Pas:!r mucho frio. 

Estar taris, maris 
Estar regular de salud.f2. Se dice de algo muy 
derru ido (una pared por ejem plo) y que esd. ent rc 
caerse 0 no ( aeTSe.l3. Poco mas 0 menos. 

No ven ir eI chis co n eI mis 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Haber comradicci6n entre 10 que se dice y 10 que 
se haec.! 2. No coincidir dos objeros 

que hay que ensamblar. 

No ser: ni Slijar ni Guadiana 
Se dice de la persona que no riene firm ez..1 en 10 
que habla. Ser voluble. 

Andar de calzonia 
Andar de picos pardos. 

Ser la casa eI pcrd6n 
Lugar d6nde cualquiera es bien recibido. 

Coger el tolis 
Coger eI ca mino y marchar. Exp. iAnda coge eI 
wlis y vete! 

Quedarse a gaUullas 
QuedafSC sin comer. 12. No comprender 10 que 
dice OlrO. 

Darse e1 dos 
Irse desapercibido (sin darse cuema los dcmas) 
para no aguanrar 10 que d ice n de el. 

Nadar co mo un burdallo 
Burdallo es un pez pequeno que abundaba en eI 
do Zllj ar y en e1 Guadalefra. 

iVerde las han "segao"! 
Negaci6n. Nulidad. 

Par el chow se canace e1 " jabera" (duefio de un 
habal) 
Por los hechos se conan' a las personas. 

No escuchar a medias celemines habiendo 
"medias" en teras. 
No preocuparse por menudencias habiendo cosas 
mas lmportames. 

T res con eI saco y eI saco en el suelo 
Se dice cuando ha), varias personas para resolver 
algo y no 10 consigucn. 

EI que quiera saber, menliras en el 
Sc dice de algu ien que quiere enterarS("" de 10 que 
no debe importarle. 

Cuando Magacela se pone la tDCa, Campanario 
eSla hecho una sopa 
Refdn sobre el tiempo, q ue ind ica que cuando 
Magacda csd. cllbieno, en Cam panario ya ha 110-
vido mucho. 

Con ese melon se lIena cl se ron 
Asi se cOlllesta cliando se cr(.'C que cs mentira 10 
que:: se ha dicho. 

EsIO me huele a mel6 n "maura" 

No me 10 creo . 

. H6 -

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Si eI "relumbr6n"l ll viera y la vibo ra oyera no 

habria ho mbre que al campo saliera. 
Supcrstici6n sobre eI dano que causan estos an i
males. 

Mas vaJe gazpacho ""sen lao" que jam6n "galo 
pi ao"(b'3lopeado) 
Da mas pbcer comer algo normal esta ndo tran 
q uilo que tama r Otro alimenco exquisiw pen . 
deprisa. 

jQue sean blandos y que sobren! 
La d ice eI que ha conseguido 10 que est,lba bu\ 
ca ndo: Ull puesto de !Tabajo, ulla buena cO/nprJ 
un Iugar confortable ... 

j Q ue Ie liren de los calcerines! 
Se dice del que tiene buena colocaci6n 0 buen 
simaci6n economica. 

Entre col y col, una lechuga 
Ca mbiar de activid.1.d de Vf:"l ell cuando es COll\ l 
nieIHc.l2. Variar de com ida guS[.1. siem pre. 

jA mi, que me regislren! 
iVO no lengo nada que vcr co n eso! 

EI ajo de enero lIella eI mortera, pera mas 10 
lIena el sementerera 
Se dice que cl mejor aj o es d que sc siembra III 

OClubre 0 Iloviembre (ell la Semelltl'ra de Cl: rea l e~ 

En mayo la jaca cs caballo 
En c.'S le mes se cae cI pclo a b jaca y SC" pone Ill .• 
bonita. 

A la perra chica, 10 que se da no se quila 
Lo que se ha dado no debe pedirse despuCs. 

Despues de muerlO cI burro, la "ceba" .1.1 rabo 
Sc dice cuando ha ocurrido alga no descado p( 
no poner los med ios adecuados y despucs Sl' tfJ · 
de solucionar. 

iQuC laSlima pan que se come! 
Se comenta de la persona vaga. 

Lo que te quedas, le llevas 
Seglln 10 que St.' da, se rccibe. 
Quien mal se compona en su vida, sudI.' PJ\ 
desgraciado sus lihimos afios, 

Te ner mas genio que un gato "pi5ao" 
CU:llldo se pisa d mba al g,1I0, CSll' sc cnf"lln·, 
Illucho y cso Ie pasa a Jigunas pcrson,ls: sicmpl 
(''Sl,i n de mal humor ), sc enfada n por ul.llqUl 
cos: .. 

Ser mas tuna que las ratas 
51.' dice de Ia persona que lrata de cng:ui:H ("(' 
finura. 



• En un minuto, se cae una casa 
Fugacidad de las casas. 

• Co ntra eI vicio de mucho pedir, la virtud de no 

d" 
Comentario sobre los que piden mllcho. 

• Va eSl3 eI centeno duro "pa" pipas1!! 
Esro 10 dieen las personas mayores cuando Ics 

sugieren que hagan algo y el los piens., n que no 
10 pueden realizar dcbido a Sli edad. 

• 5i quiercs ver a tu amigo andar, parate a eagar 
L, duraei6n dclliempo es relativa. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Descansa culo que ell la Costa ticncs cI mulo 
5e deda en los anos sctcnta ClIando los hombres 
ftl eron solos a tr:lba jar a la Costa Brava y las 
esposas sc queda ro n en cI pueblo. 

Ha ido a coger la peor sardina de 1a banasta 
Se dice del que ha podido elegir y ha cogido 10 
que no Ie conviene 

Delr2s de 13 soga , sc va cI caldero 
Ctlando dos personas esdn un idas. 10 que haec 
una sude hacer la otra. 

En poco "pecao". poca pcnitencia 
Pensarn iemo de que 10 poco, aunque sea malo, 
poco dana puede haccr. 

EI que vcnga delr:l.l! que plan te olivos 
La mio ya esd solucionado; 10 demas que 10 :me
glen c6mo plled:lIl. 

iCuidado, que hay ropa "tendia"! 
5i dos personas esdn hahl:mdo de una tercer:l y 
ven venir a eSla 0 a algllicn que lenga relaci6n con 
ella, uno de ellos slide deeir eSla frase. 

La cerveza fria , cI ca fe caliente y la mujer como 
la encuenlres 
DeS<.'O muy generali7.ado el1lre los hombres. 

No hay sabado sin sol , ni mocira sin amor 
Creencia muy generaliz.lda 

Tiene mas micrda que eI palo un gallinero 
Comelllario sobre 10 que esta muy sllcio, ya sea 
objelo 0 persona . 

A misa no "oy porq ue eSlay cojo, pero voy a la 
taberna poqllito a poco 
Sc dice de los que. par no trabajar, sc buscan excu
sas de cnfermed:ldes, pcro van a todas las divcrsio
nes. 

Cuando un lonto cage la linde, 1a linde sea caba 

)' eI tonlO sigue 
Se dicc ;I los 1llU)' t07 udos. 

• 

• 

11<.11'" "'V, ) (,,,11 ,,"NI' 

Anles Ie falta la madre aJ hijo que la " hela" al 

gramza. 
Se liene Ia crcencia que cuando caen granizas por 
la t;lrde, hiela por la noche. 

La hija de la verija y la nuera de la "faJdiquera" 
(fait riquera). 
L, madre quiere mas a Ia hija que a la Illiera por
que a la primera Ia ha parido y es sangre de Sli san
gre y a la segllnda slldc buscar su carino can 
ntcdios econ6micos. 

XXX I. OFICIOS DESAPARECIDOS 

En eSlc apart ado queremos rcco rdar y rendir 
nuestro pequeno homenajc a laIHas personas que Ifa
bajaron en oficios muy ligados al pueblo y que hasla]a 
dccada de los scsenta del pasado siglo fueron muy 
corncmcs. 
Aguador. Acarreaba agua con cimaros en las caballe
rias 0 en carro con una cuba y la vendia por las calles. 
"AlalaorH. Se dedicaba a podar los olivos y encinas. 
Actllalmentc los agricultorcs Sliden hacerlo ellos mis
mos. 
"Aperaor". EI que eSlaba encargado y cllidaba de las 
casas pcrtcnecicnles a la labor de campo en una fi nca 
grande. 
Barbero. Arreglaba 0 afeilaba Ia b:lrba }' conaba el 
pdo. Hoy s610 hay pcluqueros, ya que cada hombre 
se afci ta ]a b:lrba cl mismo. 
Barquero. EI que transponaba a las personas 0 31 gana
do en Ia b,lrca p.lfa crU 7A1r cl rio. H:lbia una barca en 
cI Zlijar y OIr,1 en cI Guadi:lna. 
Cacharrero. Com prab:l chalarra y vendia cacharros 0 

loza ordinari:1. Iba por las calles con un carro de varas. 
A los ninos les cambiaba el hierro. e1 cobre y d plomo, 
por :llgarrobas. 
Carbonero. Vendia earb6n. No lenemos noticias de 
que hubicse C:lfboneras en Campa nario. 
c., rguero. Se d\.-dicaba a comprar y vender diStimos 
articulos (pimiel1l;), tripa, nucces, castanas ... ) por los 
pueblos. Han sido ntll)' conocidos po r tada 
Ext rel1lad ut:l los cargucros de c.lmpanario. 
Carpimero de obra basta. Et que trabajaba y labraba 
1:1 madera de cncin:l p.lta hacer (niles de agriculrura. 
c.urero. EI que gui.lba bs caballerias de Ull carro y 
transpon.lha con cst{' c:lfgas variadas cobrando por cI 
serV1ClO. 
"Cepero". Se <k-diC:lba a caz.lf "aiaros con cepos en 
determin.ldas cpocas. Otr:ls \'eccs para las aves mayo
res, como .lgu:lIlievcs 0 chorlitos, 10 had:l con la1Os. 



') I, Cugllc.-ro~. Ajio~ 50, 

Tambicn ca7,,1ba erizos. ranas. laganos y galapagos. En 
epoca de cardilJos. esparragos y "criadillas", tambfen se 
dedicaba a recolectarlos. Todo era vendido de casa en 
casa por las mujeres. En Campanario, pueblo con 
poco lTabajo, habra muchas personas que se dedicaba n 
a eSlos menestercs y, a veces. ten ian que hacer muchos 
Kil6melros andando para co nseguir estOS alimentos y 
sacar eI jorna!. 
Cobrado r. Se dedicaba a cobrar cuenras que los c1ien
tes debi:m a comerciames. aseguradoras etc. Era muy 
conocido eI "cobrador de Ia perra gorda". 
Comad ro na. Mujer que asisria y ayudaba a parir a las 
dermis mujeres. 
"Oesollaor". EI que qui taba Ia piel .1 los animales 
muenos para vcndcrla. 
"Empleit era" (Pleitera). Mujer que hada plcitas de 
espana con las que despues se hadan alforjas, aguade
ras, serones, esponillas ... 
Escribiente. EI que se dcdicaba a copiar 0 poner en 
limpio cscrilOS ajenos 0 escribi r 10 que se Ie dinaba. 
En muchos Mpit()rios~ eran cOlllralados para hacer la 
relaci6n del dinero que cada persona iba dando. 
Espartero. Cosla y fubricaba obras de espano. En 
Campanario habla muchos espaneros porque habia 
muchos tallercs de confecci6n de utiles de esparto. 
Espigadora. Mujer que recogia las espigas del (rigo 0 

cebada que caian al suelo cuando se segaba con hoces. 
"Esqu ilaor". Se dedicaba a pelar las caballerias de 
labor. 
Canan. Mow de labranza. 
Fraguero. Herrero que arreglaba 0 hada piC1..aS de hie
rro para los aperos de labor. 
Herrador. EI que tenia por oficio herrar las caballeri
.s. 
Hort elano. Cuidaba la huerta y vendia en cI rnercado 
los productos que cul!ivaba . 
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52. E.sqllil;K)r 

"Jalbcgaor/a" Quien pintaba las casas con tierra blan. 
C:I. 

La tero. Arreglaba y hada utiles variados con hojalJ(. 
Lavandera. Mujer que tenfa por oficio lavar Ia rapa de 
otTOS en !:is pilas de las hucrtas 0 de las "vinas", a ((.11 

p:lIleras en los arroyos. Por Iavaf en las pibs se pag,II,.l 
al dueiio una cuota por dla. 
Matanccra. Sc dcdic:lba .1 guisar matanzas parti cuJ 
res. 
" Medio r". EI que se ded icaba a medir las (ierras. 
Mayo ral de ovejas. Pasto r principal qlle cuidaba 
ganado.~Merch:ln" . EI que compra y vendI." cabaJlcr 
as. Durante siglos ha habido muchos ell Carnpana n, 
ahora casi hall desaparecido. 
Minero. A mcdiados del siglo pas.1do hubo mucho 
trabajando ell la mina " La Rosila" de Campanario \ 
en " Picolirio" de Castuera. 
Molinero. EI <Iue tenia a cargo y trabajaba en un m(l: 
no (Elllltimo molino de agua que fUllcion6 en el tl 
mino de Campana rio fue eI del Pared6n") 
Mow de m ulas EI que en las casas grandcs de Iah , 
cuidaba de las mulas. 
Pe6n caminero. lrabajaba en d mantenimiemo dl.' I , 
ca rreteras. 
" Pescaor COli redes". Sc dedicaba a pescar ell los ri, 
con barcas pcq uenas y redes. L1S rnujeres vendian I, .. 
peces por las calles. Rccorda mos cI preg6n: (No "q u. 
Tis" peccs? 
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Picapedrero. EI que pania y bbraba las piedras de gra

!lito para b construcci6n. 
Pocero. EI que limpiaba los pozos 
Pastelero. Se dedicaba a haeer y vender pasteles y con

fituras. 
Porquero. EI que cuidaba los rebafios de cerdos de las 

gr:mdes fincas. 
"J)osaero". Era dueflo y cuidaba una posada. 
Practicante. (A. "[ S. aelllal). Iba a las casas a poner 

las inyeeciones <l los enfermos. 
Sastre. EI que hacia trajes de hombre. 
hSegaor". EI que segaba las mieses con hoz. 
Sereno. Persona encargada de rondar por la noche por 
las calles para vc!ar por la scguridad de sus vecinos. 
Recordamos al uhimo sereno (AntOnio Carrasco), que 

vigilaba el Arrabal Grande. 
Sillero. EI que hacia y arrcglaba sillas. Los asientos de 
k tas los hacia de :lIleas 0 ~bayuncos". 

Tahernero. Vendla bebidas. sobre tOdo vi no, en las 
tabernas. 
Tejera. Se dedicaba a hacer tejas y ladrillos. 
Vaquero. Cuida las vacas y vende la leche (5610 queda 

uno en eI pueblo). 
Vendedor/a de mid . Vendia mid por las calles con el 
d ntaro al "cflIldri/" prt.'gonando: "A la rica mid" 

S4. Vcndcdorn de mid. 1975. 

Vegi.iero. Persona encargada de cllidar las ycguas en 
grandcs fincas de pastO y labor. En cI verano las traian 

a las eras del pueblo para trillar las mieses. 
'·Zachaor". Jornalcro (Ille escardaba las mabs hicrbas 
de las cosechas con un "ulcho'tsacho). En las tierras 

de cereales 0 leguminosas iban en clladrilla y en 

linea. 

XXXII. FOKLORE MUSICAL 

£1 acetvo musical tradicional de Campanario 
es muy rico y va riado. Va hab/amos comentado en OtTO 

capItulo que el lllusic610go y fo lklorista Bonifacio 
Gil lU hab/a r("copilado gran cantidad de coplas dicta
das por nuestro paisano y cscritOr don Antonio Reyes 
Huertasm. Tambien recogi6 un Illimero respetable en 
sus dos viajes qt'ae hizo a Campanario y que fueron 
proporcionadas por Manuela Galvez y por don Jose 
Suarez Barcena y Marina Reyes Reyes. Pero hay 
muchas que todavia aparecen en boca de personas 
ma}'ores del pueblo y no cstan pasadas a grafia musi~ 

cal. 
Nues[fo objelivo es recllperar 10 que cantaban 

nllestros antepasados y que nosotTos, rantas y tamas 
veccs hemos oido en nucstra inf.lncia: romances, jOtas. 
cantares de carnaval. de ronda. de trabajos y aeomeci
mientos ocurridos en la localidad, religiosas e in fanti
Ics (se cantaban acompafiando a los muchos jucgos 
co n los que hemos pasado tamos ralos fdices). 
Queremos rcsueitar esa memoria eolecliva p:lra cono
cer mejor la idenridad de nuestro pueblo. Para clio 
hemos contaetado con personas ll1ayores amantes de 13 

I11llsica popular y les hemos grabado todo 10 que nos 
han ido camando, pero esta rccopilaci6n es tan ex tcn~ 

sa que no es posible transcribirla en csre libro; aunqlle 
pcnsamos que es muy necesario hacer un traba jo 
monogr:ifico deltcllla: jvale la pella! 

Hoy, por los medios de comunicaci6n: radio. 
television, Internet, se oye Illlisica consta memente, 
pCTO cambia tan dpidamemc e1 panorama musical, 
quc no sc llega a l11emori7 .. <H y fij:!r 10 necesario para 
poder cantarlo un colcctivo y. a la va, rransrnitirsc a 

las siguientes gellcracioncs. Recordamos 10 mucho que 
sc cantaha en fiestas rcligiosas 0 profanas, en los bares, 
en relilliones familiares (matanz,l, bodas .... ), en los 

dislimos lrabajos. en los ahOz,llloS por las nochcs. en 
scrcnatas, fiestas de quintos. lava ndo Ia ropa en cl 
cam po 0 simplememe ca min :mdo por las calles al 
regrcsar a caS;l dcspllcs del pasco. lambicn habia 
mucha aficion a silbar los hombres.}'a fucra trabajan-
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do 0 paseando. Muchas de esras cosrumbres se van 
perd iendo: de [Odas formas. en nuestro pueblo toda
vIa hay afici6n a camar, sabre todo en fiestas y actos 
socialcs (en Navidad .sc sigue oyendo eI repertorio de 
cancioncs tr:tdicionalcs). Tenemos Fa ma de "camao
res". Apane del repenorio tradicional. eI flamenco y 
Ia canci6n espanola era 10 preferido (siempre ha habi
do buenos imerpreles). pero los gustos musicales de la 
juvemud van carnbiando y la tecnologfa musical se 
impone como en cualquier Otro lado. En cada epoca 
prolifera un lipo de musica y actualmeme depend, .. 
sobre todo, de la propaganda que hacen las casas dis
cogdficas en los medios de comunicacion. 

Si n embargo, las nuevas gcnerac ioncs campa
narienses van teniendo mas conoci micntos musicales, 
ya que estlldian Mlisica en eI Colcgio e Inslinllo y 
mllchos de ellos comimIan sus estudios en Ia Banda 
Municipal 0 en COllscrvatorios, previendose lIll cam
bia radical mlly posi tivo, tamo en formac ion de 
Grupos como en la pr:ictica de instrumenros variados 
y .. ,quien S,1be. si en buenos profcsionalcs? Tambicn, 
por la mejor silllaci6n econ6mica y la mayor preocu
paci6n de las Insrituciones, sude haber algunos con
ciertos y recitales de musica clasica, cantO coral. fla
menco, pop-rok .. , redundando en crecimiento de la 
cul rura musical. 

Hemos qllcrido hacer lin resumen del bagaje 
musical de Campanario tallto de personas que han 
sido inlcrpreles destacados, ya sea a nivel local 0 

nacional, c6mo de las que han incidido, de lIno u Olro 
modo. en Ia formaci6n de nllisicos 0 en 13 investiga
ci6n del folklore. As! mismo ponemos llnas notas 
sabre [os distintos Grupos Musicales de los que tene
mos noticias y de los buenos aficionados de cualq uier 
eSlilo y que son conocidos popularmeme. Tambicn 
lranscribimos algunas de las coplas mas conocidas del 
repertorio tradicional que lenemos grabadas. 

XXXI!.1. PERSONAS RELACIONADAS CON LA 
MUSICA 

1.1. CANTANTES 
1 . 1. I. .. Ct",tllor~s" flnm~llcos 

• I)epe eI Molinero 

EI gran "can taor" de Ca rnpanario. Jose 
Gallardo Po nce (1895-1985) fue molinero en Zorita 
(Caceres) y rnienrras molia, estaba siempre ca nlan 
d0 11\ EI mcdicodel pueblo, aficionado al canle, Ie 
escuch6 y Ie anim6 a hacerse profcsional. 

- 1.!() -

55. P~fX d molincro 

Actu6 en las grandcs ci udades de Esparl.l: 
Madrid. Barcelona, Sevilla, La Coruna ... jUllIo a l o~ 
buenos "c3nraorcs" de la epoca (Palanca. Pcrosanz ... 
En eI Circo Price de Madrid canto en 1931. Fut'l1l uv 
conocido en toda Exlremadura. 
Creador de un:1 ta r:lIl1a que lleva su nombre: ~ Ttlrll/i d 

d~ !'~p~ ~I A1ofjll~ro" y maestro en los cantes ~de id ,1 \ 
vueh:(. Se Ie conoda como eI "Rey de las colombi, 
nas". 

En Ia prensa regional de la epaca encontram\'~ 
varias refc:rencias :1 SliS actuaciones 0 a 1a grabaci6n d.: 
sus discos: "fin snlido pllm A1adrid cou obj('!o dt'mll 
plir t'l contmlO 'lilt' tinlt' coulrtlfdo call la aUII Polytlo, tl .. 
imprt'siollflr Sll voz COli discos, IIlIt'strO paistl110 eillp/tli 
dido cll1It/ulor tit' jlfllm'lIco Pepe eI Mo/illero"Andr~:s. 
Viajeros ... !',Im Mildrid Y flcolllpfllindo par l1i guiwm 
fit SIl/io P"pillo t'l Molif/no" Juanito1r . "£11 III 1I0cbt' d I 
pamdo domingo flct/lltroll t'll el telltro Olympill 'I 

AgrupaciOn jlll1nmcn d,,1 n.P"rtO Vendrhm. m la (f! 

figllTtlIl jllWlt'lICOS como los sigllit'llus: ft'ills !'t'TOStlI 
!'t'pito "I Molillt'ro, 1:.1 Amt'riCIlIlO y ImOI ClIal/tos fil ii 

'1odos t'!tlluieron ~/t1Ipendll1nt'lIu y t'II pnrtimltlr. III/Nt'" 
pniulllo, fJllt' i'S Imll cosn lerill~ Rodriguez. '~8 Vi.l ' 
.. Rweso d~ Madrid, dond~ ha impmiollado 111111 /mill 
co/~("cioll d" diuos, lIIlt'stro pllfJmlO y flmigo P"pillo I 
Molillero ns' dt'l Cll1IU jOfldo'Rodr iguC"l.l ~ ~i!'or fili I! 
gllTOn! ObserIJmllos 'lilt' impncimu espt'rtlba {'JIt' plib'" f/ 
los discos d~ nuestro PtliStUlO t'l poplll", clllulldor dt' Ji 
mt'fU"o Pt'pil/o ~I Molint'To, y como eJ nfltllrtll, l/irgi,,1} 
diftrt'ncim t'lI tr" /01 ~lltllSiflStllS Y cOl/trtlriOJ par $1/ 1<1' 

dill/Zit, bmw t'l t'xtrt'I1IO de qll~ mllcbos cr"itlllllll aml!fll 

/0 dt' III imprf'si01l. Pero III CilSn 0&011 IJIl pllt'l/O II .1 

vellfll bllc" /lIIOS dillS dOi diicos dt' los cinco illlprillllfl, \ 
por "I Molill{'ro. y t'l/O SllCIlrll df' dlldilin lodoJ /01 pr. 



mislas. i Vt,It' 0 I/O vnlt'? 1:.1 rtvut'lo CR/undo por NU 
mlldJllcho hll sido morlllt'. &11 focilidnd y podt'r qllt' 
linlt' m t'l CRlIU; Nfl I!{JZ tilll clnrn, fan timbrndn, qllt' 
I/tga "1111",,,. porqllt' t'11I11II1I POIlt' m I" COp"l. bllCt' 'Jilt' 
no podamos Tt'primir IIlIt'Sfrn mlOciim III Ncucbnrlos. y 
hoy t'lIlimOJ orgul/osos de post't'T t'SIIl 'glorin alrtmeiill: 
qllt'm IUlioll dt' JI/ glliUlTTilt" MlUlOlo dt' Blldnjoz. slIbrd 
t'kVIITSt'1l ", C1lSpidt' como It' pt'TlelU'(t', y Imct'rSt' populnr 
por tot/II EsptOi,t. Pasarin. UO 

Los gui larrislas Clue [Ocaron con cl fueron: 
Manolo de l3adajoz, S:lbicas y Mari Casado. 

Fue cona SlI carrera profesional (de 1930 a 
19,0), dejandola ('n plena rorma; sin embargo, nUlica 
dej6 de canm r entre los arnigos, y. a sus 80 ailos, [Oda~ 

via 10 hacia cu:mdo se 10 pedian. Recorda mos Sli voz 
lim pia con un timbre especial. 

Lc guslaba cantar Silelas en Ia procesi6n de 
Nucstro Padre Jeslls N:I7..lreno y la Virgen de los 

Dolores. 
EI 22 de abril de 1972 Campanario Ie rindio 

un homen:!je ell cI sal6n O limpia donde actuaron los 
"Clntaores" Pepe cI de Orellana y nuesuo pais-lno Juan 
"PinilOs". Como brochc de oro acruo cI homenajeado. 

En agosto de 1984 la Fcderacion de Emidadcs 
Flamencas de Extremadura Ie hiro un nuevo homena~ 
je junto a Ma nolo Frcg('nal y Pepe cI de Orellana 

• Maruia Gall ardo 

56. Maruja Gallmlu 

Maria Gallardo Horrillo, co nocida en cI 
ambiente anlstico como "Maruja Gallardo" (I913~ 
199,). En su juventud marcho a Madrid a lrabajar y, 
a Ia Vc"/ •• sc prepar6 musicalmeme en las academias 
"Monreal", "Caslellanos", "Vi llacanas" y "Marino". 
Gran imcrprcle de la canci6n espanola (canzonelista). 
aunquc en sus rccirales imercalaba fandanguillos, 
colombianas y medias "granainas", por las grandes 
f,.cultadcs de voz que poseia. 

Acttl6 cn los principales Icalros y cafes-can~ 
tantes de Madrid . Tambicn cam6 en grandes ciudadcs 
de Espaila (Barcelona. Palma de Mallorca, Valladolid. 
Ll Coruna. Za ragoza, Vigo ... ) yen Tanger. 

Compani6 cartel con Pcpc cI Molinero en 
grandes aCOlliedmientos arliSlicos de muchas pobh~ 

ciones de Extremadura. En l3adajoz actu6 en cI Icalro 
LOpc1. de Ayah. 

En Campanario cant6 para sus paisanos en 
1944 y 1947 en cI Cine-Ieatro "Olimpia" con gran 
cxito ( IUVO que rcpetir la fundon varios dias). En eI 
peri6dico "Hoy" (28 de agoslo de 1957. Informacion 
regional. Cam panario. De feria) se lee 10 siguiente: .. 
£u ~I It'IIITO Olimpia liefI/O COli rOllludo h:ito In compll~ 
liill de Art~ Alldalllz, qll~ dirigt' 1111Nfm q/feridll pllisnllll 
MIlTlIjll Gill/limo. COli ~I ~spt'ctdculo COllIS dl' £Spni/II. 
WIIIO lilt' como t'l ci1/t' J dmuis Np~cldculos tmblYIlTolI II 

I/mo por [uncioll': 

• Lola IlaSlo r 

';7. l.ob ]>~~tor 
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Maria Dolores Fernandez Manin 
(Campana rio, 1924), marcho a Madrid buscando una 
vida mejor que la que se sufria en nuesuo pueblo en Ia 
posguerra. Alil u abajaba y, en su riempo libre, apren
dia canto. Asi fue adcnmlndose en d mundo de la can
cion y, poco riempo despucs, comenzo a dcbutar comQ 
profesional can contralOS mas 0 menos largos. En su 
carrera de canzonetisra (cancion espanola) y de algu
nos "palos" del flamenco (fandangos, gra nainas, alcgrf
as, colombianas ... ), con una exquisira y agradable voz, 
fue muy conocida en eI panorama art istico de Ia 
cpoca, primeramenrc COmO -Lolita Pastor" y despues 
como" Lola Pastor". 

L"l epoca de mas exira en su carrera artiSlica 
fue de 1952 a 1960 en los principales leatros de 
Madrid (Pavon, La Latina, Calderon y Circo Price). 

Fue presem:lda en eI re:Hro "Pavon" (22-6-53) 
con d espect:iculo que se rirulaba "Canel de Feria~ 

encabezado por Lola Pastor }' Tomas de Amequera. En 
cI peri6dico "Pueblo" se habla del gran exito. La anun
ciaban co n cI sobrenombre "El cidon del call1e~ (M ... 
/lSi t's: 1111 torbt'llino qllt' lIrrt'blllllll los espe("tlldores ("111111 -
do imerprelll Ills ,ntis jugoS/lj silvim del folklore IIUrlO
md'J. l ambien eI "A BC" comento: .. time bum estilo y 
mejor 1I0Z J el p'lbii("o OL'fld01l0 e01l mtltsiasmo': En eI 
diario klnformaciones" de Madrid, en un articulo de 
Josefina Carabias que tirula - Entrevista de verano" 
dice de su actuacion en eI teatro Pavon: ..... vol"imos" 
fa Silfa. Aquello esfllb" que "mill. Lola PtlJtor <lllIlil1ldo 
fomu1/("o del bueno "rf(l1/("{/b" mills ovae/olles qut' /}(l("itm 
temblllr el rdifido. illlStradns ("011 frllSrs entmidsticas: 

iVivlI rI cidon del ("IInu! 
iDO ~s tIIlento! 

- i 011 IllS nmjrrrs ("011 gargll1lta de clI1l11rio!" 
Tambien hi+o galas por ciudades importames: 

Madrid, Sevil la, Cordoba, Toledo, Ara njuez, 
Cartagena, Elda, La Laguna, Sama Cruz de Tcnerife ... ; 
en Milan, Lisboa, y ciudades de Francia, Suiza y 
Argelia. En Extremadura actuo en el rearm Menacho 
de Badajoz (de esra actuacion se dice en "La Gaceta de 
Badajoz": Y ca1/111 con estilo, voz, grada y gr"" umpt'm
mmto'~ y en la pl a7~"l de toros de Merida; tam bien con 
Pepe eI Molinero en vadas giras. 

Acompafi6 a grandes figuras de la cancion y 
del bai le: en eI reatro-circo Florida acruo junto a 
Amonio Machin, y en la sala Capi tol de Gerafe. con 
Emilio eI Moro; lam bien can Ma nolo eI Malagueno, 
Pepe Mairena, Pepc Marchena, Jorge Sepul veda, EI 
Principe Girano, Juanito Valderra ma y Anton io 
Gades. 

EI ano 1956 cantO ('n Ia pc1icula "Orgullo y 
pasion'· can Sofia Loren, Frank Sinatra y Cary Gran!. 
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En 1958 acruo en Campanario en eI cine-Iea_ 
frO Olimpia. 

Los lilrimos afios de su carrera artfst ica (hasl3 
1969) fue direetora y jefe de un grupo de ba llet que Sf' 

Ilamaba "EI ballet de Lola Pastor" y "Ballet de Anc 
Espanol y Moderno de Lola Pastor". 

Actualmenre reside en Madrid, pero pa\J 
grandes temporadas en Campanario, su pueblo, pau 
esfar con su familia y paisa nos. 

• "'Cantaores" aficionados 
Son numerosos los que han destacado por Sll 

bien camar y que han sido 0 son muy eonocidos a 
nive! popular, ya sea por sus actuaciones pliblicas 0 

por camar en muchas fiestas y reuniones de amigo~ 

Recordamos en algunos casos. 0 nos han dado a 
conocer nuesnos informa ntes (desde los anos rreintJ 
del pasado siglo hasta hoy), a los siguienres: 

Aurelio Blanco "Curi ll a", Jose RalTlo~ 

"Toca),o", Andres Gallego "eI del Manquito" y 
Francisco G:U\'ez ("c1 chato Ia Saturnina") cantawn 
acompaiiando a Pepe cI Molinero en sus gims pllr 
Extremadura; Diego Dfaz "Mosca", Anlonio Man in 
(hermano de Lola Pastor), Alonso Gallardo (h ijo J,·I 
"Molinero"), Jose Cano "Magacela", Pedro dd 
Puerto "Mandanga", Miguel Diaz "Chiva", Antonio 
Cascos (Antonio la '·Ci rila"), Francisco Rodriguel. 
(Paco eI "Morao"), Gaspar Moreno "Monlerrubio , 
Agustin Paredes "Gaulefra", Florencio Simon 
"Flores", Paco Gallardo "MarcheniUa", Diego "Ia 
Campera" (conocido en los ambientes namencos 
de Madrid como "EI Camperiro"), Francisco de TellJ 
"Mena", Diego Sanchez. "Mena", Ju an Anton io 
Blanco " E) Ricuelo", Juan Ayuso "Pinitos", Nicoli~ 
Gallardo, Miguel Carmona " relele", AJonso Bolafio\ 
"Chagartegui", Francisco Garda ("Paco Pinela"l, 
Cabino Carmona, Diego Garda " Mclit6n , 
Francisco Ortega " E) Mutilao", Miguel Caballero 
"Canero", Fernando Caballero ("Cabeza Viruela"J, 
Francisco Garda !o Pinela", Diego Carmona " Pelelt 
(ha camado en rnuchos festivales y aetos culrurales 01 

Campanario y orros pueblos de Ia zona; gra n esltldi(1 
SO del flamenco y ha dirigido a grupos dc joven, 
"cantaores") Diego Pena y Bernardino Miranda (hJ 
grabado juntoS una cillla cassette eI pasado a'; (1 
Cos me Murillo "Canela" y Francisco Mart in 
"Salvaje'" (componclHe del grupo "Duende y Pure1.! 
que interpreta can un aroma especial los cantes J, 
Huelva) rambicn han hccho una grabacion; Manu..! 
Carda "Pinela" (ha camado en mllchos fes ti v;l l c~ {k 
EXlrcmadur:l, g.lIlador de primeros premios en V,IfIIl' 



concursos, ha grabado tina cinra-casseue y ha queda
do semifinalista en cI concurso de los ~Cantes de las 
Minas". fuse cdebrada en Cam panario en diciembre 

d, 2002). 
Tambicn como bllenas aficionadas al flamen

co y gr.lIldes intcrpretcs de la canci6 n espanola, desta
camos: Marfa Gilvez (de Borrego), Antonia Carmona 
(Morena de Corazero), Juana Martin "Chirol a", 
AnlO nia Ferna ndez " Levita", Marfa Rodrfguez 
(Maria Micad), Toni Sanchez " Levita" y Juani Diaz 

(del C1r~nero), 
Tambicn qlleremos destaca r a Ped ro M. 

Ponce, eSludioso del flamenco y guil <lrrisla que acotn
pana a los buenos aficionados del can le de 
Campana rio. 

1,1.2. O/ras mi/os 
Son muy popula rcs en Iluesrro pueblo: Pedro 

Garda " Pi nela" (gra n ca ntor de tangos), Sotero del 
Puerto (COil exquisita voz "a ll1achinada"), Antonio 
Cano "Safna" (al que tamas veces hemos oido imer
peeta r las C".lIlcioncs de Manolo Escoba r). Agustina 
Molina (con voz timbrada y a Ia que recordamos con 
sus canciOlH.'S de cantautores en los recitales de las fies
tas de agosto durame la t ransicion) y Ja\,l Escudero 
(form6 cI Grupo de pop-rok "jlanico en eI tdeforlO ~ 
que grab6 un cassene; com pone canciones para eI 
Grupo "C6mplices"; dirige tina sala de ens.1YO ell 
Madrid para grupos de nucv;1 generaci6 n y ha actlla
do dos veces en C:ullpanario en las fi estas de agosto). 

Queremos tambicll cita r a rres ml.'!sicos que, 
au nque no so n de Campanario (Silo son sus mad res), 
lienen mucha relaci6n con eI pueblo: Paco Campa 
(resideme en Madrid , hace nllisica Mfusi6n"; es mlhico 
profesional y compositor; ha grabado dos cintas cas
\etres y aClu6 en hi Caseta Municipal de C1m panario 
en agosto de 1996). Merche Corisco (reside en 
Madrid; canta lltor:J. de pop-rok. es mlly conocida en cl 
panora ma 11111sic-.1i nacional, tanto en televisi6n como 
radio y prenSa: ha grabado dos C D: MMerche Corisco" 
y "Dulce C10S~, figur:lI1do mllcho tiempo ell '" Los 
cllarenta principalcs

K 

con un buen puesto; ha actllado 
en 1a Sala Capitol de Madrid ), realiz.1 giras por dis
tintas ciudades de Esp,lila, sabre todo por Andaluda y 
d Pais Vasco; en C:lln p.lI1ario actu6 en 1a Discoteca 
YStromboli") y C risti na Martinez (naci6 en Nueva 
York, hi ja de padre cu bano y nl.ldre campanariensc: 
aunque vive en Estados Unidos se cas6 en 
Campana rio: ca mame dd Gru po "Boss Hog" es plln~ 
tera del pop-rok alu.: rn:Hivo noneallH:ri cano). 

1.2. " llAILAORES" 
1. 2. 1 De jlll1"~"CO 

Son muy ("onocidos: Francisco Gallardo 
"Tito", Euge nio G:U\"cz "Ju rona", Juan Gallardo 
" Pulgui ", Ab raham Ruiz y Go rka Co ronado; 
Francisca Gallardo (" Paca de la Leche")' Rosi 
Caballero " Viruela", Mercedes Murillo (" de Loro"), 
Magdalena Garcia, Puri Duran y hermanas Esther, 
Juani y Toni Blanco ("del Ricuclo). 

1. 2.2 De j011lS mu/iciolla/es 

Son tamas y tamos los que han bailado bien 
la jota que cs di(icil cnumcrarlos. De todas formas 
siempre ha habido mas mll jeres que hombres, por 10 
que qucremos cita r a algunos mlly conocidos, segun 
nuestros informantcs, en d primer (ercio del siglo XX: 
Leandro Ga rda Gallardo , Diego Galvez "Jurona", 
Sebastian Gallardo "Chasca" 

1.3 MOS ICOS Y PROFESORES 

• Fidel Sa ntana 

')8. Filld S.InIJIlJ 

Naci6 ell Malpartida de la Serena (Badajoz) 
pero reside en c.llnp.lIlario desde 1950 donde ha 
sido S,lcrisr.\n - Organista hasta que se jubil6. 
Mlisico y compositor. Toea d piano, acorde6n y vio
lin ; Y 1ll,leStro (Il' nll'tsicos que aLln siguen toc.mdo en 
grandt'S orq uest.ls. 
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En Campanario formo y dirigi6 la Orquesla 
RrrrER Ia que lanlos alms ameniz6 los bailes de la 
juvelHud. Tambien dirigi6 la Rondalla de la Virgen de 
Piedra Escri(a. 

Ha lranscrito a grafla musical " El Vals de 
Campanario" y kLa Jota de los Barrancos". Tambien 
compuso un himno a Extremadura y tiene registradas 
en S.G.A.E. 21 composiciones (pasodobles, rumbas. 
fox-farruca. jOias. tangos. mazurcas ... ) y ha dado clases 
de mllsica :a estudiantes de Magisterio durante muchos 
al10S. 

• Arn:ado ra Galllardo Sanchez (1895 - 1992) 

Consigui6 d diploma de Capacidad de la 
Enscii:anza de Piano en 1930 en eI Real ConservatOrio 
de Mlisica y Declamaci6n de Madrid. 

Dio clases particulares de piano a mllchos 
ca mpanarienscs y de solfee a los esmdiames de 
Magisterio. 

En 193 1 escribi6 un articulo en Ie peri6dico 
LA LIBERTAD (14 Die. 1931. J)ag. 3a I. A1go sobre 
la Musica) donde opina sobre los efectos de esta: Dice 
asi " .. .101 h,dividflOl1l11l{1II los mntos d~ fa li~"fl m 'I1f~ 

naritroll, lamo romo iii fi~"fl milmfl, J es snbido 'I1I~ nos 
mf/fO! hall lido mil vern ~I rOllIu~/o de lo! q'u flWitron 
'lilt IIbandonar lit fit"a: III tvornrWs wmo! m r/los ~I 
IImor, la pillion qlfr firnm por III tir"" rn qlft narirroll 
J villirron J luos P~flOlJ(lliZll1llll voz 'life lo! emow,': 

• Marla Vilardeb6 Gallardo (Campanario 1918) 

Estudio la carrera de piano. Ha dado c1ases de 
eSle inStrllmento 3 muchos jovenes del pueblo y de 
solfeo a estudiantes de Magislerio. En la decada de los 
sesenta del pasado siglo dirigi6 eI cora de camoras de 
la Parroquia con d apoyo de Fidel Santana. 

1.4 INSTRUMENTISTAS Y COMPOSITORES 

• Pedro Sandia Cano (Campanario 192 J) 
Mlisico cantautor; 10C3 la guitarra, eI laud y 

balerfa. En 1976 compllso lin pasodoble a San Juan 
del Puerto (Huclva) cuyo Ayumamiemo 10 ha regis
(rado como himno local . Igualmenle ha hecho otro 
pasodoble :I Campanario que dice asi: 
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I. EI pueblo de Call1panario 
bonilO y acogcdor, 
cuyas ge ntes so n alegres, 
simp:iticas y que limen 
noble7.3 en cl coraz6n. 

EI forastero que lIega. 
de el no St" quicn: marchar 
y quien conoce SllS fieslas: 
Piedras Escrita y Ia Casera, 
a elias nUllca f.tlt:lr:i. 
Estribillo 
Cuando Ie cantO a mi pueblo. 
mi alma vibra de emoci6n 
y orgullo tengo cI decir: 
de Campana rio soy yo. 

Tierra de descubridores, 
tierra de amor y bondad, 
de famosos escrit ores. 
de poelas y eantores 
y de gracia sin igual. 

II. Co n lelms de oro en Ia historia 
Valdivia y Gallardo esdn. 
Reyes Huertas, Padre Arevalo, 
Lozano y la poetisa Miranda, 
Pepe cI Molinero y tamos mas. 

Todo eI que en el ha naeido 
a honra 10 puede lIevar 
porquc su cuna es de hombres, 
Ian iluSlres que sus nombrcs 
son de fama universal. 

Pl.'ncneciO a la OrqueSt3 RITrER )' acm 
mente. siernp re participa en eI festival de Gmcioll_' 
que se haec en la Parroquia en honor de la patron.l: I.! 
Virgen de Piedraeserita 

• Inslru menlislas: 
Cuitarm: Martin Murillo "Maragal o . 

Ca rmen Fernandez " Rivera", Manuela Gah tl 
"Jurona", ()iedraescrila Blanco (hija de L.urcan.l I 

Samera), Filomena Ruiz, Anton io Cerro y (law 
Fernandez "'Core:ll". 

LIlI,d: Laureana Ruiz "Santera de 
Piedracscrila "(enseiiallle); Ines y Paca Gondltl 
( melli7~'s "Chanetas~). Josefa Dial. (Pepa "Gurri;lto 
Ines l'once( lnesita "Ia rocaora") y Consuelo 
Fernandt.'1. que ensenaron a wear a lalHOS y IJIll , 

!linos: Manuela "eI Aguil eiio", Ramon Cascos, ManJ 
Cano. Rosa Velasco, Ines Gonzalez "Venancia ~ kn ~, 

nante), Ca lalina Caballero UI)eraleda". Valcnli n.l 
Fern and ez " Ri ve ra". Marfa Ga ll ardo "Chase:! 
Co nsuelo Arcos. Francisca Garda " Pinela", isab ,'1 
Murillo. Marfa C.ball ero. Filo Gallardo (Filo 'I 
Carboncro") y Antonia C ormona. 



A('ort/~611: Andres Sanz (ca n cro), Maria 
Mateos "Garbancita", Naci miento Chavcro , Mari 

Carmen Santana. 
Gdt/ao: Maria Carmona "Colchona" 
Carlll: Ines Ponce Cdt' Grillo"') 

• Composilort's: 
Cl1luionrJ d~ romer/a y olras: Aurora 
Gomez (D~ Aurora), Jose GaJla rdo (d 
famoso "Sultan"), Maria Huenas, Marla 
Gallardo Diaz, Jose Gallardo ("de b 
Brigida") ... 
MurgllS: Fernando Ca rmona ("dt· las pic
ks"), Mariano "Cimborrio" (z.1pa tcro), 
AnlOnio Diaz ("de la Telesfora~), Jose he! 
Sult:in ", Jose Gallardo, Maria Gallardo ... 

1.5. VERSISTAS. COPLEROS 

Jose Gallardo "'Suhan", Juan Po nce "Aguaillo 

XXXII. 2. GRUI'OS MUS/CALES 

2.1 ORQUESTAS DE BAILE 

• O rquesla RlrrER 

S? Orqucm Riner 

Tocaba en los baiit'S de Gmpanario en los 
anos GO. Tambien era cOlu r:lIada en pueblos ccrcanos. 
La fo rmaban al principia: Fidel Santana (director y 
acorde6n), Antonio Carmona "Carmoni lla" (trompe
[a que ha tacado con las orqut'stas que acornpanaban 
a Raf.1cl Farirl.l y M.l1lolo !-:Scob;lr), Lorenzo del 
Puerto "Sotero" (S.I;<o(O Il), Juan Ayuso " Pinitos" 
(vocalisla), Juan Andres Duran " Rufino" (b:llcri.l). 
Anos despucs, 1.lInhicn Pl'f(l'llccicron a eSI:1 or{IU CSI;J 
Diego Ilaredes (s;lxo(6n), LorCIl7.O Duran (b:Hcria) y 
Pedro Sand ia (ball'ri,I). 

Coincidiendo con esta orqUC5la habia OI ra 
que tOCIba en otro ba ile del pueblo y de la que eran 
componentcs: Juan Moreno "Mochalo" (acorde6n) y 
Lorenzo Duran (baterfa). 

. .. los I~l-I " 

M. Lns I'h 

Grupo mllsico-vocal de pop-rock de la deca
da de los scscnla (siglo XX). Fueron sus componenl('S: 
hcrmanos l6pcz (Fermin, Casi miro y Antonio), 
Diego Guerrero, Antonio Huertas. Fernando Garcia, 
SebaStian Pajuelo y ]a ayuda tecnica de Alfonso 
Lopez. Tocaba n guitarra rftmica, guilarra solista, bajo 
y b:!leria. Corncllzaron C0l110 grupo de eswdiames afi
cionados de 1,1 mllSica de su cpoca que ensa)'aban cn 
una casa vieja de la calle Do~ CIr..IS }' rocaban con gui
larras espanoi:ts con past illas magnbicas conect,ldas a 
un sintoni/.ador de radio. 

Su n..'pcnorio era de lodo tipo de nllisica de 
los sesenta: los Bravo. Los Brincos, los Angeles. Los 
Diablos, Los Sirex, ~Iuslang. etc., y princi palmentl' 
adaptaciones d,' grupos ill5lrumentales: Pekenikes, 
RcLirnpagos, Indios Tabajara), Shadons. 

AClu~lron con mucho exito en Campanario y 
Cll los salones de baile de poblaciones lim itrofes. Uno 
de los COmpOI1l'llleS nos CliCllIa que en Zaiamea de la 
Sercn:1 Ileg:lfon a .ICtliar ocho dias seguidos inclu),cn
do d "malim~". 

Dl'sap,Ifl'Cio por 1.1 incorpor..lCion de los com
P()lIl'IlI('S a su~ lugares de cstudio }' trabajo (Sevilla, 
Bilb.lo, V,II1.ldolid. Barcelona, etc.) 

2.2. RON DALLAS 

• Randa lia de 1:1 Virgen 
Gnrpo dl' lIIujcres. de voces l' instrul11entos de 

em'rd,l, 'lilt' dcsdc IlIcdiados del siglo pa~ado h,ISI.I los 
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61. RondJ.lb de: I~ Virge:n 

ochenl.1, C3ll1aball y tocaban en Ia Plaza (unas veees en 
eI ~tabbo" de los rnusicos y otras en los altos del 
A),untamielllo) par:. recibir a la Virgen de 
Piedraescrita eI db de su ~EllIrada". Todo eI pueblo 
escuchaba con .!tencion sus boni las composiciones 
que ere,.ban cad.l ano. 

Dirigf.l Ia rondalla Fidel Santana ), las tetras 
las eomponf.m: lBUS veces. Aurora G6mez (Dona 
Aurora»' OIras. Maria Huertas. Ensayaban en casa de 
Va lcllIina Fcrn.indez que er::l Ia organizadora del 
grupo. 

PartieipJron en concursos provinciales en 
Badajoz }' dieron recitales en varios pueblos: 
Fuenl;lbrada de los Monres. La Haba, Enrrerrios ... 

Ill" :.qui una de sus c::l ncio nes: 

SIIIl'( Reillfl delll1!lor 

S;l lv(' reina del alllor: 
de L.l S<:ren:l, ScilOra: 
hasl::l Ii Ilega d damor 
de IllS hijos que It· adoran. 
EI daro cido extrcm<:no 
1(: orreee regio dosd: 
Ie circundan los lueeros. 
la luna a tuS planlas 
sirven de escabt.·J. 
Estribfllo 
i Qm: hermosa lOS 

<:S I.1 1'1 .• 1. •• cOlllcmpiar 
con d .llm.\ rei>osJ.l1le de k 
.11 plleblo rezar 
rendido .1 1lI ~ pies! 
jBendfLeno ... 
con bCllclki()1l m.ltI.:rn.11 
par.1 tlUC goce .1 III !:Ido 
de 1.1 p:nria cd<:sti.lt!. 

Muehos. madre. no han podido 
tu lIegad,\ a prt:Seneiar. 
son los que esdn impedidos 
)' los retienc b enrermedad. 
Tli que eres nUe5IfO consuelo: 
de los enrermos, So'l lud, 
eonvierte su pena en cicio 
)' lIena SliS almas 
de :lIll0r y de luz . 

• La Tuna 

6!. U lun~ 

En eI periooo de los aiios sesenta al sesenr.1 ~ 
dos del p:lsado siglo, se rormo una "Tuna~ en cl PUl'

blo, siguiendo los guStos y Ia moda en Esparl:l. Fue 
promocionad'l por Ia OJE local. La componian UIlO\ 

vcilllc j6venes va rones que ca ntaban y tocaban guit;\ 
rras. 1,llldcs, bandurrias), pandercras. Su direcror rm 
M::lllucl Calderon (" Manolo cI ciego"). 

Vest ian con traje negro y capa adornada can 
las cimas que Ie bordab,m y dedieaban sus :un igas. 

Los pasJcallcs que hadan eran Illu)' edcbr.l
dos, por Ia alcgrfa que dcrrochaban los Hlnos en su~ 
caneiones. Son muy Ct-cordadas por los vecinos. dm 
.IClllJciones: Ia del cine Olimpia y mra en d Cinclll .1 
X dt· ver:mo. en lin panido enm_' "gordos}' fbcos~,.1 
beneficio de los 1l{'Ccsilados. T:llnbien aeruo en 1.:1 
Coronad:1 y Ruccas. 

2.3. FLAMENCO 

. .. OUl'nJe y l'urC'La" 
erupo fUmbero rnuy conocido por tod. 

Extn.:m:ldura desd(' lo~ anos ochellla hasla d dos rml 
Form.mdo por cinco COm pOIll'ntes, tre~ Jl' dim p.li ,.1 
no\ nllestros: M;lIIolo " I)inela", Kiko "e! Salvajc" \ 
l'cJro l'oncl' (guil.lrra). 



Han aClUado en numerosas ocasiones en 
nuestrO pueblo, ramo en la C1Seta municipal (ferias), 
como en diSCOIccas y acws cuhurales, con gran eX ilO 
en wdas sus galas. Sus referencias eran Los Chichos, 
Chu nguiws y grupos rocieros, pero tam bien eamaban 
fandangos naturales, de Huelva. tangos, alcgrias ... 

Hicieron f:UllOsaS dos sevillanas dedicadas a 
]a Virgen de Picdraescrira. (lcrra Y [lH'isica de Pedro 

Ponce): 
I·' Cuan do yo hago d camino 

aunque estc triste}' "cansao", 
me cOllformo can pcnsar 
que pronro estare a UI lao .. 

2~ Veme "p:\" la romeria, 
ya sabes donde encotu rarm e. 
en Ia rnitad de un camino 
dondc hara guitarra y came .. . 

• Crupo Rociero 
En 1996. unos Heima jovenes forma ron un 

grupo nu!sico-vocal (rociero) que camaban sevillanas. 
rumbas y r.1ndangos de Huelva. Actuaron en la easeta 
municipal de Vl'rano y en pueblos limitrofes. siendo 
sus aClllaciotll..'S muy aplaudidas, pero s610 duro un 
ano. 

lixab;1I1 la guitarra Pedro Ponce, Andres 
Angel Blanco , Marla Ill:icida Fernandez), Francisco 
Fernandez (Co rea): 1.1 percusio n: Miguel Gallardo. 

• Penas Flamcncas 
A 10 largo (k' I.i historia h;[ habido vari.ls 

Penas en nuestro pucblo: 
Ilena Flamenca de Campana rio. Se CfCO en 

1977. y duro hasta 1982. Tuvo Ia primera sooe en eI 
bar de Diego "Chinales~ . Despucs en eI bar 
kCampina" (hoy "EI forastew") y fi nalmeme en cI 
Moon de ]a calle Los Benitt·z. Fueron presidelllt'S 
Juan Crllces y Francisco Madrigal. 

.. P.E Duende y Pllre"l.a. Se fundo en 1983. 
teniendo la sede en 1.1 Cllle PI.1Luda. frente a ]a iglesia 
(antiguo bar de Cosmit.l Castillo). File presidente 
Diego Carmona " Pclcle". 

En 1986 se fusion .1I1 .lInbas pefi.:1s t'n un.1 
nueva: 

~ repe el Molinero". sie ndo su presidelHe Diego 
CUTllona, hasta 1990. fech.1 en que dcsap:uece. 

En 19(H ~e fund.l: .. Duende y PUrC'L:t-Pepe 
c:I Molincro'· . II.I lenido ~u selle ell las esclldas de la 
ermi l:1 y en lin loc;11 del .lyu11I.lmiento ell 1.1 Awnid.1 
de los Emigr;l11te\. En d iciembrt· de 2002 se in;lllguro 

1Ji.<l1If 1U.\f' ) , ,,'II .1111111 , 

su nuevo local social allado dcl "maradero". construi
do por el AyullIamicnto y cedido a la Pena. Han sido 
presidelUes Pedro Ponce y Francisco Fernande7.. 
"Corea"; actuallllcnre es Francisco Martin "Salvaje". 
Esta Pena ha organil.1do siempre los festivalcs del 
"Dia del Emigrantre". 

Todas CSlas Penas han lenido buenos aficiona
dos al flamenco y grandes "cantaores", y han org:mi
l.1do Illuchos festivales can actuaciones de los Illejores 
artist;IS del panoram;1 nacional: Jose Merce, Juana la 
del RCVlldo, CalixtO Sa nchel., Manuel Mairena. Paco 
Toronjo, Carmen Linares, EI Lcbrijano ... 

2.4. GRUPOS FOLK L6RlCOS 

• Coros), danzas 
En Ca mpallario. "desde slemprc"- co mo 

diccn IHlt'Slros informantcs ma)'ores- se ha bail.ldo 
mllcho Ia jOia t'n cu.llquier acto festivo, )'a fuera en 
casa:- particulart's. altOzanos, bailes Illiblicos 0 romeri
:15. pero 10 h:ldan por p.lfeja5 si n co reografi.l detertni
n.ld.l. C.ld.1 uno ib.1 a "su aire", s610 era necesario Illar
car bien los pasos y no !,erder el riuno. 

Fue a partir de 1940 cuando se croo un 
Grupo ,1 inst.lIlcia de 1,1 Secci6n Fcmenina Local. con 
d lill de haib r en las fieslas y 5.1lir a orras localidades 
reprt'St·IH.lIldo .11 pUt'blo t'n los dislilUos fest1\"ales que 
St' org.lIli/~1han. Parol ella hubo que unificar paros y 
nt'ar una tort'ografia para cada bai le. Laureana Ruiz 
(s.Uller.1 de Picdr;leScri l.l). gr.m interprete de Ia "sona
r .... (I:uid) )' que junto .1 Ines Gonzalez (md li7.a 
"Clunet.t ). reIJT(·St'nto a Extremadur:1 t'n Barcdon;1 
(1943). flll.' 1.1 dirl'elOm de eStl' prirnt'r grupo de dan 
l.IS. Su hij.1 Piedr.lescril:l, t.unbien cllSeflaba a bail.u }' 
tOLlh.1 1.1 guit.Iff.I. 

Ya cun~olidado cl Crupo. e ll 1948 sc Ie 
COllle[1I6 .1 Il.lIn.lr " LI B.lfratHllIl·ra" y 10 dirigio Ana 

_ .)1--
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Cano ("Na n:n. En Ia liltima elapa. hi mas larga, hasr:l 
su desaparici6n en 1985, rue direclOra Anlonia Ayuso 
Tena. 

64. FolO folkl6rico"b Ibrr.tnqllcr.C. 1979 

EI grupo " La Barranquera" divulg6 el rolklo
re extrerneno y, sobre todo, las jotas de Campana rio 
por muchas localidades de la regi6n, panicipando en 
13 mayoria de los festivalcs provinciales celebrados en 
Badajo'l.. Ta mbien acm6 en 1958 en Leganes 
{Madrid}. yen Eso-Aveiro (Ponugal). En 1979 pani
cip6 en cI I Festival Regional de danzas populares que 
se celebr6 en Merida. 

Tocaron en cI grupo en distintas cpocas: 
laureana Ruiz (laud). Piedraescrita CabaJlero (guita
rra), Fidel Santana (acordOOn), Ines Ponce (haid). 
Manuela Galvez "Jurona" (guitarra), Ines Ponce 
{canal, Ramon Cascos (Ialid). Juan Mo reno 
"Mochalo" (acorde6n), Ma Carmen Santana (acorde-
6n) y Juan Sanchez (gu itarra). Como voces solistas 
cantaron: Maria Mateos ("Marita cI Molinero"), Juani 
Din ("del Carbonero") y Agustina Molina. 

Queremos resaltar tambicn la labor dC' las 
siguicnres componentcs de cSle Grupo: Francisca 
Galvez ("Jurona"). "baibora" nata tr;ldicional, que 
acompa/laba siempre a su hermana tocando la pande
refa; Dolores Cabezas de Herrera y Pepita Casasola 
por la invcstigaci6n y divulgaci6n del folklore de 
Campanario. 

• "Jaramago" 

Grupo de coros y dam'.as extremcilas (Iue se 
crOO en 1985 a iniciativa del Ayunlamiellto. que COI1-

rTaf6 rnonilOra y pag6 los trajes de los cornponenrt's. 
Desparcci6 como lal en 1997, aunque sigue habiendo 
grupos de pcqucnos que bailan jotas en las Ferias de 
Abril y AgoslO. Su direclOra fue Isabel Castillo Rui z. 

Este grupa aCIU:.ba en ,odas las fiestas y en 
muchos aClos cllhuralcs del pueblo. Asi mismo dio 
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65. "j:l.r'JIII.lgO". 1992, 

rccitales en bastantes poblaciones de Extremadura ~ 

una vez. en Portugal. 
En 1992 grab6 una cima-cassclte timladJ 

"Por los Barrancos", con temas del rolklore &.: 
Campanario. Intervinieron en esta grabaci6n: Andre~ 

Angel Blanco (voz solisl:t y gui mrra), Isabel Castillo 
(laud). Juan Sanchez. (bandu rria), Magda lena 
Trenado (acordOOn), Antonia del Puerto (guitarra 
Miki de Tena (VOl. solista y caslafiuelas). Teresa 
Martin (VO'l solis ta y alrnirez), Jose Anton io 
Co ronado (cana), Manuel Moreno (tam boril '. 
Anto nio LOpez (daves). Sacramento Martin (bOlelIJ 
Jose Luis Martinez (flauta y caldera). Pat ro Ponce 
(monera). Mi lagros Sanchez (sonajas), Innu 
Gallardo (llama), Anton io Bastias, Juan Gallardo 
Paco Gallego. AJ ser Ia primera grabaci6n del folklo re 
de nuestro pueblo tuvO mucho ex ico y I:. compraron II 
ma),ori'l de los campan.Hienses tamo vccinos como "
que esdn rcpartidos por toda Espana. 

EI grupo de baile era mixlO (linos veime j6\l 
ncs), siempre muy aplaudidos por cI publico por l 

bucn guslo y la :.legri:. con que hadan las d,lIl l.J 
Tambicn habia varios grupos de ninos (futura canterJ 

"J:uamago" part icip6 durame va rios afi ll 
d('sfilando, bai lando y cantando en eI Dia J, 
Extremadura, tanto en Guadalupe como en Truj ill. 
tam bien aClu6 en Sevilla en la Expo del 92. 

• "Carribuela" 

-
66. ~Cmibllcb.~. 1982 



Grupo folk que en los aflos ochenta del 
pasado siglo him revivir cl folklore extremefio y sohre 
todo eI d(' Cam panario. Actuo en varias ocasiones en 
eI pueblo y en localidades cer.cmas. Funoll compo
ncotes: Antonia M'" Ayuso. hu!s Santana. Ana 
Calderon. Rosi Caball ero, M~ Milagros Gallardo, 
Sebasti an Pajuelo, Antonio Lopez y Juan Sanchez; 
ocasion:llmentc, Carmen Escudero. 

Con motivo del XXV Aniversario de Ia coro
naci6n de la Virgen de Piedraescrita actu6 en (Odos los 

barrios del pueblo con gran ex ito. 
Algunas de SLL S canciones mas co nocidas ftle

ron: "UI tonada de los huevos", "Los mandamientos 
de amor"," JOI.1 de Quintos" y "JOt:l UI Plaza". 

• Trigal 

Grupo folk que interpreto d folklore extre
mefio por lll11chas poblaciont's de Extremadura entre 
los anos 1985 y 1995. Actu6 en b Expo de Sevilla de 
1992; en b "Casa de Vac:!s" (Parque del Rctiro de 
Madrid) y en Guadalupe), Trujillo, d Ofa de 
Extrcmadura. 

Los (('mas que cantab:!n cra n populares extre
menos y otros propios del grupo que se hicieron muy 
conocidos como: cDonde ('sdn?"(\etra de Pedro y 
nnisica de Mari y Cali)."Trigal" ( letra de Juan 
Sanchez y rm."isica de Mari )' Cati) y "Extrellladura". 
Sus componentes fueron: Ma Placida Fermindez. 
Pedro Ponce, Juan Sanchez, Ma Angeles Cascos, 
Juani Din, Pedro Antonio Garda, Antonio JCStlS 
Morillo-Velarde, Manoli Caballero, Cati Maximiano 
y Juan Carlos Carmona. 

Dcsapanxio c1 Crupo .1.1 rll.m:har vJ.rios dt' sus 
componentl'S a otras d ud.ldes par Illotivos laborall'~. 

AelU.d1ll(·lIh,' h.1 vlH.'lw .1 fenan'r como 
~Nuevo lrigal". COli <l lgullos t:.unbios ell sus COl11pO

ncrues. 

Cua ndo yo Ill(' l11un:l. madrl' 
enterrad ml' l'1l la Seren.1 
entre jams)' rl't:II11.IS 

IIH/IKII,I/' I ,,,'11 '111111> 

tomillos )' correhudas. 
Que escuehe los balidos 

de las ovejas rnerinas 
y camar los colorines 
de las ovejas merinas. 

&tribillo 
Por cI trigal 
mi alma camina; 

por cI trigal 
sc lIena de paz. 
II 
Llevadrnc entfe las peflas 
de pil.arras y granitos 
y me cubmn los C.1IH UCSOS, 
las chicharras y los grillos.: 
Que 111(' riege d rio Onigas 
d "Gu;llefra" )' eI Molar; 

d rio Zlrjar me acaricic 

)' oig.1 siemprc su Glntar. 

DOlldi' (sui,,? 

.: D6nde CStall esus ninos jugando 
.1 b lllz de cualquier altozano, 
y esos viejos habla ndo )' hablando 
ell bs brgas noches de verano? 
Estribillo. 
(, D6nde esdn? ( 3v) 
II 
Esos carros de pajas )' trillo 
eacia vel. que 10 picnso, me calla. 
, Que habd sido de esos chiquillos 
feeogiendo), juntando "p'ar galla? 

III 
c D6nde eStan esas calles de piedra, 
esas eh.unbras, esparto y jerg6n, 
esa VOi' de que viene cllalero, 
es(' grito dd "afilaor"? 
IV 
Ew~ niflO~ jug.mdo a I.IS bohls; 
l'S.IS murg.ls tam poco se \'1..'11: 

y.1 no p.IS.1II los titiritnos 
ni d burrito can l1ucces y mid. 

2.1.I3ANDAS 

• Cornctas y lambores. 

De~dc ! 9J9 h.1 11.Ibido b:lIldas dl' cornelas )' 

I.lmborl·S ell C'II11p.mario. La primera fue organil'ld.l 
)' prol1locionada por F.Il.mge. P.lrticipaba en bs pro
ce,jot\l's de Sl'lII.IIl.\ S.1I11,\)' en otros ;KIQS rdigiosos 

- ,l.!9-



II \"~\"'IU /IIII.l" l_"'~I\'I>lI\(.'J'''''I>lI«' 

68. Ihnda corne-las y tarnbores 1939 

o dcponivos rdevantes tantO de Campana rio como 
de OIras localidades. En los anos cincuenta fuc cI 
Frentc de Juvenrudcs quien sigui6 apoyando 1:1 
banda. y en los sesema Ia OJE. des.1pareciendo cI 
1970. En la Mcada siguicnte solo qued6 algun 
volumario que tocaba en las procesiones de Sernana 
Sa nta, 

Por los anos ochellta. OtrO grupo de j6vcnes 
con mucha ilusi6n forma ron una banda con eI 0010 fin 
de dar realce a las procesioncs. 

69. Banda de- m rn f"la<i y lllJtorCIlc"~. Foto: Lotlll. 

En 1996 cI Ayuntamiento compra trajcs e 
inStrumCIltOS y promuevc un a nueva banda con majo
rettes dirigida por Fernando de Arriba. Desfilaron por 
primera Vc""l. (por las calles dd pueblo) en Ia Feria de 
Agosto de esc mismo ano. I kin LOcado en las proce
sionc.'S de Semana Santa), en pasacalles de fil.:~las. lamo 
en c'1 lllpanario como en otras poblaciones: Merida, 
Don Benito, Jercz de los Caballeros ... AlInque actual
mente aUaVic.'S.1 n por lin pcrfodo de cierla dificultad , 
lenelllOS esperanza de volvcr a oir esos toques y con
templar los maravi llosos desfilc ~ quc had:lIl. 

-HO-

• Banda antigua de mUsica. 

Rondando cI 19 15 hubo una banda de musi
ca en cI pueblo. Existe lIna ficha en eI archivo del 
Grupo Culrural Valeria hecha por D. Pedro Morillo
Velarde que dice: "It'gtfll ft'SlimOllio d~ Amador 
Glb,d/~ro, bijo d~ Mll/wlo ('I dt' IllS Gdmu, It' bl/bi,l 
orgfllliZtulo 111M blllldil tit' mtiJjm t'1I t'l pltt'blo I'lIIrl' IOIOS 
CIIIWtos IlficiOllfldos. mtrr los 'lilt' rrcordllbll il rl AgllStill 
t'l ZtlpllUro (bl'rmll1l0 dl' MilI/lIl'l "Crtlt'ro ,,), Fl'dt'rico d 
ZIlPIlft'rO, Ml1l1olo ~I de "CITpio ~ Mll1ll1t'/ ~f>illitos~ y 

orros. £1 diTt'(tor I'rtl 1111 ttll Dl'sidl'rio. bitt blmdl1 fiu ~ ,/ 
l'ipl'rtlr la IlIz elfctrim~, como dl'Cia III gmft', It! Cl'rro dr "I GIII/rdll, a("{lwl pllr'lllt'. Los compoltmtl's til' 1(/ brll/(I'I 
fombltll y (ttl/taball: 

i Ay. '1l1f cmlilla.' 
jAy. 'IIII' /JmllbTt'.' 
y t'l bolsillo sill 1/11 mt!, 
y III gorrll sin potl~rll/ pagllr. 
COli tantflS It!llIl1brl's por tlmtro y porfilt'rtl, 
l'UI/mos mt'tidos I'll 1I1111 IIlmnbrl'rtl. 
Y los pl'trolt'ros, COli gfllll ilttJioll, 
I'll lin dt' lWldt'r pl'lro/~o V('fld~1l I1gllfl dl'lil1uJJ, 

• Banda Municipal de Musica 

"'0. lbnd;t municipal de: m"ISIC~. Foto: Loml. 

Fue fundada por cI AYlIIllarniell[o dl 
Cam p:l.Ilario en 1997, ofrecielldo Sll primer conciert(l 
Cil :lbril de 1998. Particip:[ en distilH:ls activicbdcs: 
concieftos. actos proccsionales. festejos t.lurinos, p.1S;1· 

calles ... 
Cuem3 con unos se[el1l3 componclHes. J.

ambos sexos. con una edad media de quince aftm_ 
Tambien ticne un gran nlllllcro de pc-quenos q uI.: estu 
dian solfco (fumra carll era.) 

En nueslro pueblo ha dado rlluclios (.011ci>.:[
lOS y dcsfiL1 en las princip.lles procesiones dl' ~I.: nl.l n.l 



5arlla y Feria de Abril. Dc igual manera pan icipa en d 
Feslival de Villancieos que se edebra en la parroquia 
en Navidad. En [odos los aClos causa admiracion por 
10 bien que IOcan. eSlando los campanarienses muy 
orgullosoS de su Banda. 

Fuera del pueb lo ha aCluado en Nisa 
(ponugal). Badajoz (TealTo L6pcr. de Ayala), Merida 
(5emana 5a rlla), Zafr:1 (Cabalg;!la de Rc:yes). 
Barcarrola (IX Encucnlro de Bandas de Mlisica) y en 
OIr.tS Ilurnerosas locJ.Jidades de la provincia. 

Su director es Lucas Espinar N ieto-Gu errero, 
dt· Don BenilO (Badajoz). qlLL esd hacienda una gran 
labor por la nlliska en C:unpanario. 

2.6. COROS 

• Coro de novenas. 
Grupo de rnu;eres que caman las Novenas de 

la [lura y de la Virgen de Piedra Escrita en la 
Parroquia. Durante muchos anos 10 dirigi6 Maria 
Vi lardeb6. acornpanando con cl6rgano Fidel Santana. 
Es((.· coro fue mu)' admirado por sus buenas \'oces 
ent re los muchos fides (sabre todo chicJ.S jO\'enes) que 
acudran a eslOS actos religiosas. 

ACllralmente 10 dirige 50r Victoria 

• Coro Ilarroquial. --

71. Coro IXlrro<.IulJI 

Coro de hombres), Illujeres de diferemes ed.l
des can inquietud lIlusical. que cJ.ntan las misas dc: 
rclcvamcs actos rdigiosos del pueblo, )' sin f..har 
nUIlCl a la dt'! 24 de dicicrnbre (" Mis.1 dd Gallo"). La 
dirige Sor Victori a (mon;.1 dd Hogu de la 
Providencia). 

Ha p.micipado v.lrius .1(1OS en 1.1 Mliestra pro
vincial de Vi llancicos que organiza b Diputacion de 

/lI.tll«IO\I\ I ''''"Illi/II' 

l~adajOl;. Asf rnisrno h.t dado concienos de villancicos 
en la P.lrrOC:luia de Campana rio y • siempre. esperados 
con regocijo par los cscuchantes. 

• Co ro infantil del Colegio Ilublico "Ntra. Sra. 
de Pied raescrita". 

""'2. Com Intimil dd mlq;io pllblicQ 

Grupo ll11isico-vocal de ninos del Colegio 
Pllblico que dirigido por su maestro Juan Sanchez 
Huert as panicipa desde 1995 en las anividades musi
cab dt'! cok-gio. en fiesras de Campanario (feria de 
Abril y de Agosto) )' festivales de orras poblacionc:s 
(Cicc:res. FUl.'IlIe de Cantos, Navalvillar de 
Pda.Valdivi:I).lambien en el concil.'rto de Navidad de 
Ia P.uroquia, cn se:renaras, en carnavales, en la ermita 
,Il' Piec\r;! Escrita cI dia de Ia Romeria y en eI fest ival 
de Gmciones que: se ,clebra en mayo en honor de Ia 
"Barranquera". 

QlIcremos deslacar: los grupos de Coros )' 
Danzas dd Colegio Pllblico quc dur:lIlte mllchos af10S 
han sido dirigidos par Amel ia Cabezas de Herrera 
(n:copilado ra )' divulgadora del folklore) y que pmici
pab:m en fcstiv,lles de c.lmpJ.nario y de Otras local ida
des en la Semana de Extremadur:1 en la Escuela. 

-Iambien Ped ro Po nce ha dirigido grupo!> 
nUIsico-vocak"S que particip:lban en aClivid3de-s del 
colegio )' en sercnal:lS de Navidad. 

XXX II. .J. INSTRUMENTOS POPULil RES 

Dc so nido detcrrn inado: 
Gu;tllrrtt: hasta hace unos anos, aqui se lIa

rnaha vihlle1.1. L.I S ninas aprendi:1Il a wcar en una gui
ta r r~1 pequen.1 que Ie clt'dan "glli r:lrriw": Imid: instrll
menlO dt· doce Cllerd.ls (scis dobles), quc en 
C.lmp.lIl.trio se 11.1111:1 "sonora" )' con Ia quc se haec: t:. 
Illdodia dt, 1.ls cancioncs: bill/dun-;Il: parecida al lalld, 
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pero mas pequena y con son ido mas agudo; "rordeon: 

a traves del tiempo ha cambiado mucho de forma, 
(amano y sonoridad (en Ca mpanario la toea ban 
muchas mujeres acompanando a los instrumcntos de 
cuerda en los ahozanos, en romcrfas y armon i7...ando las 
jOtas de los gru pos de coras )' danzas). 

De so nido indeterminado: 
Pmul,,?tn: muy ulilizada en las serenatas de 

avidad; cnMero:. para tocarlo, se coge cI asa con b 
mana y se golpea contra el borde; tnpndl'rns dl! £'(120111'

las: de 1:1I6n, y se toCln choeando una contra Olra; 
CIIC/J'ITflS: se produce eI sonido frotando un ten("(\or 
emre las mismas, coloeadas opuestameme y aga rradas 
con la mano; II/mi,-ez.: de bronce y se toea repiqucte
ando con la Mmano del almira" sobre eI borde y pare
des imeriores. De igual manera se toca ''e/ morrl'ro':' 
cnstnnlll'''lS de madl'rn: eI db de la ~Comadrf' las 
ninas las toeaban wando bai laban par las calles. As! 
mismo, los co mponelltcs de caras y danz:lS; boul/" de 

nllls: se produce d sonido frot;i ndola con lin tenedor; 
cnnn: abunda en los rios del termino municipal y se 
loea golpdndola con b mano( csta abierta por la 
mitad, menos en la parte de abajo, y en cI centro t iene 
un con e mas anello); zllIlIbombn: se toca frotando un 
carrizo que esd. atado a la piel sobada de conejo a a la 
vejiga del ~coehino" y, agarrada a la boca de un cima
ro de barro 0 melal. se Ie hace vibrar; sartlll: golpe
:indola con un hierro, cuchara 0 lIave; tl'llnzm de "I 
/mnb,-e: choeando las dos mitades; Ul1urro: se mili
zaba para hacer ruido en las "vacis"; pilo de clI/in: lIna 
cana fina can un solo nudo y con una lengiieta, al 
lado, qlle se ha hecho con un corte de nava;a; pilo dl' 
cnnlflvn/: se hace can lin canuto de cana con un agu
jero en ellateral, que es por donde se sopla, haciendo 
vibrar a un papel fino que esd atado con un hilo )' 
taponando una de las bocas: ClUlnnlll'lm hechas con 
dos trOWS de pizarra 0 de d.ntaro roto, que se loca
ban choeando ambas piens, colocadas entre los dedos 
(actualmeme no se loean). 

XXXII. 4. CANCIONERO TRADICIONAI. 

Las canciones tr:ldicionales de Campanario 
so n muy abundantes y variadas. Mlichas se eSI.in pcr
diendo, pero olras se recuerd.1Il y cantan en delermi
nadas epocas y silliaciones. Las mas numerosas son las 
infantilcs y las que se cam:m en Navidad, aunq ue tam 
bien hay muchas rcligiosas (sobre todo las dedicadas a 
la Virgen de Picdraescrita), romances, de carllaval y dt' 
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temas variados, que se ca mpanian en !as "empil·iteriaJ"' 
(plci terias). 
cDe d6ndc han salido lantas canciones?- nos preglln 
tamos. NUl'St ro rico folklore tiene influencias andalu · 
zas, castellano-lconesas y del Norte de EXlrcmadu u : 
Andaluzas, por la relaci6n dc los tratarHes de mulas d, 
C:uupanario con Andalllcfa, ya ,[ue alii era donde 1.1\ 
compr.lban principalrnente; castellano-leonesas, por 1.1 
trashuntancia que se ha hecho can las o\'ejas mer! 
nas(canciones que los paslOres aprenderian en aquell. , 
tierras y dl'Spues tra nsmilirian a los de aqui}; l;I!nbili 
de las co rnarcas nortefias de EX lremadura, por los VI ,I· 

jes que h:ldan los rrajineros rcargueros" les Ilamamo,> 
aqui) para cornprar cl pimenton, caSI,lil.IS, nuecl" 
judias etc. y que desputs vendian por ot ras 70nas (h 
Extremadllra por 10 que es normal que haY,1 habid I 

inflllencia redproca (hemos podido comprobar k: 

si tu~ que, mllchas de las c:mciones que se cantan ~d~· 
toda la vida" en las fiestas del Pero P;llo de Vi llanue\J 
de Ia Vera, son idemiC:ls a muchas de las 'lUI.' cant,! 
mos nosotros por Navidad). 

Qucremos poner algunas ca ncioncs reprl'scil 
tativas de nuestro fo lklore y que son muy cOllocida~ 

• Romances 

Los romances, canclo nes que ca ntan II" 
hechos ocurridos (mas 0 menos realislas), erall cant 
dos h:ma mediados del pasado siglo, por la mayoria l 

la genre Campanario en talleres de pleita, m:lIalll,j 
f.'lenas del campo, lavando la ropa, 0 alrededor dl' Ll 
lumbre por las noches y la fumilia reunida. Se If.llh 

mitian de boca en boca y de generacion en gcncracion. 
aunque muchos se olvidaban al conocerse OITOS nil . 
vos. Su difusion se debi6 en gran parte a los GlllIa m l 

ambulantes que iban de pueblo en pueblo, callt.ind{. 
los en las pla7A'ls y acompafi:lndolos con :llgtln irlSl fll 
menlO musical. EI texto 10 lIevaban escril o en UI 1.l 

hojitas sucltas que vendian .11 pllblico. Con cI lil'ml") 
pane del lexto se iba transformando, por eso hay tJI 
t:lS \'crsioncs de un mismo romance. 
Pa r Olro !ado, a la gente siem pre Ie ha gustJdo enr . 
rarse de 10 que ocllrria a su alrededor, por 10 qlle 11,lh l 
gr.1I1 aficion a 5.'lCar y G lnt .1T coplas rei:lliv;t\ .1 I. 
hechos que acaedan en nueslro pueblo.lt:Ill'lllm rl'l' 

gidas muchas de CS[3S que en su dia pensamos puhl 
ca r. 

Oehido a los Illl'<iios de comunicaci61l ,Kill . 

les, se ha perdido Ia costu lllhre de mcmori7:lr y cml. 

10 oellrrido, ya que 10 que pasa ho)' es conocido Ill' 
todos, en lodos si lios )' d mismo dfa que sllcede, oh · 



dlndose. de la misma manera: rapidamelUe. 
Algunos romances siguen canrandose, pem 

s610 por los ma)'ores )' en cirCUllstallcia$ muy conere
tas: en maranzas 0 en Nochebuena. Nucstra misi6n cs 
resc::narlos del olvido para que no se pierda eI rico 
patrimonio musica l (lue poseemos: para ella hemos 
grabado varias ci ntas cassen cs y algun dia los publica

reolOS. 
Son muy co nocidos "Rosim temprana'·, '" EI 

cebollinero", ~L:.I loba", "Gerinddo··, '" La Basrarda", 
"Don Ped ro", "L1 espasa inficl ", '" Los dos arricros", 
"Una senorita de lejanas lierras", "Un rey mara", '" La 
cristialla eauliv'I~. " Dclgadina", ·· Los peregrinas", 
"Moralinda" .. . 

Rosillt Irmpl"llllfl 

Yo he serviclo en la guerra de Cuba 
dande lodos clisfrutan de amor, 
no he podiclo encontrar en Ia Tierra 
una rosa que de IU color. 

Buenos dias Rosita temprana. 
bien crei que me hahias espcrado: 
ahor.! vengo a casa rme contigo, 
por 10 vista que }'".1 te has casado. 

Es[oy casada, C:Isada me cncuentro, 
que las leyes me hiciero n creer; 
eSIOy casada par una desgracia 
ca n un hombre que yo IlUllca ame. 

Si te aCl1erdas del panl1e1o grana 
que de novio IC reg,l le, 
d:imclo si e~ que ILL no 10 has roto 
que en IU noml)fl· yo Ie rompere. 

Si me awerdo del pafiudo gra na 
y de varios reg,llos que hiciste 
y de aqud COSIUfero dl· pl.tla 
donde ali i mi retralO pusislc. 

Dame un beso, por Dios te 10 pido, 
dame un bcso, un bcso de :lInor: 
si esc hombre h ~1 [x·sado en tu pecho 
en [US labios quiero bes:n ),0. 

Ese be-so <]l1e IU ,I mf me "ides 
ahara y tlunCI [e 10 plledo dar 
esc lX'so se 10 dOY:l o[ro hombre 
con cl rni smo '1m' ya eSlay ·'cas;\"" . 

Ese bcso que yo a ti Ie pido 
ahor.1 mismo me 10 vas a dar 
y si no. con mi mana derecha, 
en [U JX-cho clavo cste punal. 

Si tu tienes punal de dos filos 
y can cl me traspasas cI alma 
rnataras a una criaturita 
que tengo dentro de mis entranas. 

Yo no maIO a criatura ninguna 
que Ia pobreci ta es inocenle, 
pero a Ii si te malO Rosita 
porque vengo busca ndo (U muerre. 

Al OIro dia ha lenido una nina 
mas hermosa y mas bella que eI alba 
y de nombre Ie han puestQ Rosita 
como asi Sli madre se lIamaba. 

Al Olro dla ha lIcgado el amalUe. 
Buenos dias, Rosa, aqul cStay yo. 
Has [ellido a tll hija prcciosa, 
a matarte ahara vellgo yo. 

Si me matas, que yo no 10 sicil ta 
ni que St' etHere mi esposo querido . . 
porquc SI es que 11l[ esposo se emera 
,I I.! drcd ids conducido. 

Corran , corran, que Rosita ha 11l1lertO; 
corran , corra n, si la quieren vcr, 
que se haya lelldida en el suelo 
par un hombre \raidor y cruel. 

EI ct'bollillrro 

Por las calk'S de Sevi lla 
se pasea un cebollero. 
-&,ribillo-
10'1111 r/ II/btl, qllrdo, qllrdo 
sr pOSrtl r/ rrballero. 

Vendicndo sm cebolllinos 
para saClr cl dinero. 

Iia ~,llido UIl ,1 c,\sad.\ 
casad,\ de poco liernpo. 

C.1sad,l. dame pos:lda 
por Dios a por cI dinero. 
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No ('Sia mi marido en casa 
y dar posada no puedo. 

Que quiso, que no quiso 
alII emr6 eI cebollinero. 

Le pusieron de crnar 
dos perdices r un conrjo. 

Acaba ron de cenar, 
lrataron de orro misrerio. 

De sem brar un eebollino 
en 10 mas hondo del huerto. 

Al cabo de nueve Illeses 
dio fruto eI cebollinero. 

Le fueron a bautizar, 
Juan Cebollo Ie pusieron. 

• Navidefias 

-R~/igi()SilS 

La Vi!g"fll (01";',4 a Egipto 

L1. Virgen camina a Egipto 
huyendo del rey Herodes 
yen eI camino han pasado 
hambre, frfo y calores. 

Y al Nifio Ie lIevan 
con mucho cuidado 
porque cI rer Herodes 
quiere degollarlo. 

Caminan mas adelamr 
ya un labrador qur alii vieron 
Ie ha pregumado la Virgen: 
labrador (que estas haciendo? 

Y eI labrador dice: 
Senora, scmbrando 
un poco piedra 
para que otro afio ... 

Flie lama la Illultitud 
que eI Senor Ie e<:h6 de piedra, 
que se ha formado un pefi6n 
de una espeslsima sierra. 

Y esc fue cI ca5ligo 
que cI Senor mand6 
por ser mal hablado 
aq ucllabrador. 

Ca minan Illas adclame 
r a O(rO labrador que vieron 
Ie ha pregllnrado la Virgen: 
labrador (que esds haciendo? 

Y cllabrador dice: 
Senora, sembra ndo 
un poco de (rigo 
para que Otro ano ... 

Venga manana a sega rlo 
sin ninguna de(enci6n, 
que es un milagro que haec 
eI divino Redemor. 

Y si por nosotros 
vienen pregunrando, 
acuerdale y dile 
que he estado sembra ndo. 

L •• brador de buena fe 
a Ia noche va a su casa 
ya su mujer y a sus hijos 
les cuenta 10 que Ie pasa. 

Buscaron peones 
y al o rro dfa fueron 
a segar cl [rigo 
y se 10 hallaron seco. 

Eslando scgando cl [rigo 
lIegaron seis a caballo, 
por una lUu;er y un nino 
r un viejo van prcgumando. 

(Que sefial me dicen? 
(que me puedell decir, 
por si yo los viera 
pasar por aqui? 

La m:ldre parece un cielo 
r cl niiio parece un sol, 
r cl viejo que Ie acornpana 
10 menos die ... anos mayo r. 

Y cllabrador dice: 
cieno que los vi, 



estando sernbrando, 

pasar por aqlli. 

5e miran lInos a arras, 

diez mil reniegos echaban 

al ver que no se logra 

eI intemo que lIevaban. 

EI intelllo era 

de cogerlos presos 

y lIevarlos a Herodes 

que enaba muy sobcrbio. 

Mas de ci ncuerna mil ninos 

rna nd6 degol1ar Herodes 

por ver si en ellos esraba 

eI Redentor de los hombres. 

jAy que lirania! 

jay. que crueldad! 

Las calles en sa ngre 

bafiadas esd.n . 

LlU do« 'pfllnbrilns 

Las doee palabritas 

dichas y bien rorneadas; 

dime la una: 

la qlle pari6 en Belen 
Ia Virgen pura . 

Las dace palabritas 

dichas y bien rorneadas; 

dime las dos: 

las dos rablas de Moises 

donde Cristo nuestro bien, 

la una: la que pari6 en Bden, 

la Virgen pura. 

Las dace palabritas 

dichas y bien torneadas: 

dime las tres: 

las Ires personas 

de la earidad. 

las dos labl:as de MoisCs ... 

(5l" va kajal/do: 1"1, dOl. IIna .. .) 

Dime las cU,lIro: 

los eu;n ro cva ngclisl as, 

las Ires personas ... 

Dime las cinco: 

las cinco lIagas, 

los cualra evangelistas ... 

Dime las seis: 

las seis candcliras 

las cinco lIagas ... 

Dime las siete: 

las siete palabras 

las seis candcliras 

Dime las ocho: 

los ocho caras, 

las siete palabras ... 

Dime las nueve: 

los mreve meses, 

los ocho coros ... 

Dime las dia: 

los diez mandamienros 
los !lueve mescs ... 

Dime las once: 

las once Virgenes 

los diez mandamiemos ... 

Dime las dace: 

los dace ap6sl0les 

las once Virgenes ... 

Omu d~ ronda 

La tOluuin de los l!IIevol 

5i quiere listed que Ie callie 

la ronada de los hucvos, 

eehe listed medio euart illo 
~pa~ mi y "pa~ mi compafiero (his). 

La orr.l I.lrde fui a com prar 

cl rancho "pa" mi sargenlO 

para Illi senor leniente 

a comprar un par de huevos (bis). 

. Me los entre en lin bolsil1o 

sin hacer aprecio de elias, 

me recoste sobre un banco, 

qut.-de ronC:lIldo y durmiclldo (bis). 
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Cuando despertc y me hallc 
en medio de la escalera. 
me cche mano a mi bolsillo 
y dije de eSla manera: (bis) 

(Que cs 10 que a mL me pasa? 
(que es 10 que me ha sucedido? 
que los huevos que compre 
ayer rarde a una chiquilla, 
sin aceite ni Sa rten, 
se me han hecho una tortilla (bis), 

Me fui derecho al cuartd 
lIeno de cavilaciones, 
me preguma n por los huevos, 
presenlo los casca ro nes (bis). 

Dc Ia gracia que Ie hizo 
a mi lenieme los huevos, 
me compr6 medio cuartillo 
"pa~ mi y "pa" mi com pafiero (bis). 

Eipip'jo Y In pulga 

EI piojo y la pulga 
se qUleren casar 

. . 
y no (lenen VIllO 

para convidar. 

Comcsta cl mosquilo 
desde SlL !inaja: 
h ~lgasc la boda 
yo dare una jarra. 

ConlenlOS estamos 
Villa ya lenemos, 
por r..ha de pan 
no nos casaremos. 

Colllcsia la hormiga 
dcsde Sll hormiguero: 
hagase la boda 
yo pondre d granero. 

ConlenlOs cstamos, 
pan ya lenemos, 
por fa ha de ca rne 
no nos casaremos. 

Colll esl6 la zorra 
desde 10 alto lin cerro: 

h:igase la boda 
yo dare un camero. 

ColHelllos CStamos. 
carne ya (enemos, 
por fu ha padrino 
no nos casaremos. 

Comesl6 el r:1.[6n, 
hocico cochino: 
h:igasc 1a bada, 
yo sere d pad rino. 

Co ntentos eSlamos 
todo esd reunido; 
ha venido cI gato 
y se ha "co rnia'" al padrino. 

EI piojo y Ia pulga 
como son lunames, 
ivamonos "pa" casa 
que viene d ufiale! 

£llIgllillll/4Q 

A esta pllerta hemos lIegado 
con rnuchisima alegria 
a daros la serenala 
si leneis guSto de oirla. 

Levanla Marfa, 
a Ia pllerta a abri r, 
nos dads d aguinaldo 
que vcnimos a pedi r. 

Si nos das d aglli naldo 
110S 10 dar.is can agrado 
que VOSOIroS esdis bien 
y podeis convidarnos. 

Nos abri6 la puerta 
y nos convid6, 
y nos puso .. l'1l'II/dllil/os ': 

aguardicIHc y turr6n. 

y I.lmbicn 1I1las rosquillas 
y vi no de su pilarra 
por eso can mucho guSto 
Ie damos b serenala. 

"Quedaros" can Dios 



que nos vamos ya, 
cSla noche es Nochcbuena 
gracias po r 13 "convicla". 

La yccinir3 de cnfrente 

la de las medias de lana; (3 v.) 

la que toea 13 campanillita 

por bajilO de 13 e3ma. (3) 

A eso de Ia med i:1 noche 
cuando cl suefio vcnga a ml (3) 

me llama Ia campanillir:a 

con d din , dilin , dilin .(3) 

La IoIl1ldn dd caMero 

La tonada del caldero (his) 
!ladie la s.1bc roear, (3) 
si no cs lIna serranila (bis) 

que 13 sepa repicar.(3) 

jAy que me d ucle, 
me duele un dcdiw! 

jay que me duele, 
10 tengo mali to! 

jAy. que me dude, 
me dude, me duele! 

jAy, que es Illuchisirno 

eI dolor que tiene! 

Una leja me Ilevo 
de (U "(c;ao" 

para no irme del todo 
14desconsolao ". 

Si Ie IIcvas la leia 
Idemcla Jucgo 

porque cae una gOlera 
donde yo duermo. 

Si Ie cae ulla gOlcra 

te echas a un " lao" 

que Ia le;a no vudve 
a tu "tcjao" 

(St- emf/bill III melodin 

y u comi",in ellllf(mdo OITIIS) 

Abrela. morena, 13 ventana 
cicrraia, Illoreni[a del alma. 

Cicrra la vemanir3 

y abrc eI postigo, 
me daros un pafiudo 
que vengo herido. 

Si vienes hcridiro 
vere a clirar 

pafiudo de mi mano 

yo Ie he de dar. 

Si me das un vaSQ vino 
no me 10 des en lin vasa, 

me 10 das en una bota 

dande no $C notc eI [raga. 
Ay. ar, ar, 
dande no sc nOte eI traga. 

Cuando te fui ste a hablar con eI novio 

r Ie dejaste cI pan en eI homo 

cuando viniste estaba quemado 
ole, o le, o le los enamorados. 

Y como vuclan y como vudan 

los pecccitos en la cazuela. 

De vez en cuando. 

venga un tragUito 
de ese vi no bueno 

que beben los seno ritos. 

Por erurar, por cmrar en ru alcoba 

un rat ito de co nversaci6n. 
vi no la juslicia nueva, 

prisioneros nos llev6. 

Que dolor, que dolor y que pena 

la culpil3 la ruvo mi morena. 
::::: 

L1 aceirunita en cI olivo 

si no la coges se pasa; 

aSI se pas.1 n las mozas 

si sus madres no las casa ll . 

En HI corral los lengo sembrados 

verdes, colorados y azulcs 

y del color dd cicio 

cuando hay !lubes. 

Por eso lIevan 

a mi arnor preso a la carcd , 

-.H7-



-338-

siendo yo carcelero 
no hay que asustarse. 

Las uviras de mi parra 
estan diciendo comerme 
y las pampanitas dicen 
que viene el guarda. que viene. ........ 
Ira, ira, ira, ici, ira 
que por eI Torronquero 
que por el Arrabal 
que por la calle Nueva 
que por la calle Atras. 

••••• 
Anda Mariqui lla, Mariquilla 
subete a 10 alto. a 10 alto, 
veras a una vieja , una vieja 
pelando un lagano, un lagana. 

Como 10 pclaba, pelaba 
con el disimulo. ulo. ulo, 
como Ie quedaba. quedaba 
si n pellejito ninguno. 

••••• 
Madrugaba era la una 
que ni una, ni media. ni nada, 
como la madrugada, a la diana. 

Madrugada eran las dos, 
que ni dos, ni una, 
nj media ni nada, 
como la madrugada 
a la diana. 

Madrugada eran las (res 
que nj tres, ni dos ... 

( & va subimdo un numfflJ 

1 dnpuh s~ bnja hlUl" In m~dia) 

• Jotas y otras danzas 

Los iJa""U(OS 

I. La tierra de los Barrancos 
es una tierra bendita 
porque alii tiene su trono (bis) 
la Virgen de Piedraescrita; (bis) 
la tierra de los Barrancos. 

(£1 mTibi//o no lim~ I~lra) 

I I. Es 13 regi6n extremena 
cu na de conquistadores. 
de hombres fuenes y valiemes (bis) 
y mujeres como soles; (bis) 
es la regi6n exrremefla. 

III. Las fiestas de Campanario 
son color, lut y alegrIa, 
la Feria y la Procesi6n (bis) 
la Entrada y la Romeria. (bis) 
las fiestas de Cam panario. 

wflom • 

Estribi/lo 
Por bonitas que sean las flores 
las flares de ru jard!n 
por bonitas que sean las flores 
ninguna Ie iguala a ti. 

I 
Se la encomr6 una pastora: 
la Virgen de Piedracscrita. 
Se la encomro una pastora, 
jqut! dichoso es Campanario 
con su djvjna patrona! 

II 
Dichoso ria Guadalefra, (bis) 
dichaso arroyo Cestero, 
que esd.n guardanda una joya 
y la velan los luceros. 

III 
La que mas altares tiene: 
Ia Virgen de Piedraescrita 
la que mas allares tiene. 
no hay persona en Campanario 
que en su pecho no Ia lIeve. 

IV 
Le dice a la del Pilar 
la Virgen de Piedraescrita, 
Ie dice a la del Pilar: 
sj tu eres aragonesa, 
yo, "barranquera" y con sal. 

(OITIIS NlrOfoS Q1U U C/111tlln 

(011 In misrl111 mllsiclI) 

V 
La que anda por los baldlos, 
eres la garta volante. 
la que anda par los baldios; 
la yerba que pisas, nace 
yel campo qucda florido. 



VI 
De San Amo nia 13 luz., 
de San Jose quiera cI cido, 
de San Amonia la Illz, 
y de algunas personitas 

no quiera ni 13 salud. 
VII 

Y con d Ironco me disle, 
me tiraste un clavcl 

y con ellro nco me disle; 
viSle b sangre corref 

y no rc compadccistc. 
VIII 

Todos te [hunan airosa 
~de que" sales a hadar 
IOdos (C lIaman airosa 
y yo, po r engrandecerte, 

Ie llama perla preciosa. 

IX 
AI hoyo de 13 !::aguna, 
:lllnque varas y It' tlfeS 

a1 horo de 1.1 laguna , 
d oro fino reluce 
:lunque sea noche sin luna ... 

Iota de CaUlptlUllriO 

Tu que vives en Ia plal.1 
por bajiro de Ia "Audencia" 

habr:ls o ido leer 

papeles de mi SClHencia. 

Por cl mirador 

Ie vide bajar 

y me parecisle 
sirena del mar, (bis) 

reina encanradora 

venle :lqui a mi lado 

siquiera una hora. 

Me han dicho que no me quieres, (bis) 

no me da pena maldit:l, 

que Ia mancha de la mora 

con Otfa verde se quita. 

A esti lo de Morllijo 

viencs pcinada 

que te peina III lIa 

1a montijana. 

Arong6, nina arong6 

(C6mo Ie pe in as d mono? 

A L'St ilo de Madrid 
tirmi . tiruri , tiruri. 

Vivan los aires morenos 
que vienen de Guadalupe, 

que pasan por Castilblanco 
y van a H errera del Duque. 

jCuchichr, ole ya! 
que esta jom no me agrada. 
jCuchichr. ole ya! 
que ha vellido de Miajadas. 

jCuchichl, ole ya! 
que csta jota no C$ de aqui, 
jCuchichl, ole ya! 
que ha vellido de Almoharin. 

El VaU de Cam.oquqrio 

I. Hermosa mujer, 
scduclora del vals, 

oye esle caniO 

que es mi delirio. 

Tli boca besar 

es IOcb mi ilusi6n; 

sal hermosa, sal, 

sal al balc6n. 

Estribillo 
Tu rOSlro enc:lmador, 

yo mil veces quisicra bcsar 

y eSlar hasla cl morir 

con It! risa, jugar y jugar. 

II. H ermosa mujer, 

seduclOra del vals. 

oye eS I(~ camo 

que es mi delirio. 

H erm05.1 mujer, 

si es Ian grande tu amor, 

sal, hermosa, sal, 

sal albalc6n. 

/otll d, qllbllos 
I. Ya sc V,1Il los quinlos, madre, 

ya se va mi coraz6n; 

ya sc va cl que me tiraba 

chini las a mi balc6n. 

Estribillo 
Beber, beber d vi no barato; 
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beber, beber los mows a cuanos; 
beber, beber eI vi no vinagre. 
beber, beber los mows del baile. 

II. Bailar la jOia en eI cielo 
a un angel se Ie ocurri6, 
mira que jota serfa 
que hasta San Pedro bail6. 

III. Tire una chinita al mar, 
no supo tamar asiento: 
las palabras de los hombres 
wdas se las Heva eI viento. 

IV. San Antonio me dio un novio 
porque Ie limpio cI "rejao", 
si supiera San Antonio 
las tejas que Ie he "quebrao" 

• Religiosas 

- D~ rogfllivllJ 

Agua, madre. agua. 
Agua, Jesus ,mio 
que se van las nubes 
sin haber 1I0vido. 

EI rrigo se seca 
101 ~ceb;i" no nace. 
M:indanos cI agua 
que f.·tlta nos hace. 

Si por nllcstras culpas, 
Scfiom, no Ilueve, 
por los angditas 
que culpa no tienen. 

Jesus Nazareno 
OIl campo sali6 
con 101 cruz. a cueslas, 
d agua envi6. 

- A '" Pmroua 

Himuo a In &111#'-11111 V'-'Xm 

de Pitdmcscciln. PlllToUn de 
t::o.m.Dflnqn'o, • 

i Virgen sagmda de Piedraescrim, 
Palrona excelsa, Madre de arnor!: 

Oyc a tuS hijos, Virgen bend ira, 
quc glorias calHan en IU loor. 

Er(:s, joh Madre de gracia lIena!, 
dulce abogada del alma £lei, 
flor perfumada de la Serena, 
limpia azuccna de su verge!. 

Somas IUS hijos de Campana rio, 
de nuestro pecho,- [rono y alrar-, 
formar queremos un rdicario 
donde grabada siempre has de esrar. 

jMadre amorosa!, nos acogemos 
bajo HI mania de protccci6n, 
y, cn cl prendidos,volar queremos 
hacia Ia elerna du lce mansi6n. 

Fr. '!e6filo Antolln 
O. F. M. 

La ",,{sim d~ Nt~ "imflo fi(~ compllNtll 
por ~I pad" &bllJlitill Simolln, OrglllliJtIl 
d~1 Rml M01lilJl~rio d~ G1tadalup~. 

LA Inra N copill d~ '" qll~ "") m /a R~vistll d, 
Gl/fldalllP~ 11° 161. }lIlIio 1925. pllg.167. 

VilV'U humom 
L1S aves que en su vuclo 
cruzan por Carn panario, 
saludan III sa lHuario 
con dnticos de amor. 

Y ell las sonantes olas 
quc bafian la Serena 
parecc que resuena 
IU nombre encanrador. 

Virgen hermosa de Piedraescrita, 
Madre bendita del pccador: 
A Ii lIamamos con dulce anhelo, 
danos consuela, gloria y amor. 

• De romer'a. 

i ViM rI cnrruol 

jViva cJ carrero, 
viva la sal, 
vivan las nifias 



que dentro van! 
Si me equivoco, 
vuelvo a em pe"l.ar: 
jviva eI carrero, 
viva la sal!. 

"fiene Ca mpanario hermoso 
10 que no riene Madrid : 
Ia Virgen de Pied raescrita 
arriba en su camarln . 

Arriba en su camado 
esd 1.'1 Virgen morena, 
1.'1 que ha sido ca ron ada 
par Reina de 1...1. Serena. 

Pa r reina de La Serena , 
muchachas venid .'lea 
que 1.'1 Virgen, nllesua Mad re, 
csper:indonos esri!. 

Espcr.i ndonos esd 
can 1.'1 medalla en Ia mana 
para decirnos adi6s 
.'11 pueblo de Campanario. 

DhI de In romer/a 

Df:1 de Ia romeda 
Ca mpal1ario esd de fi esta ; 
va mos a vcr Ia Patrona 
nuesrra Virgen Ba rranquera. 
&tribillo 
i Q ue bon ita, bon ita, 
quc bOllita que es 
Virgen dc Piedracscrita 
yo siempre te querrcl (3) 
j Q ue bonita, bon ita 
que:' bonita que cs!. 

EI desfite de c.uro7..as 
hacienda su recorrido; 
los caballos pascando 
jquc ane y que colorido! 

• Dc plcitcrfas 

Ctmrion de ',mplourllS"(J930) 

SCiio r alcalde, vCll imos 
a pedirle a listed un hlVor: 

que nos deje uSted caota r 
por 1.'1 calle est:! ca nci6o. 

La canci6n de 1.'1 "empleitera" 
que ama su d ura labor, 
pero pedimos justicia 
unidas en eI dolor. 

Las puerras todas cerradas, 
1.'1 genie toda dorm ida, 
1.'1 desgraciada empleitera 
"pa" su trabajo cami lla. 

&tribillo 
H acemos cincuenta va ras 

que se hacen ca n mucha pena 
y nos paga n cinco reales 
ya veces una peseta. 

La minq .. La Rosita" 

Venimos todas comemas 
porque en este pueblo ya 
algunos que no carnian 
esd.n harrilOS de pan . 

En cI pueblo Campa nario, 
Ia Vi rgen de Piedracscri ta 
ha prcparado a los pobrcs 
Ia mina de Ia Rosita. 

Yo estoy loquito pa r ti 
y I II no me haces caso, 
(e ha "prclendlo" un minero 
y esc dene muchos cuanos. 

Me voy a ir a 1a mina 
para que tu a mi me quieras 
aunque tengas buena suerte 
)'0 tambicn tengo quien me quiera. 

Por Dios, quicreme nJ a mi 
que me voy a morir de pena 
que he sacado esta semana 
mas de quiniemas pesetas. 

Pues Cll lOnccs te querre 
y t C lendre compasi6n, 
.'11 s.lbcr (11lC cres minero 
se me parte cl cora7.6n. 
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Unos han comprado casas, 
otros, fanegas de tierra; 
can d sudor de su frente, 
"pa" rso estan debajo tierra. 

i Oh, Virgen de J>iedraescrira 
I'e pedimos can fervor, 
que salves a los mineros 
y los des tu bendici6n! 

• Canciones inf.rn tiles 

El repenorio es muy amplio. Recordarnos 
algunas: 
.. A tender los panales", .. A pasar la calle", " Agua, que 
se ahoga eI pez", .. Los dras de la semana", " Tonto 
pelao", .. Teresa la marquesa", "Carmel.t, "En easa del 
senor cura", .. Yo tengo una boina", .. Pin pin", .. A la 
lata", .. Pan, vino y tocino", .. Juanita se fue a la valla", 
.. Rin, que se vudva eI taro" 
.. Una sarten sin rabo", .. Buenas tardes, amiguitas", .. 
Mi abuelo tenia un peral", .. La una, la oua", .. Yo no 
voya la marina", .. Banolo que re pilla eI lOra", .. Pita 
pilO gorgorito", "La hija del rey", " Que 10 baile", .. La 
rueda la patata", .. AI pasar la barca", .. Ya esta eI paja
ro pima", .. A parar la calle" ... 
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Cigiicfia 
C iguefia, plcame la tengua; 
si no me la picas, vere a ru botica. 
Si esra "cerrao", 
vete a tu "doblao" 
y te hanas 
de higos "pasaos". 

CUUlJO 

Cuervo, tu padre negro 
del olivar ... eua, ella, cua. 

Una sartin Sill mho 
Una sanen sin rabo 
me dio mi suegra, (3v) 
cada va que refiimos 
la sarten rueda (3v). 
Estrihillo 
AI pasar eI (rebole. 
eI rrebole, d trebole, 

al pasar eI trebole 
la noche de San Juan. 

Mi novio es albafiil 
mucho 10 siento; 

anda par eI lejado 
ml pcnsamiemo. 

En rosa dduiior (lira 
En casa del senor cura, Manuel, 
ya no comen a la mesa, Manuel, 
que comen en la escalera, Manuel, 
por faha de cocinera, Manuel. 
&trihillo 
j Que bonitas son, Manuel 

las zapatillas, Manuel! 
Hay que reponerlas, Manuel, 
par obligaci6n, Man uel. 

Me esta n hacienda un vest ida 
de color de chocolate, 
cada Vel. que me 10 pongo 
me sale un novio estudiame. 

Me estan haciendo un vcsrido 
de color de caramelo 
cada Vel. que me 10 pongo 
me sale un novio lOrero. 

lA IIlla. In otta 
La una, ta otra, 
la yegua y la potra. 
L.1 eosia, la rcmenda, 
la remendusca 
la llaman peluea, 
can Ull taleg6n 
co rni cndo pan y mel6n. 

La gallina del castillo 
pone huevos amarillos, 
pone uno, pone dos, pone tres, 
pone cuano ... 

Wsa. In marquaa 
Teresa . la marquesa 
tipid, lipitesa , 
la lIevan a enterra r, 
tipid. tipita, 
con euatro monaguillos, 
tipid, tipitillos, 
con euatro saeristanes, 
lipitf tipitanes, 
con euatro euritas, 
tipid, lipitilas. 



/ulwito it lill a In poI14 - . 
juanitO se fue a 101 valla 
por ver si venia eI tren t 
eltren venia po r Valencia 
juanitO dcj6 caer. 

EI maquinista que vio 
la via lIena de sangre 
mand6 carra a la estaci6n: 
que venga eI seno r alcalde. 

Va viene cI senor alcalde 
can toda su campania, 
guardias y mllnicipales 
para registrar Ia via. 

Va han dado con el cn fermo, 
Ie lIevan al hospi lal 
y el medico Ie contesta 
que no Ie pueden curar. 

5i no me puOOen curar 
que me peguen cualro liros, 
que yo no puOOo vivir 
con eI coraz.6 n partido. 

XXXII. INDUMENTARIA TRADICIONAL 

En eI medio rural, hasta mOOiados del siglo 
pasado, los cam bios en cI veslir eran muy Icmos. Ca n 
13 lIegada de la lelev isi6n a los pueblos y la influencia 
del rurismo ca mbi6 mucho la mentalidad de los espa~ 
noles, empe"Landose a vestir de acuerdo a la moda 
lmperante en cada epoca. 

A gra ndes rasgos (au nque con diferencias 
segun la si lUaci6n social y econ6mica de cada persona) 
se vestfa asi: 

Mujercs: Las j6venes vcstlan con falda Iarga 
(a media pierna) y clara; las mayores, con falda oscura, 
n~ra (por la mucha duraci6n de los lutOs) 0 con listas 
blancas; blusa 0 jub6n y mandil (claro las j6venes y 
Oscuro las mayores). En invierno, unas lIevaban 
panue!o de lana sobre los hom bros y cruzado por 
delame; Ol ras. toca de !ana gruesa . En verano toca de 
"pelocabra" 0 pafiuclo de "sandia". Muchas de elias 
usaban pafi llelo en la cabez.., (las qlle tenfan luro 10 lIe~ 
vaban negro) y en I:IS mata n7.as sc ponian paiiudo 
blanco. Tambicn era cosilimbre elllre las mayores II c~ 
var falrriqucra sabre las faldas para IIcvar eI dinero. L'ls 
medias eran de lana, hcchas a mano, y eI peinado soBa 
ser can trenz..,s en las j6vc ncs y mofio en las mayores. 

73. TrJ.j~ d~ fiCSf", 1925. 

En fiestas. para los pascos en la Alameda y los 
bailes de Carnaval, se pan ian los mcjores vestidos que 
ten lan, depcndiendo del poder ccon6mico 0 posici6n 
social: las mas pudientes, co n traje de epoca; la clase 
"media

K

, can faldas murcianas 0 de pano bordadas y 
panue10 del "ramo" 0 de "Manila". Las mcnos pudien~ 

tes. falda normal con dc1antal blanco y toea de Kpelo~ 
cabra", Va en los anos scscnra la mayoria de las j6vcncs 
Ilevaban los veslidos que marcaba la moda, y sc fue 
pcrdiendo eI (raje tradicional. 5610 qued6 el recllerdo 
en las ancia nas aunque, poco a poco, tambien fueroll 
cambia ndo. 

Algunas l11ujeres que habfan hecho promesa 
rcligiosa veslian de habilo: de disti nto color. segu n 
quien fllera eI santo 0 virgen (San Antonio, Virgen del 
Carme n, Virge n de Picd raescrita, Virgen de 
G uadalu pe. Sanra Rita, Virgen de los Dolores, Padre 
jeslis.,.), cordones 0 correas en la cintura y una insig~ 
nia 0 medalla en cI pecho. 

Tambicn para las ceremonias religiosas, todas 
las mujcres se cubrlan la cabeza can un velo (norma 
impllesta par la Igles ia); wando iban al campo a tra ~ 

bajar se pan Ian pafiuclo y so mbrero de paja pa ra que 
no les d icse cl sol en Ia cara. 

-.HJ -



Hombm: 
En invierno vestfan con pamal6n, chaleco y 

chaqueta de pana; camisa de rayas 0 cuad riros y cham
bra COil Ull bolsillo, donde guardaban la petaca con eI 
[abaco (las habia de color gris y negras que eran las 
mas abundantes); sombrero de pano: primeramente 
fue de copa alta y ala ancha y despues de copa mas 
baja y ala mas flcxible("mascma"). 

74. Campcsinos con chambr:ll . Aiios 60. 

Los no campesinos ("arristas") Ilevaban cha
quem de tela y los mas pudientes, lraje de pano y capa. 

En verano se lIevaba camisa blanca de autO
man y Marremangada" hasta los codos. La cham bra I:t 
Ilcvaban sobre eI brazo. 

Algunos hombres. por promesa, ram bien ves
tian con camisa morada (color del manto de Padre 
Jesus Nazart=no). 

rara eI campo se ponian botas de piel con 
goma grucsa, y para las fiestas botines negros de piel 
fina. En verano st: urilizaban mucho las alpargalas de 
tela con suda de goma 0 de cina mo. 

En algunas faenas del campo y momerias se 
vesda can zahoncs de cuero y chaleco de piel de cabra 
o cuero. 

Los pastores veslfan con zamarra y 
"Ieguis"(polainas) de cuero en las piernas para prole
gersc de los pinchos. Se cubrfan la cabeza con boi na 
o gorra visera, y los dias de Jluvia con un capore de 
hule. Tambien lIevaba n col gada un zurr6n de piel 
donde guardaban la com ida. 

Hasra los afios sesenra, los ninos, por 10 gene
ral, llevaban panralones de tiranres, y tenfan una raja 
en la pane de abajo, para hacer SliS "necesidades~ sin 
tener que quitarselos. En invicrno usaban faja 0 cole-
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ri llo y nunca calzoncillos. Por las grandes carencias 
econ6micas que habfa, se vela a ninos descalzos andar 
por las calles. 

TYllj~ lipico locnl.· 

::.::. ~~'1\-' " - ~, .. , 
\ \. . . , .... .... _ . ...... '(.." .......... ' 

. , 

75. Trajl: Ifpico. 1945. 

EI lraje de fiesta antigua, mas algunos com· 
plememos y aderezos, y que se tOm6 como tipico P;Ir.l 

los bailes regionales es variado. 
Consta de las siguientes panes: 
Traje de la mujcr 
nl/da: "Murciana" (de lisras de colores, tisas (J 

labradas); de "coslilla-buey" (con lisras blancas 
negras) 0 "refajo bordado"(con seda 0 lana) de tef 
ciopelo 0 pan~ con ondas en la pane baja. 

}llbon: Corpino ajustado, abrochado ddame \ 
adornado con puntiltas, lemejuelas, etc., en escote .' 
bocamangas. Lleva vuclo 0 jaretas a la altura de 10 
hombros. en el cuerpo y en las mangas. Es de lercio · 
pelo, seda 0 brocado, en color negro a lonos oscuros. 

Posteriormente se agregan la blusa y cl corpl 
no y se descota eI jub6n. 

EnagllllJ: Blancas con bordados, jarelas y pun 
rillas ("enrrcd6s" pasando una cillta roja). 

1'0/0/01: De las mismas caracreristicas que Ia ~ 

cnaguas. 



Drlnllll": Negro 0 de colores, con bordados; a 
vcccs, con pumilia. 

FnllrilJlurtl (En Gmpanario " Faldiqueran

): 

De p:ma 0 terciopel(), can bqrdadossimilares a los del 
delantal. Tamhicn las habra de piel con calados relle
nos de sau!n de colores. 

Pa;illt'los:'Dei r:lmo"(bordados can flares sabre 
fonda negro); "de sandian(estampado en tonos rojos); 
"de varC" (en seda) y "de Manila" (de tela de Manila, 
sin bordar y con flecos largos). 

Mrdill!: Tejidas a listas, cuadros, blancas con 
calados 0 bordadas. 

Ztlp1110S: Bordados sabre pan:t negra. Tamhien 
[os habla negros, de ch:tro[ 0 combinados de chaml y 
cuero, con lazo 0 abolOnados (tipo borin). 

Adt'rt'zol. Cru1. de topacio 0 de pajarita y pen
dientes anriguos 0 de "afric:ma·'. 

Pt'illl1do: Es variado (t rcnza doblada en Ia 
nuca, dos rodetes, trenz.1.S enrolladas y en forma de 
mOfio). Como adornos: agujas y peineras 0 flores y 
law negro. 

"'6. Trajc lipico IOCII de \·cr;ano. 19')2. 

Traie del hombre 
Pl1l11nlOlI: Negro, de pana 0 buena tela, algo 

estrecho por abajo. Sc adorna con bordados, bmones ... 
CbllqUt'III: Dc igual tcla que d pama[on con 

bordados 0 .. domos en solapas y pufios. 
CI,,&co: NL"gro. Put:de ir bordado por delanre. 
BIIlSII: Blanca, can jarcras, bordado y encaje. 
Sombr~ro: De al:. ancha y copa al ta. 
Bolas: Negras de pie! fina. 

Hay que destacar que eI fraje dpico no siem
pre ha sido :lsi: hemos visto fo[Ografhs del primer fer
eio del siglo XX donde se ve al hombre vcsrido con 
7.ahones y chaleco de piel ccrrado con rihere redondo 
sin CUcl[O.11I 

NOTAS 

Folelore. ( Folk-lore, del ingles Folk-lore) conjunto de 
tradiciones popularcs, creencias. coscumbre5, etc, de un 
pueblo. Es cl saber popular. 
Novclas. :Irdculo5 y orros escritos de Reyes Huenas I' 

Isabel Fernande7. Abdehira. 
Hay una amptia bibliografia sabre el lema; pero para 
:Impliar los datos de nuestro !Tabajo nos remitimos a 
MACHADO ALVAREZ. Antonio. ~ EI folk-1o" a"dn
IIIL Foldo"~ Ediwriales Andaluzas Unidas, S.A. 
Sevitta, 1986; Tambien nos referimos a la W Gm" 
I:.."nririoprdi" Ex'"111,,-'n", Edex, Ediciones Esnemefias 
SA Merida 1991. 

4 G IL. UonifJcio.~ Canciollrro popu"'.,. dr 5:ITr",ndllm~. 

, 

Edicion del Departamelllo de Publicaciones de la 
DipUlacion Provincial de Uadajo1, 1998.Tomo I. 1'.6. 
Un Bibli6filo ExHC~mdio ~ B"v;simos apllnrrs Job" rl 
drsnmJl/o dr IOJ f'SIudioJ folk-Ioricos m E"1Tr11ladllm~ 
Edici6n f:tcsimilar Badajoz MCMXCVIlI. de la 
imprt'llIa en Iladajoz Campin i MCMXXVI p. II. (Un 
Bibli6filo ExtremeflO 0 sus iniciales U.B.E. es el seudo
nimo con eI <Iue firm6. desde su juvenrud, muchos de 
sus trnbajos AmOl1io RODRIGUEZ MONINO). 
L1 aportaci6n <Ie umpanario en el campo de la l111isi
ca lra<licional ha sido muy amplia. Diremos como daro 
curioso <Iue 1'1 nC,lIIciolirro Populnr dr £Xl"madllm~de 
Bonifacio GIL, comiene 78canciones recogidas en 
nuestro pueblo, de las que 49 fueron recogidas y dicta
das por Reyes Huenas; 20 diCiadas por Manuela 
Galve7.; 8 l)(Ir Jose SU:ire'L -B:ircena y I por Marina 
Re)'es Reyes. Tambit'n en d ~Gl1Iciollrro popu"'r dr 
'I"imol J so/d"dos dr no"ijitcio Gil". Edici6n Crltica de' 
GIL MUNOZ Carlos, Minislerio de Defensa. 2002, 
Madrid. aparecen otras 3 canciones dictadas: 1 por 
Maria Reyes Reyes, I por Antonia Ayuso n-rn:indez y 
una version de Campanario sabre' la Serrana de la Vera. 
Jl/gaban a las prendas: Sobre Cli ta coslUmbre' \'er 
FERNANDEZ ABELEH IR,A, M' Isabel W Como es la 
vida~. Editorial Calolica, SA Sevilla, sin fteha de edi
cion. 

S ARCHI VO MUNICIPAL. Folio no 91, S. 2' S. I' 
Quintas )' rt'Visl"ls Leg. 40 1882 Alisramiento parn 
1881 

<) Se decia esto porqut' en otra t'poca Ia genfe pudieme 
pagaba un dinero), se librdba de ir al servicio mililar. 

10 "Correo Extrcmcfio
M

• Badajo7., db 14 de diciembre, 
1930. 

t t Camino Verde: Nombre que popularmellle' se Ie dio a 
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las aClUales calles de Los Benitcz y Ayenida de la 
ConstilUci6n, liamadas emonces General Mola y 
Qucipo de Uano. Rccordamos que d ano 1955 IU\'O 
un t'xilO extraordinario una canci6n de Juanito Segarra 
Il:amada "Camino Verde~. con lelra y mlisica de 
Carmelo Larrea. ~ camaba y repeda (;)1110 en d rcco
rrido que. al poco liempo, aqud POlseo comenz6 a lIa
marse como la canci6n "Camino Verde~; induso el bar 
que habla en la calie fue pintado de verde y conocido 
como d " Bar Verde~. La letra de 101 canci6n dice asl: 
Hoy IN flualD II pa;ar I por a'lu~1 cami"o wrd~ l 'Illt dnar 
~I flalk Ir pi~~ I CO" mi trisu so/~dnd.1 Hoy l)t IIU~Jto a 
marl a la pll~rta dr la rnnitll I J prdf a til Virgmrita I 
'Iur yo u fllIrlva a mr(}mmr.1. En rl cami"o wrdt, I mll/i
"0 IIt'rdr qUt lIa II la rrmitll I drsdr 'lilt IIi u foisu 1110-
rIllI dt pma Jas margaritllJ.lLa fomtr J( hll salldo. 11m 
azuunllS man marchitas.l t"n ~I camino wrtit, I cami"o 
vnrir 'flit /Ill/I In tnnita ... 

Il Mlltanchirr. MarOlchin. Mararife. 
IJ Chorl':lSC:olr: ChOl muscar. losrac. T t' rmino no rccogido ni 

en el D.R.A.E., ni en ninglin mro diccionario de uso. 
Es voz popula r en Campanario. Sf 101 recoge, como de 
nuestro pueblo, MURGA BOHIGAS, A. en .. Hahln 
popular dr £XtTmlluiura~. V~bulario, primera edi
ci6n, 1979. 

14 Escobones: Arousto de la familia de las leguminosas 
con flores amari1las. Abunda entre las rocas de graniro 
(SarOlhamnus scoparius) . 

n Jediondos: Hierbas que brotan en verano en terrenos 
hlimedos. lienen flores pequefias de color amarillo. 
huden mal cuando se arrancan (de ahl el nombre 
popular). no asl cuando eStan secas. Con elias se hacen 
escobas para limpiar las eras; rambien se usan para cho
rraSClr los cochi nos en las matanzas. 

16 No hacer "bajorrir : No romper las uipas ni la hiel. 
Antigu:unente la hid sc guardaba en muchas casas de 
labradoces, especial mente, para hacer una p6cima y 
curac. 

11 Tripas de su cuerpo: Tambien se llama " hal/dllf. Con 
las del in testino delgado sc hacen las morcillas de san
gre y con las del intestino grueso se hace eI "chori1.O del 
cabo ~ y el" buchongo" que se lIenan de la masa de 
·choriw de 10 bueno" (ESIos son los mas jugosos y 
apreciados en verano) 

I. hra del Ayuntamiento del d ia 1 de enero de 1924. 
19 Resuandera: reslxtl:.t.di1.O, pefia resbalera. Voz popular en 

CampOlnario que no sr. enruelllClll en eI D.U.E. ni dic
cionario de wo. 

20 Peri6clico HOY de Badajoz, 5 de enero de 1956. 
21 umbomba: inSlrumelllO de fabricaci6n casera hccho, 

genera.imeme con un cantaro roto y la piel de la vejiga 
del cochino de la maranza, 0 de la pid de un conejo. 
Tiene un carrizo 0 una paja de centeno, que al mover-
10 con la mano humeda hacia arriba y hacia abajo. pro
duce un sonido bronco y caranerfst ico. 

11 REYES HUERTAS M NOc/Nbllrtla m II" hogar txtmllt-
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110: LA CENA. Fragll1enw de una charla. Ficha dd 
Fondo Cultural Valeria. 
M £SCaldt,IIlO/~. Dulce casero conocido en orros lugarr' 
C01110 pe5tinos, gafiotes ... 
MRtgafilm M

: Dulce casero con sabor de anises. En otro, 
lugares se conOCt' con eI nombre de bollas 
Machorra: ove;a que no pOlre. 
Oiario HOY. Badajoz, 10 de enero de 1959. 
ucho: sacho. azada pequena para sachar. 
Ana del Ayulllamiemo. 22 de diciembre de 1923 ACf-l 
del Ayuma mienro, 12 de enero de 1924 
Acta del Ayuntamiento, 30 de diciembre de 1899 
Libro de Ia Visitaci611 de Don Juan Rodriguv 
Villafuerte. (1595). Edici6n Valeria. p.67. 
RODRfGUEZ VILLAFUERTE O.c. p.18 
Fichas de Valeria. Archivo Municipal de Campanari( 
Fccha 21 de cnero de 1762. 
PONCE CUi!LLA R, Miguel "Las Ca ndelas 
COllfirrllcia m M. vv. Dt Smlta Mllrina. Badajo/. 
1995.pp.>6-57 
PONCE CUI:.LLAR, Miguel. o. c. p.57. 
FRAZER, James George ~ La mma d(}mdn~ Undtcinll 
impresi6n. Ed iciones EC.E. Espana S.A.Nota 2 de h 
p.1 70. 
MARTIMORT, A. G. "La iglnia m omcilm" HC'rde T. 
Barcelona. 1964. p. 801. 
PONCE CUI:.U.AR, Miguel. o.c. p. 53-65. 
CA RO BAROJA. Julio ~EI Camavar Reimpresio, 
1989. Ediciones A1rea, Taurus. Alfaguara S.A. p. 35Q. 
C ruz que habia jUntO al Cemelllerio Viejo conocid 
como Cruz del Royo, (no muy distante de la Cruz d 
Santisimo, juntO a la carretera de Orellana). 
Punales: En el pueblo conocemos cuchillos originaln 
andguos. que fu eron utiliz.1.dos por los abudos y bi 
abudos de sus propierarios acrualcs. 
Caldas: Colgaduras muy ViSW5aS que se ponen com, 
aparejo en las caballerlas, bordadas con lanas de coloft' 
muy Ilamalivos, abundando especial mente, los madw 
nos de colorido variado. 
ESia misma costumbrc de participaci6n en Ia cena er I 
similar para las ninas que iumaban a la Comadra. 
"Vifias": Conjulllo de casas de campo d iseminadas Ct 

las proximidades del pueblo, que fue amiguamenr 
terreno de viiiedos, manteniendose 6tos en algun(, 
casos. Hoy son utilizadas principal mente como lugar J 
ocio y descanso. Escin silUadas a la salida del pueblo. 
la derccha de Ia carrelera dirccci6n a Castuera. 
Este sacC'rdote romano, Valemin, ya obispo de Ternll 
anciano, habra casado en secreto a ciemos de parejas 
esto iba contra dimperio, pues despisraba a los much.1 
chos de ir a las milicias; por eSlo fue condenado a mort 
decapitado d d ia 14 de abril del ano 70 de nucsrra er 
crisliana , en riempos del emperador C laudio II. Est_ 
hecho y eI q ue su fiesla parece ser que viene a sustimii 
una cdebraci6n pagana de la ferti lidad en la nalUrnlC7.1 
hi1.o que la trndici6n anglosajona 10 consagrnra com( 
protector dc novios: posreriormenre es t:a celebrJci6n 



pas6 COil gr.w fuena al Din d~ ws mllmomdosen los pai
ses lalinos. 
AdC'mis de los C' llamorados, es palron de los apicuho
res. viajC'TOs, C'pileplicos y paralflicos. EI Papa Julio I 
quC' muri6 en 352. IC' dedico una basilica jUlllo al lugar 
de su manirio y sepullUra. no lejos dC' la via Flaminia. 

M JuC'ves de ComadrC's: Asl C' n d D.R.A.E 1992; 
DOMI NGUEZ. 1853: MOLINER.1994 y OITOS dic
cion:l.Tios de uso. 

4~ FERNANDEZ ABELEHIRA. M3 Isabel - Como n Itt 
vidtt. EdilOrial Cal61ica Espanola, SASevilla. Sin 
fecha de rdici6n. La au lOra nacio en Campanario en el 
ano I 899.Ver aparmdo LOS CARNAVALES. 

46 REYES HUERTAS. Amon io. - Lus IJtl11Iiidn smdrros~. 
Parle II , caphulo 1. Imprcma Pueyo. Madrid , 1920. ( 
Terminada en Campanario cn oclUbrC' del ailo 191 7). 

47 AmburOOles. Dcl ladn amburbalia. ium, n. 1'1. ( amb " 
alrededor y urbs • ciudad). Fiesras en quC' Sf pasC'aba a 
la vfclima alrededor de la ciudad C'n la fi esra anual que 
sc hada C' n Roma para C'xpiilr. luslrar y purgar la ciudad 
DE M IGUEL. Raimundo" Diccionario larino-espanol 
C'limol6gico" .Madrid . 1954. 

41 DOMINGUEZ, Ram6n Joaqu in. "Diccionario 
Nacional 0 gran diccionario dhico de la lengua espa
fiol:t"'. Quim3 edici6n por Mellado. Madrid-Paris, 
1853. 

49 FRAZER, J.G. "La nunll doradfl~CapilUlo LVIII. 3. 
Und&ima TC'impresion C' n Espana. 1986. Ediciones F. 
e. E. Espafi:t. S. A. p. 657 Y 661. 

W CARO BAROJA. Julio ... £1 Gmuwd/~ Reimpresion 
1989. Edici6n Ahea. Alfilguara, SA 

~1 MANZANO CARfAS. AnlOnio. (Notas del Archivo 
del Fondo CullUral Valeria). 

U Vad: En Campanario se llama V(wi y lambicn vllqui/LI 
a las cencerradas. EI l ~ r1l1ino vaquilla fue recogido por 
nueSlro paisano Banololll~ ]. Gallardo en su 
~ DizcionarioH. Crr. Diuiollnrio. Aplflun. Edicion de 
CA LERO. Francisco y AGRAZ. Nieves. Ubcx. 
Badajoz. 1996. Consultados los escritos sobre este terna 
de CARO BAROJA. Julio. C' n - "ffmtU ctUtizorH. aunque 
recogC' (crminos de muchos lugares, 6 {e de vned no es 
rccogido por el en su eSlUdio. Dc ExuC'madura scnala la 
aparicioo de la palabra 1!lIqltifladfl como equivalC'llIc a 
ert/etTTada. EI termino " 'N,cd lvlleatia) no 10 C'ncomra
mos con esta acC'pci6n ell Ilingun diccionario normati
vo oi de uso. 

} Carneslolendas. carnaval y amruejo: Tres palabras dis
timas pal";l denorninar los Carnavales. En nueslTO puc· 
blo se ha impuesto eI uso de ca rnaval al de carncslOlen
da que ya se uS3ba ell eI siglo XVI I. La VOl annuejo no 
la hC' mos T«ogido ell Ilueslra localidad ni en eI uso 
aCfllal ni ell escrito alguno.Amruejo parrec indicar 
mas la C'11Ir:tda en la Cuaresma. eSlo ('s, d Miercoles de 
Cc:niza. Esla palabra procc:dc deilatCn i/llToitibus. dimi
nutivo de imroito. que si!;ni fi ca emrada. En nuestro 
caso. em rada a la Cuaresma. Cfr Diccionario 
DominguC'z o.c. Madrid-Paris 1853. 

" 

" 
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REYES HUERTAS. Alllonio. Articulo " La uTTibk 
fmu~. Publicado en - La Rrgion". Don Benito, dia 2 de 
mayo de 1924. Fichas del Fondo Culrural Valeria. 
Julio Caro Baroja en M"ffmas GtJfiZOl~ capimlo V. 4, en 
las p. p. 211 Y 212. hablando de la..s cencrrradas recoge 
unos informes posterio res al cuesrionario de EI Atenoo, 
acerca de la Sierra de Segura. EI interrogalOrio que se 

haec en la cencerrada. es pr.kticamente igual quC' d des· 
crilO m:l.s arriba por RC'yes Huerlas en .. La t'(lca M dC' 
Campanario. EsIC' es cI inrerrogalOrio: 
Pregunra: · i Quicn sc usa? 
Rcspuesla: - Amparico. 
- iCon quicn ~ 
- Con Pal1lplinas. 
- i Por que? 
- Porque Ie cuide las gallinas 
M' lsabd Fern:l.ndC"L Abelehira, naci6 en Campanario 
eI ano 1899, hija de Diego (medico del pueblo) y de 
Mari:! del Amparo. EslUdi6 en la Normal de 
MagislC'rio. OblUvo uno de los primeros pueslOs en las 
ol>osiciones del ano 1931. Ha escrilO ~Como es la vida H 

y "Niebl:tS del surH basada segun sus palabras, Me n 
ambiellles reales". 
FERNANDEZ ABELEH1RA. M3 Isabel. " Como n In 
vida". Editorial Cat61ica Espanola. SA Srvilla (sin ano 
de edici6n). 
Alejandro LERROUX. Politico espanol fundador del 
Panido Radical. Form6 parte del COl1l itc 
Revolucionario de 1930. Encargado de formar gobicr
no en 1933. Al ('stallar la Guerra Civil se refugio en 
Portugal. (Diccionario Encidopedico Abreviado. 
Ediciones Nauta S.A. Barcdona, 1982) . 

\8 Uno de los disfl'.lces que m:l.s aceptaci6n rienC' es el del 
hombre que sc visle de mujer r viccversa. en un cierto 
desco in nato de querer manifeslar la parle femenina 0 

masculina que cada uno liene dCIllTO de si. Julio Caro 
Baroja 10 cataloga como las iflwrriofln. 

\? MARTIMOT. A.G. La /g/~Jia m onteioll. H erder.1 964. 

60 CARBAJO. I~Manuel y Oltos. Milll! d~ CuarrwlIl } 
~ml/lU/ Sama ... EdilOrial COCULSi\.1968. 

hI Del prc:l.mbulo del D~errto dr In Sagrnda Congrrgaciol1 
d~ Ritus. Noviembre. 1955. 

b! Allies dc.l ano 1967 eslC paso salia el Micrcoles Salllo, 
pC'ro Sf cambi6 de' dfa al rundafS(' la Corradia dC' Jesus 
CaUl ivo y Marla Samisi ma de la Amargura. 

/01 Greba: picza de' armadura amigua que cubrb la pierna 
desdc la rodilla hasta ]a garg;l.Iua del pic. 

1>4 REYES H UERTAS. A. Campanario.· -La Semana 
Santa C'n La Serena". Recuerdos de mis mejoces diu" 
Peri6dico ~ Hoy~. Badajol. 13 abril de 1938. 

(,~ Esquik'O: Lugar donde son csquiladas las ovej:tS. 
(,(, Diario ~ Ho{. Badajol' 26 de abri l de 1957. 
67 'Soldados romanos '; En eI ann 1999 se cambi6 Ia 

indu111clllaria del aL"lllrd~ro tradicional por la actual , 
l>ero a nivcl I>opuiar, siguell llamandosc nlahardrrol. 
Nosorros al>ogalllos por cl traje tradicional. puC'S pen-
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S:III\OS <lUI." es (inico ('n su C'Stilo. a pesar d(' Olros (Iue 
prciier('n eI de romano porque. dicen sc ajusta mas al 
mO!ll(,IlIO hist6rico. 

1>1 Monumelllo: Altar adornado con flores y luces. hecho 
ex profcso para C'Sle aclO. en cI que sc deposita tI 
Cuerpo de CrislO en un sagrario 0 ~ul."na area qu(' 1(' 
sirve a modo de scpulcro. 

" Indulgl."llcia: La r('misi6n 0 pc:rdon qu(' hac(' la igbia 
d(' las pt'nas 0 amigo merccido por los pccados. 

"0 EnHI." los bienC'S qu(' lenia la Iglesia Parroquial en cI arm 
1595 con513: W un area de madera pinrada ... con dos 
cerraduras I." llaves I." tiradores dorados en que sc encie
rra eI Sandsimo SacramenlO el Jueves Samo~.Libro de 
la VisilaciOIl. 1595. Edici6n Valeria. 

71 Visiraci6n: Visha de inspecdon q ue hadan los Priorcs 
de Mab'Olceia a todas las ParrO<Juias y Concejos de su 
jurisdiccion. 

~2 RODRIGUEZ VILLAFUERTE, Don Juan. Libro d~ 
I" Visitatio". Edici6n Valeria. Campanario. 1980. 

' .I Esras ConstilUciones fueron aprobadas cI dla 3 de abril 
de 1898. 

"' 
"' 

"' 

n 

" 
" 

.. 

.. 
" 
" 

Peri6dico ~ HOY' I de abril de 1959. 
Miscrere: CaIllO d(' ptnit('ncia. sal mo. 51 d(' la Biblia. 
Salmo d(' David. Fue enlOnado por d Rcy David cuan
do tI profel;a Nalan Ie reprendi6 por su pccado. En eas
Icll;ano dicen asi sus primeros versos: ~ lcn piedad de 
mi. oh Dios. scgun la grandez.a de m misericordia. Y 
seglin la muchedumbre de m piedad. borra mi ini<lui
dad. 
Lava dcltodo mi ini<luidad y lim pia mi pccado ... 
Aunqu(, en las ConSlimcionC'S de la Cofradia d(' 
Nuestro P:;adre Jesus Nazarenos sc dice exprc.sameme 
que a esta proccsion asisl ir:in lodos los btrm(l/loJ varo
,U'SvC'Stidos con niniea. dcsputs del Vatieano II asiSICII 
tambien las nmjercs con lun icas. Ya se ha hecho cos
lumbre la asislencia de la mujer. 
REYES HUERTAS. Amonio ~ La &-mana Sama en La 
&-rena. Rt'Cuerdo de mejores dias-. Peri6dico ~ Hoy". 

Badajol., 13 de ;abriI1938. 
~Conslirucioncs de la Cofradia de Nuestro Padre Jesus 
Naz.areno

w
• Arl. 4. 40 (.3 de abril de 1898). 

MLibro de la Visiracionw de Don Juan Rodriguez 
Villafuerte (Ano 1595). p. 130. Fondo Cultural 
Valeria. umpan;ario. 1980. 
MANZANO GARIAS A .. Numm smora d~ Pi~dm 
&rita. &",a dt Cnmpa"ario-Patrona tb fa $,""a 
Badajol.. Arqueros 1955. Resumen pp.67-77. 

MARTIMORT. A. G ... La Igksia m omcio,t p. 500 . 
Bula "TransilUms

W 

ft'Chada d di.a II de agos!O de 1264. 
MARTIMORT A. G. o. c. 
En Campan;ario sc cdebra esta procesi6n, al menos 
desd(' d ano 1583. Ad .aparcce en eI Libro de la 
Visilacion den Don Juan Rodriguez Villafuerte (1595). 
p. 126 donde se dic(' que; ~ PtlrrJU qllt In ViJitacion 
pasnda (fA dtlafio /583 d~ Rodrlgun. d~ L~dm"a) 'flit 
rua"do tina p~o"n mlmba por coftad~ - m fA Cofradla 
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d~1 Snntislmo Snrmmtl/to- pagabll ocho ,"aln ~ 10 qllt 
pagab" m ntm mlmdas St gllSlI1ba m fmchlU} wlas pam 
Cllando sarav(m tI SmlflJimo SncramtlUo til fa procni(iI. 
dtl dia d~1 CorpuJ ChriJti~ 
Igualmenle. en la Visitacion que S(' hace al Concejo d.· 
la Villa.en esle mismo ano de 1595, eI Visirador llam. 
Ia alenci6n a las autoridadC'S porque no han gaslado e1 
dinero <ju(' len fan deslinado .a Ia procC'S ion del Corpu, 
Dic(' asi eI Auto: "OlroJI por qllanto lit sido infomllld" 
'flit I'OJ ~I diclJO Conujo tmla liuncias } jflcu!t"d dt SIJ 
M(ljmad pam pod~r glUlllr til fA fima d~1 Corpus Chrilfi 
1t1t1lta dliradoJ pllm fa dicha finlll } no pamt qllt rl 
dicbo COl/ajo no 10 cllmplls ni gllardaJllli gaJta}J comll 
aigul/o} por'fllt tJ j llSlo qut IIIn SIlIlcla FitHa It ctltbrt 
como com';tIIt ... I.'OJ lfIando qllt tn tI dicbo ditl gast/is Itls 
dichoJ It/tlllIl ducados m I" dicha fi~Jta Jt u/~bu Itglll/ .r 
como 51/ Mlljntlld 10 m(lIIda It glUtm v~inu mil florint, 
(pdg. /64). 
~Visi lacion a la Iglesia ParroquiaJ y Concejo d, 
Campanario

w 
(J 549 y 1565). Aporraci6n Documelll~ 1. 

AUlOres: MARTIN N IETO. Dionisio A. el al. I-J 
Visirador Frey Garda CorC'S. :;afirma ('n su inv('ntario d< 
bienes de la igiC'Si:;a que .. Ia CllJlodia qUt diu I.. 
ViSYlacion pasada (rralizada por Frry Ditgoo LOpn (I 

Toltdo) Frry SnncJJO dt Sotomayor m /528} 1531) If" 
ttll}(tla yglnill Ia mando Ikl!ar Frry don Joan d~ Grijlll'" 
prior qu~ fo~ d~ MllgactfA pam fmcnia mayor con 11 

vtdri~rllJ} domlla ... ~ &- dice mas addante que ma ndn 
dar la custodia. un dlil. y dos razas d(' plata a un plait· 
ro de Villanu('Va lIamado Pedro Hernandez y que d IJI 
platero ~St fiu} "u"m mdJ paurio fA dic!m plata-. I'_n 
('S le documenlo no se habla exprc:samente de la procl" 
si6n del Corpus. aunque al hablar de Ia cuslodia. n 

16gico deduci r que si la habia. ya que la finalidad nal u
ral de una cuslodia es la de ser expucsu a los fides con 

d Sarllisirno para su veneraeion y hacer con ella. ]a pro· 
cesiOn. Asi rendriamos datad:;a la procC'S i6n desde ela ilu 
1528. 
En eI .. Libro d~ fa ViJitacio" d~ Do" Juan Rodrlglll". 
Vil"ifllm~~ (ano 1595) Edici6n Fondo Cultuul ValCTiJ 
apar«e. descrila minuciosamenr(' una CllJlodia dt plar. 
enlre 105 bienes de la parroquia. Luq;o deducimos qll' 
e/llre una y OIra visitaci6n ya sc habia repuesto la cu' 
lodia con olra nuCV3. 
RntrilfAr VOl. ulilizada en Carnpanario. Deformaciol 
de raslrallar. v. n. Rt'Crujir. chasquear 0 ('Stallar Il 
honda 0 eI latigo cu:;ando se maneja de cieno modI>. 
sacudiendolo con violencia en d aire. (Diecionan. 
DOMfNGUEZ. Ram6n Joaquin. 1853. 5" edieiol 
Madrid - Paris). Resl:;allar. 
Perigallo: Especie d(' laligo trenzado con juncia. ['\" 
encontramos la \ '01: con esta acepcion en ningull die 

cionario. 
NOlas extraidas de los Misaus de SANCH EZ RUI I 
Valent in 1-1 . y de PONS, Jaime. L1 aparicion de 1.1 
Virgcn que rllvo San Simon Srock. Superior dt· b 
Orden del Carmen. cI 16 de julio de 1251 IIIVO un. 

" 



gran repercusi6n popular. En dla Ie hiw una promesa: 
Todollos 'fll(' IIIIumn 1I~1'lmdo impllt1to t1U rlmplll4rio 

no luftirdll 1m pmm drl bifitrllo. 

En 1316 Ie fut' revdado por la Virgen, a quien poSte
riormenle fue d Papa Juan XXII , d privilegio conocido 
como priviltgio snbntillO, esro es, que Ella sacaria dd 
Purgawrio a los hermanos de la Orden Carmdirana d 
primer s:l.bado despuk de 5U fallceimiento. 
Resumen de las cr6nicas dd PcriOdico HOY fcehas: 20 
de julio de 1948 p:ig.4 Y 19 de julio de 1956 pag. 6. 

1'1 San Fabia n fue Papa y manir en la persecuci6n de 
Decio eI 20 de enero del aiio 250. San Sebasrian, 501-
dado romano, sufri6 marI irio en riempos del empera
dor Dioclceiano, ;lsaeteado primero y apaleado despues 
hasra morir eI dia 20 de l' l1ero de 288. Es abogado COI1-

tra Ia I)(:SIC Y t'nfermedades contagiosas. 
'111 ~ Parcsce asimiSIIlO por la dicha Visilaci6n pas.'lda que 

los cofrades de la dicha Cofradia (st' "jim 11111 Cofrndin 
drl Rosnrio 'flit' It fimdo t'1I ~/nlio 1571) hacen una pro
ccsi6n solemne eI dfa de la Assunpci6n de Nueslra 
Senora que cs a 15 de as.osto de cada un ano y lIevan en 
eUa la imagen de Nuestra Seiiora y d Mayordomo de la 
dicha Cofradfa paga eI braSto que sc haec con damianres 
y con inSlrumentos que sc traen y son menesler eI 
dicho db por onra de la dicha procesi6n la qual haec eI 
dicho Mayordomo con parcscer del Reclor y d ipurados 
e asimismo cI dicho Mayordomo da de comer y ccnar 
en su casa a los dichos dan 't.:tntes que en eI dicho dia 
dan~n y piden limosna para la dicha Cofradia. al pre
sentt' as! se usa e guarda 

~ I "P ROXIMA FERIA DE GANADOS~ 

Nuestra tradicional feria de g:lnados, {lue duranle los 
di:ls 15 al 17 del corril'nte agoslO venimos cclebrando 
los campanarienses, liende a hacersc una de las mejores 
ferias <Ie ganado, d{· la comarca. 
EI ambiente pUl'bleril que empezamos a notar en vfsl>e
ras de la fl' ria, haec nOlar qUl' sera este afio una cos,'l 
monumental. S610 en ganado mular ha emrado en la 
poblaci6n, hasla la fceha, unos cincuema vagones. que 
hacen ell 10lal unas 1000 cabc1..:lS y varios propiel'arios 
de los pueblos c("rcanos han anunciado su asislencia 
con 5115 g.:tnados lanar y de cerda. 
Dado los buenos ahrcvaderos con que cuenla nueslro 
rodeo, podemos J.sc.'gurar, a rodos los propierarios que 
pien.scn asiSlir :.I nucstra feria que gozadn de buenos 
pUlOS y agua abllndal1le. 
Dc feslejos lendremos lodo 10 que la juvenlud pueda 
nceesilar para sus diversio nes. como lcalro, circo , bailes 
y buenos pascas. 
~Campanario celebro con gran 50lem nidad la fiesta de 

su Patrona, Nucstra Sciiof"J. de la Asuncion~ 

Las tradicionalcs fiesl;1S que Camp:lnario viene ccle
brnndo en los dias 15, 16 Y 17 en honor de Nuesl fa 

Senora de ]a AstLnci6n, I'alrona de nucslra P.:trroquia 
han reveslido eSlc ano cI miSillO esplendor dc aiios 
allleriores. AUIl<lue los feslcjos 5610 sc han reduciclo a 

bailes y pascas, la juventud ha trarado pasarlo 10 mejor 
posible y como a eSI2 cdad todo .sc consigue ella ha con
scguido divenirsc en gr2nde. 
ELRODEO 
Em: sc ha ViSfO baslante concurrido de cerdos, hacien
dose POC2S tl'3nsaceiones por cl mllcho pTecio que sus 
duefi05 quieren por ellos. 
los compradores .sc han abslenido de contralar en la 
crccnda de que dcscenderan los precios. 

9.1 MOE FERIA ~ 

" 

" 

Con bastame animaci6n han lranscurrido los dias de 
feria; los caf6;, bares, y demas cemros de rcerro se vie
ron a todas hom replelOs de pl'rsonal y en rodos los 
sil ios cI lema de conversaci6n fue eI rodeo de la fe ria. 
Este estuvo muy animado. Concurri6 mucho ganado, 
c5pceialmeIHe de c(.'fda. 
En d lealro Olympia actu6 con rotundo exilO la com· 
panla de Arte Alldalu1.. que dirige nucstra paisana 
Maruja Gallardo, con eI espeClaculo ~Cosas de 
Espana

w
. Tanto 6ile como cI cine y demas especraculos 

rrabajaron a lI l'no por funci6n. 
HOY.20 de agOSlO de 1959. pag. 10. "CAMPANA
RIO w. Durante los dias del 15 al 18 de los corriellles 
Campanario h.:t celcbrado la conmemoraci6n de 10 que 
en tiempos fue gran feria de ganados y que poquilo a 
poco ha ido dcsapareciendo como Otras muchas cosas 
han desaparecido y desaparecedn si Jos que lienen la 
posibilid.:td de evita rlo no 10 evitan. 
Campanario liene posibilidades de lener una de las 
mejores ferias de ganado de la provincia y prueba de 
ello es que todas las gl'3ndes ferias de Espana, sc puede 
dcei r quc las hacen los campanaricnses con sus chala
nerlas y sus inrnejornbles lotes de ganados ... 
"Voya la muerre". Se dice, cuando una persona va a la 
casa del difunlo al poco tiemJ>O de saber que 6 1e ha 
fallecido. Va a aeompaiiar a Ia familia durante un liem-
1)0 y a darles cI pesa me. 
Exeqllias: Honras ftlnebres. 
Libros de Visilaci6n de 1549-1565, 1595. 
Archivo Parroquial, libro de defunciones. 
Archivo Municipal, legajos siglos XVIII. 
Se elll iende I>or fundaci6n pia los bienes remporales 
dados en cualquicr forma a alguna persona moral cele-
5ia5liOl, con la OIrga de... que con las renras anu:.Iles 
dceir algun:.ls rnisas 0 cclebrar mTaS funciones cclesias
tieas 0 praclicar obra5 piadosas 0 de caridad. COdigo de 
Oerccho Can6nieo, arliculo 1544. Edici6n HAC. Ano 
1962. 
~Visi lac i6n a b Iglesia I'.uroquial y Concejo de 
C:unpan ario (1549 y 1565) . Aporlaci6n 
DocurlIcnlal"'.MARTfN N IETO, Dionisio A. y otros. 

100 Capas: Oficiaban cl entierro uno, dos 0 Ires sacerdotes, 
seglin fuese de primera. scgunda 0 tercern eJasc. Cada 
uno iba vcslido con llna mpn pluvial de aqui el nOIll
bre de I'IIrirrro dr IIl1a. dOl 0 rrrs capm. A partir del 
Concilio Valica no II fu eron suprimidas las dislintas 
dases de ("ntierro. 
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101 Arancd: TariF.a oficial cnablccida a nivel de ada 
Di6cesis. Para los pobra estaba ordcnado que fueran 
emerrados gratis, de manera decorosa y conforme a los 
usos linirgicos. 
COdigo de Derccho Cm6nico c. 1235.2 

10l De csle repique 0 repiquete, Ie vicnc el nombre a las 
exequias de los p.arvulos. 

103 Misas gregorianas: .. &cibm t1U nomb" una snit tk 
minla mism qUt ~ ukbran sin inurrupcion alguna m 

sufragio dt un dtltmlinado difomo. St tTtt piadoJ4mmlt 
qUt por inltrr't1ion dt San G rrgorio timt parricular tfi
caria para libn-ar 01 difonlo dt InJ ptn41 dtl Purgatono ...• 
ROYO MARIN, Antonio.O. P. "Ttoiogia moral pllra 
stglartI'Tomo [I BAC. Madrid 1961 p.179, 

1001 CtHligo dt DmciJo CAnonico". Edici6n B.A.C Madrid 
19G2. Del comentario al can. 1237. 

10~ Secuenda: Es un himno linirgico que Sl" dice en algu
nas misas detcrminadas despu6i del gradual y el alelu
ya, inmediatamentc antes del Evangelio: Antiguamcmc 
(extr.lcumos del Padre Jaime Pons S. I, en su • MiJ41 
Romano J Ofirio Parvo" editado por Rafael Casulleras. 
Barcdona. 1944) :II Colnlar d aleluya, habia una cos
tumbre here<bda de 1:1 Iglesia Oricnt2i que consistia en 
prolong:ar las not:.tS del canto de 1:1 silaba ":I" del lihimo 
akluJIL Posteriormente para no tc:ner que prolongar 
I2ntO esra sfi:li»., a 2iguic:n .se Ie ocurri6 la idC2 de apli
Colr :I es.t.S noras a1gunas pal:lbras en verso 0 en prosa 
dando lug;u a las !«Utnrill!. Pio V en su reforma del 
Misal.s6lo conserv6 CU:lUO, una de ell:.tS C$ el Dit1 Irat. 
Esu sccuencia era canrada en las misas del dia de la 
muerte 0 sepelio y en eI aniversario. La nll.isica C$ ltigu
bre y tenebrosa. Siemprc Sl" amaba en latin. En casle
llano di«n asf sus primetos vc:rsos: iDia dt ira aqutl 
dial dtshard tI mundo m unizns: I ts tmigo Da"id COn 

Ia Sibila/ "Cudnlo umblor ha dt habtr/ cuando tl jUtz ha 
dt w"i'j a juzgnr tstrrchllmtnltL. La sccuencia termina 
asf: LacrimoJO tl din aqutV m qUt dtl poluo ronl rtO 

habrd tit "sudtar, /para Str jUJ(,gado, tl homb". 
PtrdO"alt. pun, "Oh.Dios!/ pindoso imis. Stiior, I daln tl 
dtsrllnso. Amln. 

106 MARTIMORT. A.G. " La IglniA m orar;O,,". Editorial 
Herder. Ba.rcelona, 1%4.p. 203 Y 204 

107 .. Visi,acion a In Ilksia Parroquial J Conujo tit 
c.mpatulrio.( 1549 J 1565) Aponlleion tiocummlar 
MART(N NIETO, Dionisio A. el al. Edici6n 
AYUlllami~llIo y Fondo Cuhural V2ieria. 

I" VlSiuci6n ... o.c. p. 35. 
I" "Libro tit In Visitar;on dt don juall Rodrlgun 

Vil"'jutrl,' Ano I 595.Edici6n Fondo Cultural Valeria. 
Don Benito. 1980.p. 55 

110 Se fund6 eI Convclllo. con eI titulo d~ Monasterio de 
la Encarnaci6n del Senor de la Orden de Sama Clara el 
dia 2 de enero de 1636. 

III Libro IV d~ Bamismos. Folio 275. 
II! "Visitaci6n ... 1549 y 1565"0.c. p.155. 
lB CAMPANARIO.-REYES HUERTAS." "Nochebuena 

en un hagar extrcmeno".: La Parroquia y sw campanas. 

-350-

Fragmclllo de una charla. Fichas Fondo Culru ml 
Valeria. 

114 £Sle IOque de nkar 10 encornramos darado en eI sigl 
XVI. Cfr. MART(N N IETO. Dionisio et al. 
ViJilarion a '" [glnia ... · o.c. p. 35. Esre roque Sl" ha est
do rcalizando h:.tSI2 hace muy pocos afios y se hacia n, 
ya con un esquil6n. sino con la campana "mediana". 

II~ Art. 80. 3 de las" Comlilueionts dt In Cofradill dt NIT 

Pad" jmis Nawrtno ~ 3 de abril de 1898 
116 Este articulo Sl" encuentra fotocopiado del originall"n 

Archivo del Fondo Cultural Valeria. 
117 Helllos investigado y encontrado eI rexto original, 

Vi(l)t dt 55.MM. J AA a Portl/gall tn Diritmb" I 

IB66~ AUlores: CATALINA, D. SEVERO Y SABAf\ · 
DOS • D. JU LI AN.Madrid: Imp. Estere.)l.d 
M.Ribadcneyra. 1867; tambitn hemos consultado 
Viajt dt SS. MM J AA n Porlugal m Die;tmbrt {r 
IB66 ~ Sin autor. Madrid. M. Ribadeneyra. 186-
Paginas 102 a 105. 

lIS CURET. Antonio Ma. Obispo. Samo. Fundador de' I 
congregaci6n de los Misioneros Hijos del Coraron d 
Marfa (darelianos). Fue confesor de Isabel II a la qL. 
acompafi6 en su viaje a Lisboa por expreso dcseo de 
misma. 

119 En los anos 40 del pasado siglo se emregaba el diner 
en una bandeja yel "apumaor" tomaba nota de 10 q ll 

se elllregaha. EI dinero recogido. unas vcces 10 cogia 
los padra y Otra5 sc: 10 elllregaban a los hijos. depcr 
diendo de la generosidad 0 nccesidad de los padre 
Es[a cost umbre desaparcci6 pocos afios dcspu6i y I 
dadiva se daba a los padres de los novios cuando iban 
visitarlos. Se escribia 10 que se rccibia por si habia ql 
darlo despu6i a alguno de los hijos de los que 10 hab 
an elllregado. 

120 Un abril es un rnufieco de trapo y paja (pelde) <lUI.' 
paseaba en un burro por las calles del pueblo en pb · 
de chalna. 

III "Relurnbr6n": Culebri lla ciega (Hlnnlls eil1tmlJj. F..s! 
refrin no es verdadero porquc eI "rclumbr6n" no 
vcnenoso. 

m Se llaman pipas a los pitos que se haeen con las cail 
de los cer~ales cuando esdn verdes. 

IU G IL Bonifilcio (1898-1964) naci6 en Sanro Domin~ 
de la Calzada (Burgos). Tom6 posesi6n de la piau J 
Mtisico Mayor en el Regimiento de Castilla ntimcTO I 
en Badajoz en 1924 y alii p<'rmancci6 veimiH6i afl(! 
Fund6 cI ConSl"rvarorio de Badajoz ejerciendo d 
Director y Profesor de Armonla y tambitn cre6 l 

Orfc6n. £SCribe ardculos en la Rcvista de E.o;tudil' 
Extremenos; asl en 1944 publie6 " Rammletf pof/IIIlI 
tit Ext"mndura~ Muri6 en Madrid. Su obra fue mu 
rica: "Omdonfro popular dt Ia Rioja H

, Taneiontro III 
10n(O carlillll

H

• Jutgos J randonn para lIiiios ~ Jllg/lr 
CIlntar, "Omciol1tro infontil unillt1'Sa/~ "CmldOlltro fII" 

rino ~ "Ol1leiolltro dfl CIlmpo '; "CnlldolltrO poplllnr II 
Ex,"madllm"y ouos [f;lbajos musicales de gran inrcrt, 
Reuni6 rnuchos materiales para publicar Caneiolll'ro 



de diSlimas provincias. 
EI MUII1C;01/~ro Poplllar d~ £x,"",ndum u aparcci6 en 
1932 I . I Y en 1956 I. II cditados por 1a Excma. 
Diputaci6n de Badajoz. 

1U EI CcOlro de Eswdios Exlremcfios invllo a Don 
Antonio Reyes Huerras para que fuesc a "dictar el 1e50-

ro que sc Ie suponia almacenado
K

• Y dice Bonifacio Gil 
que efcclivamellle {eni:.!. un verdadero lesoro por la 
excdente calidad de las canciones y por su numero. que 
Ikg6 a una cuarcl1Iena. (Noras recogidas del 
uUlc;ontro popu"" dt &'rnnndum op. cit. L I, 2a ed. 
Badajoz, 1961, Int roducci6n. pag. 6). 
Do:pues dict6 nueve mas. 

I!~ As! dice una de sus colombianas: Me lIama n d 
Molinero I porque molinero he "sioKI y 0: mi tierra 
Extremadura I lierra donde he "conodo'" a esa her
mosa criawra I que me tiene sin "sent!O". 

1M Ln Voz &'mntiin. 29 de Olano de 193 1, pag. 53 d . 
117 Ln Lib",nd, 25 de abril de 193 1, rag. 3' d. 
I II Ln voz (X,mlldia, 12 de agoSfo de 1931 pag. 4- d. 
129 LA voz (X'"mdja, 6 de diciembre de 1931 pag. 43 d. 
uo LA voz (Xlm"tfi(/. 16 enero 1932 pag. 4' d. 
H I Nos ha scrvido de gran ayuda para ]a invcstigaci6n de 

('S IC lema, c1 trabajo que realiz6 un grupo de maCS HOS 
del Colegio I\iblico "Ntra. Sra . de Piedraescrira" en las 
II I Jornad:u Pcdag6gicas en mayo de 1985. 
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OFICIOS 

EL ESPARTO 

EL TRATO DE GANADO MULAR 
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EL ESPARTO 
Un medio de vida en Campanario 

hasta mediados del siglo XX 

g unto co n eI trato de ganado mular, 
Campa n:uio encontr6 en la elaboraci6n de 
trenzados de espano un eo mplemento 0, 

podrfamos dccir mas. una base fundamental en el sus
telllO de mllchos hogaTes hasta la primera mitad del 
siglo XX. Muchas eran las personas humildes que gra
cias a los ex iguos ingresos que Ics produda la elabora
ci6n de trenz.1.dos de esparto, principal mente de plei
la, no pasaron hambre en csta epoa que hemos sefia
lado. 

Es cl esparto una plama de la va ricdad de las 
gramfnos que crece principal mente en las regiones 
espafiolas de la Mancha y de Levame. 

EI esparto ha sido objeto de muhiples dispo
sieiones administralivas de cat:icter protector. Es ime
resante la orden de la Rcgcncia de 22 de mayo de 1870 
y la de 27 de junio de 1877 adarando la anterior, refi
ricndose a la subasta. Se ocllpan de tal subasta el regla
mento de 17 de mayo de 1865, las Reales 6rdenes eita
das, la de 26 de marLO de 1864, que prohibc el arran
que del espano en las provincias del sur fuera del 15 
de julio a fin de diciembre, y en las del centro desde eI 
15 de agosto hasta eI 15 de dicicmbre; la de 16 de 
mayo de 1865 asimilando la rramiraci6n de los expc
dienres para Sll aprovechamienro a 10 dispuesto con 
respecto a la monrancra en los artlculos lOy 20 de la 
Real Orden de 8 de septiembre de 1861. El Real 
Decreto de 19 de abril de 1878 resuelve una compc
tencia sabre Ia susrracci6n del esparto considecindolo 
delilo correspondieme a los Tribunales de Juslicia 
O rdinarios. 

Desde b mas remora anrigi.icdad se ha utiliza
do eI esparto en numerosfsimas facetas de la vida coti
diana, para la confecci6n de ,-hiles de labranza, de 
IT;lIlsporte, en b consrrucci6n, para cubrir los pasillos 
Ie las viviendas, como alfombras. como pcrsianas para 

ventanas, para la oblenci6n de pasta de papd, etc. 
Como ejem plo podemos citar eI tratado de 

Iln'Abdun, (Sevilla, comienzos del siglo XJl) en eI que 
e regula eI uso de algunos liI ensilios de esparto l . En eI 

libra de la Visilaci6n al Co ncejo de Campana rio en los 
lerechos de porta7.go implamados por Zuniga2• 

En una rclaci6n de tribu(QS que cobrab;l eI 

Bartolome DlAz DlAz 

I Plcilcria de l.oren1.O Din Murillo "Pinuo ~ y Mercedes Carmona 
Ald ur h .. ci .. 1925 

Ayunmmiemo de Zafra, por la instalaci6n de puesros 
y canrinas. a mcdiados del siglo XIX, no frtltan los del 
esparto3• Podemos asegurar que hasr3 bien pasada la 
mitad del siglo XX, los anicu los de esparto estaban 
presemes mas que los de cualquier ouo producto en 
todas las labores ("OIidianas. As! tam bien aparece en las 
O. Mun icipalcs de Campa nario de 19024 un artfculo 
regulando cI almacenamiemo de esparto. Debian 
almacenarse grandcs cantidades. 
En Espana sc cncoll rraba en Almeria, Murcia, 
Albaccrc, Granada , 101edo, Alicante, Jaeo, Cuenca y 
en menor ca midad en Valencia, Arag6n y Madrid. Se 
produce por sicmbra y por plantaci6n de atochas. Vive 
en sudas csteparios caracterizados por falta mantillo, 
gran proporci6n de cal y de sales magnesicas, s6dicas 0 

pot:isicas, presencia conSlante de doruro s6dico y 
humcdad muy escasa. La proximidad de las costas 
pareee favorcce r su c.1. lidad. 

Por eI metodo de plantaci6n de atochas se 
rrat6 de euirivar en Campanario por la familia Martin, 
pcro por mas esmero que pusieron en su siembra y 
aunque selcceionaron tierms, a simple vista, parccidas 
a las estepas donde general mente erece, jamas fUvieron 
indicio de que l1cgaria a fel iz rermino eI euirivo de esra 
gramlnea Icjos de su h;\bital natural. 

Compraban los espartcros de Cam panario 
gencralrnemc, en las poblaeiones de HeI\(n, Cieza, 
Calasparrn\ Alcantaril1a. etc. La influencia de este 
intcnso contacto comercial con Ia regi6n murClana 
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debio influir en las prendas que componlan cl (faje 
regional camp:l.1lariense. 

En algunos casos, bien por eseasez, por limi
raeion en eI arranque 0 por imeresar los precios, 10 tra
jeron de Argclia, via puerto de Malaga, interviniendo 
por corrOOor un madrilefio . 

2 Mujeres haciendo pleita. Pleilerla de Jo.w:fa AJc:b.u (I'epa ~Ia 

Ikllof<1~). 1928. PM(): u,urtny of tIJr Hispanic 5«irry ()f Amrri(ll 

Los ralleres de rrenzado de esparto en 
Campanario debfan pasar de euarenta6 contando los 
clandcstinos. Con una media de 25 pleiteras por taller 
suponen unas 1000 mujeres dedicadas durame todo eI 
dla a esta ardua tarea7 ademas habia otras que se Ileva
ban eI esparto a casa y, en los ratos libres que Ics deja
ba las laborts de la casa, tejfan las cincuenta varas que 
componian la "'ruOOa" de pleita. El mimero de estas es 
incalculable pero bien puede aproximarse a seis u ocho 
por cada taller que juntO a las, podemos decir, de dedi
caci6n exd usiva, se Il ega a rcbasar las mil doscicntas 
operarias del esparto en Campa nario, un pueblo que 
contaba en la epoca dorada de esta industria con unos 
9000 habicanres. La dura labor de la pleita era exdusi
va de las mujercs; no csraba bien visto que los hombres 
se dedicaran a ella pues ell Cam panario a los varones 
que hadan pleita los tildaban de maricas. Hemos cali
fieado de dura la labor de la pleitera y no hcmos exa
gerado 10 mas mlnimo. Trenzar los once 0 treee rama
Ics que solia tener la pleita, exigia unos dOOos agiles. 
fuertes y flexibles. A pesar de escar prmegidos por 
dediles de cuero a tiras de napa, la tercera Falange que
daba al descubierro y era cl blanco de rodos los pin
chazos de las puntas de las hebras que, al parrirsc, que
daban introducidas en la piel COmo cualquier espino .. 
A veces atravesaban la dermis y era complicado 
extraerlas, requiriendo casi siempre a los mas jovenes 
de la casa, por su mejor pulso y su mejor capacidad 
visual. Siempre habra alg':in F.un iliar del duefio con 
habilidad para, aguja en ristre, lC:msformado en oea-
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sional sanirario, amainar..1 eI dolor prodllcido en los 
dcdos de la operaria. 

Tambien ten ian Sll preferencia a ]a hora de 
comprobar si se habian tej ido las cincuenta varas q UI! 

forma ban eI rollo de plcira 0 "rueda" como n1,\, 
ComUllmentC se denomi naba ell Cam panario. 
Siempre procuraban lIamar al que al medir no ponia d 
dedo dclante de Ia vara, plies esto sllponb cincucn u 
dedos de las tamas varas que debia tener eI rollo, que, 
aproximadamente, resuhaba una vara mas. Despues de 
medida , algunas ve<:es se pesaba para comprobar qlle 
habia nccesitado en la hechurn , aproximadamcnte. 8, ') 
Kg de esparto. 

J I'leilerfa de: Jo~f.ro A1dur. 1928. FOIo: Courtny of thr HIJpon 
5«lrry ()f Amrrira 

EI db antes, eI esparto que se habla de uriliza 
en Ia jornada siguiente se mojaba y se cubrb con sac(' 
de yute para que al doblar las hcbras rnientras se teil 
an estuvieran mas fl exibles y no se cortasen. 

La jornada que ya era dura en sl, resuhah, 
mucho mas penosa por 10 largo de la misma. ya qu 
solla comenzar a las cinco 0 las seis de la manana hast. 
que anochecfa, estO supone un promedio de diez 
doce horns de trnbajo diario. 



4 ChiCllll'm;at;mdo un;a rued;a d~ pl~it;a. 1928. Foto: CounNJoftbr 
HiJpmllr 5«"" of Amrriro 

EI desayuno y Ia com ida de mediodia sollan 
Il'alizarb , sin moverse del mismo banco en que se sen
taban durante 1:\ tarea. Podri:mlOs decir que para eI 
desayuno no descansaban, linicamente ralentizaban eI 
rrabajo y, entre bocado de pan (y poco mas) y bocado, 
seguian tirando de [as hebras de Ia mana (cada una de 
la suya) que se pos..lb:1 en una "banea" dt: madera. 
envuelra en tin (rapo hlimedo 0 trow de saco de YUle 
y presionada por una piedra. La com ida era algo mas 
seria; pcro general mente constaba de pan y "[0 que 
sea~, sardina "aprensada~, trow de patatero, de (ocino, 
de morcilla y en los tiem pos mas calurosos acompafia
ban al pan, bien un sal morejo 0 un "galopiao" conoci
do tambicil con eI nombre de "maric6n". 

S PI~jtctb. d~ Jmef;a Alc.hAlf. 1928. ("010: Courm, of tIN I fiJpllIlI( 
win) of AIII"rirll 

IJ IV'IIIII! 

Era sorprendenre cl buen humor de que g07.a
ban. por 10 general, con la camidad de horn de tarea 
y Ia parquedad de la comi-da con que diariamente 
completaban una jornada. Eran corriellles los chistes y 
chascarrillos, no digamos las noricias locales; se sabian 
mdas y eran comemadas con mas 0 menos burla segun 
la seriedad de la misma. Los cantos ocupaban una 
buena pane de la jornada; unas veces repedan eI can
tar de moda hasta saberlo de memoria IOdas las com

'ponentes del taller, 0 bien iban relatando distintas can
ciones como enlaz.1das en un racimo. Las dedicadas a 
hechos 0 personajes locales eran preferidas. Si el hecho 
era reciente y aun no [enfa copla se empecinaban 
varias horas hasta que al final del dia tenia una lerra 
que relataba ficlmente cl C.1S0 Y Ie habian aeoplado lIna 
rmisica adecuada. Los siguiemes dias sedan de ensayo 
general hasta dominar letra y musica que se propaga
ba por eI pueblo y, en pocos dfas, era conocida por la 
tQ[alidad de los vecinos. 

En dcterminadas fechas, como doctoras de 
saber y s.1bor popular, rcmcmoraban las fiestas tradi
cionales de la poblaci6n; asi no fahaban eI "Abril" y la 
"Madona" en cI mcs abrileno 0 en carnavales formar 
una murga y corretcar eI pueblo pregonando las copli
lias compuesras para cl caso. 

Los vendedores ambulantes de loza y los 
f.1nlOSOS "lienceros", que con un fardo a cucstas prego
naban Ia mercanda por eI pueblo. eran objetivo prefe
rido de las pleiteras. 

En cuanto ba rrumaban su voz eran invitados 
a erurar en cI taller y a mostrar su rnercanda; en prin
cipio todo discurrfa con cieno orden, d vendedor iba 
mostrando su genero con wdos los halagos hacia eI 
mismo habidos y por haber y, cuando ercia que habia 
convencido al auditOrio, hada la of en a por un precio 
que rebajaria a menos de su mitad en la mayoda de los 
casos. Algunas vcces. principalmcme las solteras. eom
praban lienws para hacerse las s:ibanas para la dQ[e, 
alguna mantcleria 0 prenda de ropa il1lerior, pero en la 
mayoda de los CLSOS, no 5610 no compraban sino que 
adcmas cI vendedor era objeto de bromas, a veces 
pcsadas, y burlas del hasta entonces atemo eolectivo 
feme-nino. 

Los utensilios de esparto se hadan en 
Campanario. bien en cI taller 0 en Ia propia casa como 
ya indic.11ll0S; pero habra algunos que se imponaban 
fabricados. 

La pieza fundarnelHai era la plcita que consis
tia ell un trell1.ado de esparto de !Tece u once ramales, 
segtin que fuese de primcra 0 de segunda, y de SO varas 
de 10ngiltLd que formaba un rollo 0 rueda. Su peso 
aproxim:ldo era de S'S Kg. como ya indicamos. 
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No solfa cobrar la pld tera por cada rollo 
hecho, si no que acosrumbraban a sacar un preslamo 
de dinero a euema que les hacia eI duefio del railer, y 
que oscibba emre 100 y 500 pesetas. Cada va que 
lerminaba una rueda. una va pesada, medida y esmo~ 

chadas las pumas saliemes con las t ijeras. con un sen~ 

cillo palOie se apu nt2ba en su cuema hasta que se sal ~ 

daba eI presramo. Despues de 12 tachadura correspon~ 

diente, nueva cuema y vuelra a empezar. 

6 Pcb.ndo w ru('(\as. 1928. For(}; U,HNt1J ,,[rlx HisJlllnic Sonny o[ 
Ammc4 

La pleita mas esrimada era la mas tejida, la 
mas priem, se cotizaba algo mas del precio corriente. 

Para los capachos, tejidos de esparto de forma 
circular que se empleaban para las prensas de los moli~ 

nos de aceite, se escogfan las pleiteras mas dieslras, no 
todas sablan confeccionarlos. 

Los cinch05 para la fubricaci6n de queso arte~ 
sano era n una esp«ie de pleita, de menos ramales. por 
10 tamo mas estrcchos que b plei la y de unas dos varas 
de longirud rematadas en una tomiza para rodearlos 
antes de rellenarlos de cuajada. 

La tomiza es un trenzado fino de esparto de 
Ires ramales que se usa para coser la pleira. SoUa n 
hacerla los muchachos para sacar algun dinero para las 
ferias. 51=: lIevaban una de esparto a casa y, una va 
hecha tomiz.a, la emregaban y reciblan a cambio unas 
pesetaS. Cuando era mas gruesa se llamaba lomiz6n y 
se utiliuba para liar los bultos de pleira. alar los haees 
de esparto, etc. 

Los cc=rcos se hadan de la ricia del espa rto, 
eran mas gruesos que eltomiw n y se utilizaban como 
posrizo de los ribetes de serones, aguaderas. esportO~ 
nes, etc. 
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La ricia era una especie de desecho del espar . 
to. 51=: formaba con las hebras que desechaban las plei
teras 0 aquellas que, involunrariamente. calan al suda 
cllando alimentaban los ramales. 

Cada semana, wando se aglomeraba cieru 
camidad de ricia eI suelo estaba wtaImeme cubieno. A 
eso del mediodia. todas las mujeres del railer se dedi· 
caban a recoger las hebras del suelo y, a medio colocar 
formaban lInos manojos que despu6 utilizarian , como 
hemos sefialado, los hombres para hacer los cercos. 

Esra labor de recogida del esparto caido no eu 
del agrado de las operarias ya que perdian tiempo de 
hacer pleira y ademas no era remunerada por 10 quI.' 
sicmpre era impuesra, despues de vadas invitac i ol1e~ 

para que 10 hiciesen, por eI duefio de la espancrfa. 
Los corddillos y lias, generalmente eran teji· 

dos en Pcnaleja y otros pueblos de Levante8,aunque en 
casas raros se hada n en Cam panario. 
EI esparto "machao" (maccrado) se trafa, via ferrocarril 
desde Pefialcja en fardos de 50 Kg, formados par 
mafias de un Kg aproximadamente. Con este espano 
se hadan semones y sobre todo sobrenjalmas (cubier 
ras) . que era la ulrima pieza del aparejo de jumemos 
mulas. Solian hacerlo los hombres desracando. por Sll 

habilidad y perfecta confccci6n, los pastores. Se rejiar· 
cintas de cinco ramales que despues se un!an cosicn 
dolas con un cordcli llo fino hecho del mismo esparw 

La pleira era eI producro basico para la fabn 
caci6n de multiples utensilios con el esparto COlUp 

materia prima. 

7 TaJlrr dr Manud S~nchn hxia 1958. G:up.lIr Vd~o "dr 1 
HUrrl3 Ca$li lla". Lorrn~o Frmandn "de Ia rxa", Alomo Galla rd, 
"Jarero". Fo,(}; r-tdula per Mn'utln Marrin Fm/(intln 

Las espuertas, que eran de difercmes tamanos. 
sc formaban partiendo de un canto de la pleira y sc ib .. 
cosiendo en forma de caracol, unicndo entre sl los bor 



des exteriorcs de la pldla con Ia aguja recra de acero 
enhebrada can IOmi7..3. Si esra no eSlaba bien lejida 
solia romperse. con el consiguieme disguslO del cose
dor que [enla que pcrder rjempo en empalmarla y a 
veces descoser 10 cosido para volver a empezar. irrilaba 
en sobremanera la tomiza que era irregular, can "caba
llos" se solla decir, porque dificullaba eI desplazamicn-
10 en la pleita al coser y solia romperse con facilidad. 

Las espuertaS se solfan lIamar en Campanario 
esporroncs y a las mas pcquenas csportillas y eI usa al que 
iban dcsrinadas determinaba eI nombrc y eI tamano. 

8 Cualquicr cd~d cr.t buen~ p~ra Icjcr <'Sfnno. fiN"" Barr"fqmi 
Dinz 

Los esportones para la paja eran de gran capa
cidad ya que iban a ser empleados en cl [(anspone de 
un producto de poca densidad .. Los del estiercol eran 
mas peqllenos, ya que el produclO a transportar era 
algo mas pesado. Las esportillas [erreras eran las mas 
pcquenas ya que Ia tierra a arena son basrante mas 
pesadas. Todas cs{as piezas lerminaban en dos asas 
ribelcadas de igualmanera que eI borde y su cana fuer
lemente basleadas call lias. 

Las aguaderas, de cua[ro jaques las usaban en 
..:aballerias y de dos se destinaban a bicicleta a motoci
d eta. Se utilizaban para eI transporte, principalmeme 
de agua potable en cantaros 0 cangilones, segun su 
mayor 0 menor tamano. Los jaques estaban unidos 
por pleitas de segu nda, los bordes ribeteados, y los 
Jaques basteados. 

Los serones tambien condicionaban su tama
no segun eI fin a que iban destinados. Los rerreros 
pequenos por cl peso de Ia arena y, la gran distancia 
que, en algunos casos. habian de recorrer hasta los rlos 
para abaslecer de arena las obras de albanilerla. 
fambien es[aban ribcteadas y bastcadasi pero el forma
to era difererHc a las aguaderas pues consislia en dos 
~ pecies de bolsas que compa rlian Ia carga en eI animal. 

1L B/', N/!J 

9 Diversos artfculos de <'S~rlO. rot" .. Bartofqmi Diaz 

Los serones de nueve, diez u once plei[as, 
eran. por su tamano, usados por los verduleros y para 
eilranspone de sandias y melones. Tambien se usaban, 
cuando ya eSlaban algo deleriorados por eI usa. para el 
transporte del estiercol y por 10 generaJ , para 10 que 
ocupaba mas volumen pero, por su densidad, no resul
taba mlly pesado. 

Es innumerable la cantidad de utensilios que 
se fabricaban con esparto. Boqueras, cubien as 0 

sabrcnjalmas, que era eI nombre mas generalizado en 
Cam panario para nombrar la ultima pieza, hecha de 
esparto "machaon

• que se colocaba sabre la jalma. Las 
seras para carb6n renfan forma de onQ('dro con las 
caras de mayor superficie en la base, siendo movible Ia 
optlesta que hacla de tapadera. Esta pieza se basteaba 
dens:unente y se ribeteaba con Has de "noblejas". El 
Illimero de asas dependia del tamano, siendo la mas 
corrieme de cuarro asas, colocadas en los bordes de las 
caras laterales. Tambien se utilizaban para Ia aceinma 
y en la vendim ia. En la casa, en los dias de lIuvia, se 
colocahan esleras cubriendo 10 largo y pane de 10 
ancho del pasillo 0 dos pequenas en eI zagua n y a la 
salida al corral, en ningun caso iban ribe[eadas 0 bas
[eadas como, igualmente. ocurria con las utilizadas en 
persianas. 

EI numero de obje[os de espano era eI mas 
usado y seria imerminable describirlos. 

EI margen de comercial de los industriales del 
esparto era pequeno, oscilando sus ganancias, por 
ejemplo, en tin ser6n de 100'5 ptas. Entre I y 3 pese
tas. Las ganancias totales, no eran "para ponerse ricos" 
pero les sobraha 10 justo para vivir co n cien a holgura 
y eran prodtlclo de Ia gran cantidad de mensilios ela
borados con espano que vendian en lodos los puntos 
de b geogr:lfia naciona!. Sollan acompafiar este nego
cio del esparto con orras actividades mercantiles tales 

- 3 59 -



10 Fr.lncisco DdglJ(m ribclando un ~r6n. Foto: &moloml DIIU 

como vema de queso, pimenton y rripas secas para las 
malanzas, para el lo tenia cada uno una localidad que 
solfa ser en exdusiva, en menor escala, nueces, higos, 
habichuelas, miel, etc. Destacaban lodos por su habi
lidad en eI trata, su aUSleridad en la vida diaria y su 
inreligencia nalural. Reyes Huenas, maeSlro de 
"estampas" los rcrram en Agua de turbi6n9. 

Se distinguian lambien por su seriedad en los 
pagos, ern muy di frc il . por no decir imposible. ellcon
lrar a un call1panariense. que pudicndo, no estuviese 
al corrientede sus compromisos mercantiles onerosos; 
pero !Iegaron epocas diftciles para los que 5610 se acll-

I I Di5linl~ aguj~ r ulensilios de esparto. Fow: BorfO/omt Dinz 
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paban del negocio del espano. La competencia de 10) 
lIlcnsilios hechos de goma irrumpio como un boom. 
privando a estOS campanarienses que ascmados en 
OIroS pueblos se quedan si n ningun ingreso economi_ 
co, por 10 que no pueden afromar las deudas connal
das can los proveedorei de Campanario. Esro moliva 
que los esparleras confeccionen la £amosa "Iista dt 
morosos". Esla lisla se realize con las que aponaban 

12 Sc 005crva d den$() inslC'O de 1:;1 CSler.l de curo par.l fOrlalcctt 
la. rolO; BarToloml DIIU 

cada uno de los duenos de railer de e1aboraci6n d, 
pleil3S y donde se inclufa tambien eI nombre de I 
poblaci6n del moroso. Los firmames sc compromcti
an a no scrvi r genera de ningun ripo a los que apart 
dan en Ia relaci6n , fuesen 0 no clieilles suyos. Aparco. 

13 I.n.ndro SolO eon su -bonia· Ilue luee I .. .$Ob~nj .. lm ... Pol 
Barroloml DIll;:' 

por los anos cincuenra y. en vez. de remediar algo. fill 
eI preludio del ocaso de eSle negocio ya que eslOs hom 
bres no pagaban porquc no vendian pues la com pc· 
lencia de Ia goma. como ya hemos indicado, fue dcfi 
niriva para Ia practica desaparicion de las pleiterias. A 
cielllo tres ascicnde ellOIal de los que aparecen en est .} 
dichosa rclaci6n de 11l0rosos, repanidos por IOda 



Exnemadura, dcsdc Jerez de los Caballeros a Brozas, 
desde Badajo1.. han:! Cabc:r..1 del Buey, y de las pobla
ciones de provincias vccinas como Monteria no. 
Argamasilla. Bclmcz. Calza~a de Calatrava. etc. No se 
daban euema que facilitaron la entrada del nuevo pro
dueto. pues cstQs hombres sedan los primeros en 
eomerciar can ellos. 

Todavia Sf' rrabaja d esparto en Campanario: 
pcro sc ha rcducido :! pequenos eneargos para adorno 
de casas de campo. 

NOTAS 

GARC IA G6MEZ. Em il io y LEVI-PROVEN<;AL. 
Sevilla a comicn7.0S del siglo XII. Estc lralado flgura en 
dos manuscrilOS miscelancos eonservados en dos 
bibliolwb particulares marroquies. 
Apdo. 37. - Lm ntmlJ Ililjas J COli j1~COI d~ In ml'Ufllita 

maJOr d~wrd1/ IIUlrlr rn Ins erMas dr In cdrcrl J pam 
rubrir WI fOJUl (dr jilbrim) '"' dr In sa/a tU ablllc;onn. Si 
rn tomo /I riM pllrdr" construirrr galrrias pam '1"r prr-
1l(KINI 101 jimlllrros. stna 1111 tltlilo d~ gloria pam rl pn1l
cipr J 101imbiullltrt dr Ia ciud"d. EI rrtto dr Ins rsums I/ir
im It It dard (I 101 pobrrt ~ 
Apdo. 76 .• Los dobln srrollrl P'lr<t rltmmportr dt titml 

dtbrnml Itr U/I poro maJOrrt. J tl "'rgo dr "'s tomizas 110 
strd in/trior a IIIIfI bmZlI J /III pilimo. dt 10 Cltlll.] dt 10 
dtmds. st Cltidllrd lUI hombrr dllcbo til rl oficio. Si sr 
t1lC01/lTasrn tOllliZili mas corMS qllt 10 dicho. 710 hllbrdll dt 
vt1ldtrJr, liliO stT dtllllrlMS l,j jilbrim1/lr pllm qllt lal IIll1r

g"r. ADios rs " 'IlIitll IJIl] qllr prdir aYlldll ': 
Apdo, 132. M Los cabrahfgos no dcbcran venderse sino 
elllparejados. EI (Jue vcnda uvas debera lener ceSlillos y 
esportillas en quc colocarlas. para que esten mas prOle
gidas

ft

• 

MARTfN NIETO. Dionisio et al.. Visimci6n a ]a 

Iglesia ParrO<luiaJ y Concejo de Ca mpanario 0549-
1565). Aportaci6n doculllental. Don Benito 2.00 1. 
P3gs. 92 y 96. ft ••• rl mllNl1Y D. jUlln dr Zuiiig" 1II'ln 
mml/indo IInlllr m rl ptlrtido dt Magllula y su tirffa IOJ 
tbrrcllOlligllimtrl: 
... Esparto: Dc una carga mayor de esparto doce mara
vedis y menor seis ... ft 
CROCHE DE ACUNA, Francisco. Zafra ciudad de 
ferias y rnercados. Caja de Ahorros de Badajol. 1992. 
Pag. 28. ft ••• 30 pllmos dr obirlol dt tspllrto, a odlO Ull
In catia 11110 ... ft 

4 Biblioteca IX Marques de fa Eneomienda. R 29.314. 
Ordenanus Municipales de la Villa de Carnpanario. 
Aprobadas por d Sr. Gobernador de acuerdo con la 
Diputaci6n Provincial en 20 de sepliembre de 1902. 
BA-I?02. An. 22 -Los "Imacmts dr matima. carbOn. 

Itfia, pl'.in y npflno It simllTiI" m pntioI. cOmlln J dnnds 
pllmits (Jlu por sus co"dicio"r-s r-s~cinlr-s 1/0 ofirciru" nn
gosft. 

~ Alllo"io Alllmj". ''"It/ral dt jllrtOI. 1101 lIelora q1lt til 
Clllasp"mi rra rsCllso tl r-spaTlO. ptro "bul/tiabm' los coru
dom drl 11Iismo por 10 qllr purdt il/dliCiT a mgmlo al /ItT 

IllS IIl1mtrosllS CllrtllS dt prdido. dr rsparuros dt 
CmnpllImrio, a l'('cillOl dt Co"lJp"ffa. 
MATILDA ANDERSON. Ruth. Spanish COSHUlle. 
EXtfcmadura. New York 1951 P3g. 280 ..... laltUflIlII 
CIlllrd tlum A1I1rei"lI, IIl1d IIcllltllly skirts o/Compallllrio 
llIld tllOJt of Alb"cr/t i1l tilt rtgion 0/ A111reia IIU too simi

"" for ,ht liluutlS to bt IIccidmllll ... ft (/..aItUmlll las l/a
mltbll mllrria1las, y m rtlllidnd Ins foMas dr Comp,,"ario 

y los dt Alb"uu m ", rrglOII dt Murria SOli dmuaindo 
lilllilnrrt pllm qllr rl parrcido sta mtrllmtnu accidtntal) 

6 Diccionario Geogr.iflco de Espana. Madrid 1958. 
EdicionCli del Movimiento. Campanario Pags. 133-
143. Pag. 138. -/..J, illdllJlrill lipica ts /a drl tspllrto. 
b,-illm 15 jilbricas dr caPlle/lOS] 31 talltrts dr tmluu ft 

Archivo de la Dipuraci6n Provincial de Badajol.. 
Reparlimientos individualcs de la contribuci6n lerri(O
rial. indUStrial y de comereio del ano 1852. Fo!. 65 1 y 

652. 
MATILDA ANDERSON. Ruth, 01" cit. Pag. 288 
"Their principal occupation outside ,he home was 
making Ihe esparto plaits thaI were an important factor 
in Ihe (Own's cOllllllerce ... ft (Su principal ocupaci6n 
fUCTa del hogar era la elaboracion de pleitas de esparto. 
que eonSlilUian un factor muy importante para la eeo
Ilom ia del pueblo.) 

8 Las lias y cordclil1os de Peib.lcja eran considerados de 
primera clase. por su calidJ.d; las de orras poblaeioncs. 
como Ricstc. de segunda clase. pues eran mas baralOS y 
de peor Cllid:!d. 

" REYES HUERTAS, Antonio. Agua de IUrbi6n. 
Madrid 1924. pag. 258 -... Los bomhrrtsalm drsuscasas 
COli 1m CIIrgmll",lo dr pltilas dt rrparto. AI /lrgar a 

CII",b",ld. por tjl'mplo. Ins plritllS JIl 110 son pltitllS. si7lo 
C111IIIItOS. Em" Cumbrald ] Castilrnbio WI canastos sr 
cOfl/'irTl", ", c/lOrlZIJS. En 1'1 Jigui",tt purblo los dlOrizos. 
sr cOIll·irrltll til (IIIIIlIIIlS, Ins CIISIII/IIlJ til fllIren.] lUi COII
fllI/iall drsdr In YUfla hllSla /..JI VI'1'II, dtsd~ /..a \'im lulJla 
Gl/(uu,llIpr ] idr-sdr GIIJuk,llIpr II Ptkill, si !Jicitm jilltar 
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EL TRATO DE GANADO MULAR. 
AFICION SINGULAR EN CAMPANARIO 

q) urantc un periodo de mas de veintc dfas, nos 
rcunimos en mi casa, para charlar del tram 
de las mulas. Para obrencr una informaci6n 
vcr:1Z y Ilena de vjvencias y anecdoras 5610 

podia rccurrir a "I res maestros", de los muchos, que 
hubo en C:H11panario en CStC oheio de rrat:1me5 de 
ganado ('quino, principalmclltc mulas. EslOs avispa
dus y expenos hombres de eSlc oheio de mul:Hcros que 
tan prescmc cstuvO en Ia vida colidiana en otro tiem
po en IllH.'Stra villa son: 

Pedro RodriguC1. RodrigUe'"l ~MornoH, Alonso 
Blanco Caballero "Plttll", Diego Rodriguez Gallardo 
MPilam': 

O rlgenes: 

No sc sabc con cxactirud d arigen de esta 
especial afici6n de los h:lbitames de Campanario al 
tralQ del ganado mul::tr. Posiblcmentc ir a onos lugares 
con rceuas de mulas eargadas con [rigo para vender 
acabarian, a veces, en (raw vcndicndo los mismos 
mulos. 0 tal vez, si alguno no pudo Vt"nder las mulas 
(para no volver de vado y aprovcchar el rewrno), 
cambi6 cl trigo por hierro; asi aprovechaba d viajc dc 
vuella y era mas diHeil que fuesen asaltados en el cami
no por alguna de las cuadrillas de bandolcros que 
merodeaban por los limites de las regiones de 
Extremadura y Andal uda. 

De lodo eI ganado de labor, caballos, asnos, 
mulas, bueyes y vaeas; los campanarienscs setHian 
especial alfacci6n por los hibridos nacidos de los cru
ces, bien de C1ballo y burra (romo, burreno 0 burde
gano) 0 de burro r Y'-'gua (yeguato/a, a simplememe 
mulo/a Como era generalizado eI nombre que asigna
ban a estOS animales en Campanario). Parece ser que 
estos cruces son mejores para determinados trabajos, 
mas sobrios Y prescntan mayor resistcncia a las cnfer
medades que los cab:lllos. Asi, d donor F. Calcion i, en 
III libro "Higinu p{'("lI/lfill" de la eoleeci6n agricola 
Salvat, dice que la mula es la mas rustica y resistente a 
las enfer medades de los equ inos y afirma que es muy 
raro observar tina mula can lesiones de pit' como oste
itis, infosura, etc. y wma ali mentos que, frecuente
mente, son rcch:lzados por eI caballo. 

Bartolome oiAz oiAz 

I T r:.lIal1l~ d~ e:..mp~nario en b frri3 dr brn :I oomirnl.()!; de:! 
siglo XX: Fcrmlndo ~Virud .. ", Migud "Pal;t, Cosme "MolOlo·. 
"1I.bmil;t y R:r£ld " Mobno· 

EI ganado Illular, por su notable resistencia a 
Ia fatiga, por su temperamento uanquilo y paciente. cs 
eI preferido COmO animal de carga, cspecialmente en 
terrenos montanosos, yunras agricolas para eI laboreo 
de tierras, reatas en eI arrastre de carros 0 de mercan
das )' hasta los ejercitos de [Odo el mundo 10 ha mili-
7~1do como ani mal de carga en IOdos los fremes de 
bala lla. 

Los machos deben ser eastrados emre eI ano y 
d ano y media de edad, operaci61l neeesaria, porque 
los emeros tienen mal car:icler, son capriehosos )' de 
diflei l manejo. 

Los ani males procedemes de Andaluda erall 
mas vivos: pero las que se adquiria n en el none, 
Miranda de Ebro, Burgos, 0 eualquier otro lugar de la 
provincia cran mas "pIlJtllnIIlJ~, a sea, mas tranquilas, 
pero mas robusta5 y can mayor fuerta. 

Despues de la guerra del 36 aparccieron unas 
mlilas argentinas de fuene eomplexi6n, rraidas por el 
gobicfIlo. En Campana rio ruvieron alguna D. Pedro 
Lc6n Barquero y "Quico eI de Moreno". 

A pt.'Sar de Ia gran afici6n por esre ganado, en 
Campanario apen:ls se criaban. Se traian de lOdos los 
lugares de Andaluda, cxceplO de AJmeria. Del none 
de espana, principal mente de Navarra y Burgos y del 
sur de Francia. En !:is ferias, de Tafall3, Reinosa, Lc6n, 
Mansilla, Ara nda , cstaban preselll(."S los tf3t:1ntCS de 
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Campanario para comprar 0 vender, segun imeresasc. 
Les hadan alguna compelencia (poca) los tratantes de 
Cantalejo y la Parrilla, aunque estoS s610 vendian a 
bbradores miemras que los de Campanario 10 hadan 
a labradores y lratantes. Los mismos cantalejanos y 
parrilla nos compraban ganado en Campanario, de 
donde. en los afios dorados de esta actividad, sc podia 
servir un vag6n de bestias, ya mulas ya romos, diaria
men Ie. 

1 Los !~IOS cnm: g3n3dcTOS SC" rorm"liuoon con un "pfC"t6n de 
m3nos 

Algunos lratallles y en determinados lugares, 
ten ian predilecci6n por dClerminadas especies; de 
Andaluda venfan las mulas principalmeme, aunque 
en algunas zonas preferian mulos, como ocurrfa en La 
Rioja, prelextando que las mulas salfan en cdo. Los 
~M{lmit{1J ~ MVinulm" J ~Tortillas ~ ten ian cierta afici6n 
por los romos; los "G1lderoflt"1~ preferian eI mula cas
tellano y en b Mancha los despreciaban, dedan que 
"mt"lIb{11I pll btljo~ EstOS en cambia eran muy aprecia
dos para las rearas del transporre de pescado. ya que 
orinaban mielllfas· cami naban , no asi la mula que 
debia parar con Ia consiguieme perdida de riempo y, 
como ademas no se caslraba, como ocurria can los 
mulos, podia salir en cdo y elllorpecer rodo tipo de 
trabajo. 

Para los de Campanario cualquier lugar era 
bueno para vender 0 comprar, conijos, ferias, en la 
propia casa, ele. Habiendo apafio, cualllo antes mejor. 
A pesar de que en eI peri6dico MiA \{,z £Xtrm1t"1JII ~ de 
fecha II de agosfO de 1932, pagina septi ma, el corres
ponsal de Ca mpanario, Rodriguez, habla de una lra
dicional feria de ganado: M NUt"lml tTndiciolJlll ftrin de 
gll1l1ldos, qUt durtw/e 10J dillS 15 {t/Il del co"imte {Igos-
10 vmimos u/ebmlldo los CIlmpllllnriellSt"s, timde II hllcer
se linn de In; mejO"I ftrillJ de glllllldo dt" Ia comllTCIl. 

Solo m glllltido mlliar 1,,111 elltmdo mla pobln
ciOIl, tWOS cinCllt"ntll VllgOIlt"S, que bllrm ulI/ollll de lUlIlJ 
mil mbt"zlIJ, J vllrios propil'lllrios de los ptt~blos cerCllllOS 
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I"m Ilmmrllldo StI nsisu",cill COli sus gnnndos ImUlr J d, 
urdns':En Campanario no hubo rodeo de lllulJ\ 
nunca y d n"mero de cabezas al que se refiere en d 
articulo debe ser dcsde eI mes de enero, pues en est~ 
pueblo no e", necesario que fuese feria para vender () 
COlllpF.tr Illulas, se hacia todos los dias, en cualquitr 
parte y a cualquier hora. 

En cambia, si tuVO alg"n significado la fer i.l 
de ovejas y, sabre lodo, la de cerdos, pues era la fechJ 
en la que se solia comprar eI ilgoston"para ser eebad<l 
y sacrificado en la pr6xillla malanz.a. 

licne especial relevancia d mes de enero pm 
Ia ccrcania de la feria de Villanuev:\ de Ia Serena ( 2 de 
febrcro). 

En eSle mes salia de Campana rio un vagoll 
diario de beslias de la mislTla manera que entraba OIrtl . 

Venfan t"'lames de lodos los puntOS de Espana; y ,II 
Ilegar a !a plaL.1 del pueblo. rodeaban los ~Cllmplllll1rio, ~ 

eI ~("or"t" (orreo" Ull Chevrolet de principios de siglo 
con los radios de las ruedas de madera y doce pla7.3s d~ 
banquclas longi ludinales corridas al que los much. 
chos lIam:ibamos "Chevrolet Dux" I por ostentar UJ 

platillo de botella de refresco, de una de las dos nm
cas que habra en el pueblo, en d eje del volante y qu, 
en nuesl", ignorancia la habiamos anexionado a I 
marca del vehfculo_ Bajaban del vetusco vehiculo 10 
merchanes que eran rodeados por los rralantes locale. 
mienlras se dispulaban la vez para ser los primeros ell 

lIevarlos a visirar su ganado. ASI, a guisa de procesion, 
Illarchaban de llflas clladras a arras donde se podian 
conlcmplar las IIISlroS.1S lTlu!as que hada pocos di'h 
hahian lIegado de los diversos puntOS de Ia geografi t 
espanola escu:ilidas, y que ya hahian cambiado d,' 
"pelaje" . 

-iParcce inquieta, 'ilqllt"1I1l cmllli;tl'! Enseguid.! 
la cOllieslaci6n que debia conrrarrestar cualqllil 
duda. 

-"Pero si es mas mansa que un hombre casao 
Miemras pronunciaban esta frase y si Ia mula se dej:t 
ba. cosa que era conocida por eI dueno, se acercab,\I 
al animal y procedfan a meter la mano entre sus nal 
gas. Asi se despejaban las dudas sobre su mansedll m 
bre. 

looos iban apafiados para los mas divern' 
puncos de Ia gcografia pat ria: Valladolid, La Parrill. 
Zaragoza, AIc:i7A1r de San Juan, loledo , Segovi,\ 
Valencia, cualqu ier punto de Ia geograffa catalana 0 (I, 
Galicia. Logrofio, Madrid, Santib:ifiez de Bejar, ele. 

Las fcrias mas importantes para cI (raco SCglll1 
los chabncs de Campana rio (asf los menciona y rClr;1 
la A. Reyes Huenas2) por orden cronol6gico de celt' 
braci6n desde comicnw de afio y a las que asislia l" 



masivamente "los campanarios", nombre que daban a 
nuestros Illul:ueros en muchas de elias, son: 

• Villanueva de 13 Serena.- Se cdebraba 3 par· 
rir del 2 de febrero en las eras de la carretera de 
Campanario, hoy barriada del Pilar. Era esta de gran 
imponancia por Ia cantidad de ganado que acudfa y 
por la fecha. pues estaban pr6ximas las benas de labor. 
barbecho, vinas, olivares, etc. La proximidad a 
Cam panario tambien condicionaba su importancia. 

• Merida.· EI 8 de febrero. A esta feria acudf
an principal mente para rcponer comprar las que ven· 
dieron en Villanueva y poder volver a vender en Ia de 

• D. Benito cI dia 20 de febrero, feria floja por 
13 cerean/a con las anteriores. 

• La Haba.- EI 18 de marro. Su imporrancia 
dependia de la dimatologfa; si llovia era una gran feria 
pues las aguas dc primavera cran prcludio de un buen 
ano agricola. 

- Arroyo de la Luz.· Feria de escasa importan· 
cia por ser poco conocida. Sc cclebraba eI 21 de marLa 
y acudfan pocos compradorcs. 1ban a ella los de 
Campanario para comprar de Ia misma manera que 10 
hadan a Torrequemada cI 24 de Marzo y asi tener 
mcrcanda para 13 de Santa Amalia, 3 de abril, a donde 
irian nuestros paisanos despues de habcrlas preparado 
para eI "escaparate"3; asi denominaban eI arreglo que 
hadan con los animales para que cstuvieran lustrosos 
y preparados para deslumbrar y entusiasmar a cual
quiera de los posibles com prado res. 

Se dio el caso en Arroyo de la Luz, donde se 
encontraba Angel "e1 Roco", de Bolanos, rratante de 
los mas doctos, fuc ra del baremo cam panariense. de 
no comprar este unas mulas por no gustarle su aspec
to, Pasado Sli turtlO de trato, las compraron Manuel 
"Motilo" y Alonso "Pila rcs", las lIevaron a la posada y 
aliI las prepararon p:ua eI "escaparate", les conaron cI 
mofio de entre las orcjas, les hicieron la cola, las cuar· 
tillas, (cone de pclos pr6ximos al casco), los espolones 
(bien quemados 0 corrados), los bigotes, etc. y, con esa 
nueva "estampa" que of redan las mulas. volvieron con 
dlas al rodeo vendicndoselas al rratante de Bolanos, 
que las habia despreciado antes, y. 16gicameme, subi· 
das de precio. 

· Brozas, - EI 20 de abril. Principalmenre era 
feria de compra para los de Campanario que venderf
an, algo en T31arrubias cl 7 de mayo, pero, principal~ 
mente, en Ia feria de Guarefia eI dia 9 del mismo meso 
Lsta Venta era bvor.lble por tener los labradores que 
hacerse de mul as para "Ia saca» y OIras benas propias 
Je la recolecci6n. 

• Osuna.· El 13 de mayo comprarfan en esra 
bia, 10 mismo que h:Hfan cI 25 de mayo en la de 

3 Pedro ·Corruco· con una mula. enja~J.ada p3l"a la rome-ria. con 
]a Inama de- madrolios. /Y,IO: (dida por Toni HUn-fas Rodrigun.. 

C6rdoba. En esta feria , por la proximidad de la reco~ 
lecci6n, ten ian que comperir con los compradores 
manchegos. Pero a estos no les quedaba mas remedio 
que venir a Campanario pasada la feria porque en 
C6rdoba se hablan quedado "a galluyas".Esra feria era 
1a m:is abundante en ganado mular de cuamas exisri· 
an en Espana, 

Aunqlle en Antequera estaban presentes algu. 
nos chalanes de Campanario, como Miguel "Pata", 
"los Pilarcs". "Toruros", etc., todo eI ano. era la feria el 
29 de mayo la liitima ocasi6n de comprar para ]a reco· 
lecci6n. Despues de esta fecha los labradores se dedi~ 
caban plena mente a estas labores por 10 que eI traro 
pataba durante el pcriodo de haccr Ia era donde se 
lucian en las cobras de trilla los magnificos ejemplares 
que se rescrvaban para esras faenas los tratantes de 
Campanario. Se formaba ]a cobra desde eI animal mas 
lenro, que solra ser una bllrra y estaba a la mano, hasta 
eI mas d.pido a la punta que en algunos casos era un 
caballo. Esta forma de cobra es basrante 16gica debido 
a la diferencia de espacio que recorre cada animal 
segun ellugar que ocupe en la misma. 

EI J 0 de agoslO se acude a la feria de Miajadas 
a vender las bestias us.1das en las faenas de verano, para 
volver eI 20 de agosto 3 comprar en Antequera y vol~ 
vcr a !It.'gociar. 

Volvicndo de la feria de Antequera, entre 
]luellle Geni i y Casariche, descarril6 eI fren y rcsuito 
muerto Francisco Blanco Caballero. 

• EI 27 de agosto, en Hinojosa del Duque. se 
vendian las lIsadas en la rccolecci6n y las adquiridas en 
Antequcra. En esta feria voccaban los muchachos can 
los botijos de :lgua.' "a pcrra gorda la jaffa", "a perra 
gorda ...... La hor:l del rodeo y Ia fecha propiciaban till 

constante vacia r de botijos, 
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El 8 de scptiembre sc celebraba la feria gran
de de M~rida y sc iba a ella a comprar. 

- blamea de 101 Serena.- Aunque la feria 
comenzaba eI 18 de septiembre eI tralo se adelantaba 
OIl 16. Acudlan tratantes de Calarayud que preferian 
ejemplares con "13 mara" (I '475 m.), a partir de esa 
altura se medIan los "deos"j CSIOS las querian con dos 
"deos" como maximo. Como oeurria en mras ferias los 
compradores pasaban antes por Campanario por si se 
apanaban, cosa que oeurda con frecuencia. 

4 ~ ~Pil:ard· y sobrinos cvoc.tndo un:a im:agcn hecucme en 
011'0$ liempo$. NlIO: &Ttolomi DiJa 

Ademas del traro, 101 feria de blamea consti
IUla un aut~ntico avituallamiento en guarnicionerla. 
Habfa todo 10 necesario para "enganchar" las mulas OIl 
ca rro: tapayugos, anterroyos, albardas, cencerros, 
jaquimas de antojeras, tiros, venuiles, lomeras, "almo
jaillas", rerrancas, mantas para las mulas, "repcones de 
leno", bolindres gordos, chicos. cesros y canastas para 
las dmcs, erc. Proeedian los comerciantes de Cabez.1 
del Buey, Don Benito y, algunos del mismo pueblo de 
Zalamea. Tambi~n Ilcudian a esta feria algunas "pleire
ras" en carro; (Amonio Upa. las lIevaba rodos los 
anos). 101 santera de Piedraescrira con los eXYo[Qs que 
ella misma fabricaba y vendia a los concurrentes lIega
ba rodos los anos haciendo eI recorrido a pie desde 
Campanario. 

Como ankdota ruriosa podemos ow que en 
esta feria un boche criado por la familia "Morao" 10 cam
bi6 Cosme por unas borns de hebillas para su hijo Paco. 

-C6rdoba.- EI 25 de sepriembre a compra r. 
lX gran imporrancia por 101 cantidad de ganado y la 
a lidad. En la orca capital andalu7.:l, Sevilla, sc cdebra
ba sin fecha fija (abril), pues depende de 13 Semana 
Sanra por eso no era de imporrancia en dmerado de 
ganado. SoUan dear que era una "firia de pitos"4 

Se remataba d cicio de ferias con 101 de Jaen cl 
18 de octubre, donde acudian principalmente a com
prar. 
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De menor InlportanCla para los d· 
Campana rio era 101 de caceres, que era principalmcn _ 
Ie de ganado caballar y se cdebraba eI 28 de mayo. 

Tres son las ferias que se celebran en Zafra 
nos relata D. Fco. Croehe de Acuna en eI fotlel.) 
"Zafm, dudnd de ftrillS J macndos''; 

La de Disantos 0 de Santa Brfgida, conoeid l 
popularmenre como Feria del Moeo. de escasa im por 
rancia ga nadeca. 

La de San Juan, eI 24 de junio, mas concurr' 
da de ganado que 101 anterior fue creada por privilegio 
de Enrique III en 1535. 

L.1 de San Miguel. concedida por privilegio do: 
Juan II en 1453. Es la mas imponanre de Espana. 

En 191 4 se publica un foHeto por los df:tS d 
feria y en cl se comenta que. por termino medir 
enrean cada ano unas cien mil cabezas de ganado d. 
cerda, ut:inra mil mulas5. veinlicinco mil enlre vaCt: 
nos y cabrios, sesenta mil de lanar y diez mil enlf 
caballos y asnos. 

Ademas del ganado, en 1850, Pascual Mad{ 
indica que los comercianres de Sevilla acuden CO'I 
gcneros de seda, hilo y algod6n procedellles d 
Caraluna, y bisUleria y quincalla exrranjera; los cord(, 
beses con cordonerfa y platerfa; los valencianos, cam; 
ranos, los de Torrejoncillo. Canaveral. Albal. 
Torremoeha, MomOfo, Pozoblanco y Zamora, cad 
uno con su peculiar mcrcanda. 

La siruaci6n de Zafra, cruce de numeros, 
vias y cami nos, el espiriru de los segedanos, sabcdorl 
de los escasos re<:u rsos agrfcolas y ganaderos por Ia COl 

tooad de su termi no que les empuja hacia una aCliv 
dad comercial y la fecha de celebraci6n, coinciden t 
con la salida de los inquilinos de las tineas que acudr 
a vender su ganado y la entrada de nuevos arrendal,' 
rios que deberia n comprar para hacerse con caba n 
para poblarlas, hacfan de esta feria de Zafra d nlej" 
mercado ganadero de 101 PenInsula. 

Por oua parte. 13 afluencia de comercianll 
brindaban OIl visiranle la oportunidad de compr .. 
cualquier util ganadero, agricola 0 para eI scrvici 
domestico. 

EI illlelllO de e1iminar de la comperencia d 
una nueva creada en Badajoz y otra en Llerena , haci 
1830, parece que es eI retraso en unos dias sobre I 
fecha de eelebcaci6n primiriva. (San Juan a San Ped r, 
y San Miguel a San Francisco). 

Los ltalallles de Campanario soliall p:lgar b 
mulas compradas en eI acto. Habfan "rebujao" d dirll 
ro para ir a las ferias como buenarneme pod ian enH 

los f.!miliares mas cercanos. Cuando la feria du rah 
vados dlas. el dinero 10 dcpos ilaban en casa de algt!! 
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conocido, generalrncnre duefios de cortijos que cria
ban mulas y con los que habian rr3rado en mas de una 
ocasi6n. A veccs este dep6sjw era definitivo porque eI 
dueiio de las muias prererla que 5e lIevasen algunos 
animales y no tencr que devolver cI dinero custodiado. 

En C6rdoba, a Diego ~Pilnm~ Ie ocurri6 un 

caso de alarde de confianza por parte del ducfio del 
ganado, D. Jose Moreno, de Ia Rambla. Habiendole 
comprado lIna mula ~Piln"J" a don Jose, se la habb. 

pagado; pero como Ie gusmba mr.t ademas de 13 com
prada, se 10 manifesI6 al Sr. Moreno advi rriendole que 
no 5e 13 podia pagar en d acto por no tener mas dine
ro. Don Jose sac6 Sli cartcra y cxtrajo en dinero que Ie 
habra pagado "Pilllm"por Ia primera mula micntras Ie 
manifesraba: "por si denes que comprar orra". Ulla vez 
en la esraci6n . micm r.ts cmbarcaban, Diego reunio el 
dinero eIHre algunos de sus paisa nos y lIev6 eI impor
te de la scgunda mula a dOl,l Jose. Asr quedaba "bum 
ntsfTOjo~para los mHOS de los anos sigu iemes. 

A las ferias de la regi6n soBan hacer eI viaje en 
tren, pero volvlan por ti~"II~, 0 sea, con las besrias 
andando. Descle Andal ucla cmbarcaban eI ganado 
.1unque hubo casas de veni r con los an imalcs andan
do. (desde Cranada, herm ano Cosme "Momon). 

Desde Jaen 10 haclan todos general mente a pic. 
Tambien volvie6 ''por ti~"II" desde La Mota del 
Cuervo, el mow de Juanita Diaz). 

Embarcar resultaba difrcil a veces por la tozu
del. de algunas mulas, entonces se recurria a raparles la 
cabe'la con la chambra (prenda inseparable en eI rra
tame de Campanario), atarles una mana y co n las de 
ellos entrelazadas elllpujar a modo de ataharre. 
Tambien se usaban CStos metodos para umgllndmr!m" 

(uncir por primera vez en el carro). Para herrarlas sc Ics 

!taba una saga a Ia cuart illa que se pasaba por ellomo 
de orra mula domada y mansa 0 se colocaba un "torc~

or~ 0 acial en la oreja 0 en ellabio superior. 
EstOS metodos se aplicaban tambien para 

;squilarlas. 

Las bestias reciben nombres segun eI color del 
fIClo 0 sefialcs especiales en paras 0 cara. Segun el pelo 
las hay castana, torda , negra, baya, alazana, U,uvd ': 

torda "raJd ': torda "1IV1It(mid" y braga. Las que mas 
meriro tenla n eran las alazanas, bayas y ncgras hoci
d arns (cejas daras y hocicos mas daros). 

En la Mancha no querian las de estOS pelos 
especiales por si iban a diferenres ferias y no se vend i
In, quedaba n demasiado "vistas" y para muchos las 
negras eran todas iguales. 

En CSl3 region dtratante de Campanario que 
• paseaba como por su propia casa era Miguel Blanco 

"Tortilla", su palabra era suficiente para que cualquier 
animal fllese aceptado por cI comprador sin dudar ni 
un momenta. 

Los defectos que depreciaban a las besrias rra

raban de sim ularlos: 
-Sobrecain 0 sobrecana.- Bulto en la cana de 

las manos. 
-Crietas en los cascos.- Se tapaban con cerote 

y se embarraban. 
-Sobrehueso.- Bultito redondo en los remos. 

Se ocultaba cortando eI pdo a quemandolo con un 

ascua. 
-Sobrepie.- Bulro corrido en las patas traseras. 

-Sobremano.- Bulto corrido en las patas 
dc1anteras. 

-Vejiga.- Ampolla en el menudillo 0 espol6n. 
-Esparavanes.- Bulto en eI corvej6n que les 

hacla cojea r y que si no era muy acusada se ocuhaba 
con un golpe en la otra pata para que no supieran si 

cojcaba. 
-Trasfollo.- Vejiga grande en eI corvej6n. 
- "Agji~lfoo ". - Asma.(Si se vendia fllera de feria 

se podia devolver. Tambien si devolvia aglla.) 

Con defectos grandes no se vendian a los bue
nos c1ientes y menos aun fuera de feria ya que los (ra
lOS de feria eran inapelables y no ocurria aSI si se reali

zaban en cualquier OIro lugar fuera de esta. 
-Rubi.- Se distinguia por eI brillo nOCfUrno de 

los ojos. Los animates con este defecro len ian poca 

visi6n. Pedro Pilares com pro en C6rdoba una mula si n 
lengua a FrulO cI de Rure y la vendi6 en la feria de 
Villanucva con "jormiglli/lil" en los cascos. 

-Espundias.- Verruga debajo de la cola, en la 
braga, lagrimal. etc .... se exrirpaba. 

-Las orcjas gachas.- Se disimlilaban cosiendo 

la fronteja mas arriba. 
-C lavos pesaos.- Un bulto en eI casco, pegado 

al ceno del relo. Podian quedarse cojas. 
- "Enfo('ds~, uinupfflfls". - Congcstionadas. 

-Las negllillas.- No es un defecto, sino lIn3S 

manchas en las cavidades de los dientes hasta ciena 

edad. Para dar a emender que aun no habian lIegado a 
cumplir esos anos SC' marcaban con una puma y se 
ten ian con nirr310 de plata. 

Algunos tratantes Ilegaban al casi no despues 
de eSla manipulaci6n can manchas en los dedos, por 

[0 que se formaba eI consiguiente pitorreo. 
-EI "gfl/lildn". - C uando los lilrimos dientes dc 

Ia mandlbula superior prescntaban un crecimiento 

anormal y hacfa que los animales representasen mas 
edad. se oCliltab:lIl limandolos. Para realizar esta fun-
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ci6n se abria 1a boca de las bestias con una pieza med.
lica lIamada escalerilla. 

-Las puntas.- Dicnte cxtrafio pegado 31 pri
mer molar en la quijada superior. Se climinaba con un 

form6n y manilla junto con la escaleril!a. 
Una de las callSas principales por las que eI 

casco se altera y IIcga a inlltiiizar al ani mal es eI mal 
herraje. Se dice que eI encmigo mayor del casco es d 
mal herrador. En Cam panario habia [res hermanos 
herradores, Francisco, Pedro y Manuel Carmona, uLol 
Mauro!~ de una habilidad y conocimicmo especiales 
para llevar a cabo esra tarea como las de la boca, antes 
sefia1ada. Oespues de inspeccionar a los ani males los 
hadan caminar para averiguar si tcnlan algun defeclO 
en la martha. Procedfan a qUitolf la herradura usada. 
cl1l pezando por sacar los remaches de los davos, que se 
separaban de la muralla con eI botapumas 0 desherra
dor, despw!s levalllaban la herradura tomandola con 
las tenazas con eI tal6n externo e imprim iendo un 
suave movimielllo de bascula. Luego gol peaban Ia 
herradura hasta que aparedan las cabezas de los c1avos 
que extraian uno a uno y evitaban aporar las renazas. 

Evitaban conar 0 dism in uir la ranilla conan
do la capa de cuerno viejo de la suela. Ponian sumo 
cuidado de no con ar eI "gnvikill'; pues la un i6n quc 
al II se produce entre la anilla y eI rodere es indispensa
ble para la buena conservaci6n del pie. Ajusraban per
fectamente la herradura al contorno de la muralla. 

Ponlan sumo cuidado en que la herradura no apoyase 
sobre la palma ni que las ramas del tal6n de esta toea
~ la rabilla es~rando que estuviese fria; que los davos 
saliesen [odos a la misma altura de Ia muralla y de no 

la.stimar los lejidos vivos del pie. Sabian adaptar la 
herradura al casco r no al reves. 

Hab!a quien dec!a que eran capaces de poner 
los remos derechos. 

Si la mula a herrar era algo topina (apoyo 
excesivo de la punta del casco) borraban eI defecto cor

tando eI casco de awis. 
Ouos defeclOS: 
-Pata cabra.- (Opina de arras. 

-Picona.- la quijada su~rior sobrcsaliendo de 
la inferior. 

-Belfina.- al reves de la anterior. 

Estos dos defectos pasaban desapercibidos si 
al abrir Ia boca para saber la edad se cuidaba de sepa
rar las quijadas. 

-Quebra.- rota del ombligo 
-Ombligona 
Una mula ideal para cI [raro deberfa reunlr 

atas car.tcteristicas: 
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k212.r: alaza no 0 bayo. (Ex lremadura y 
Andaluda) 

IIll.li: ocho 0 nueve deos 
td..a.d: CU:HTO anos 
gra: acarnerada 
orcjas (pi [as): largas 

~: dercchos y regularmcnre grucsos. Ell 
las alazanas daTOS. 
~:anchos 

~: no muy abuhada 
~: redondas 
.I:ilb2: delgado y cono 
l.2.znQ: llano 

~: anchos 
mcll2: grueso y ligeramente curvo 
run: en alazana, blanca igual que la cola. II 
pclo en las buenas era muy esrimadoi en I. \ 
malas cuantas menos notas sobresalienh\ 
menos vistas eslaban. 
Segtin las caracterisricas de cada animal dc, 

empenaban una delerminada funci6n en cada uno c 
los trabajos: 

En la trilla. se explic6 antes. 
En la saGa: nombre que se daba al acarreo !J 

mieses desde los campos de cuhivo hasla las eras, si 

hadan can carro de yugo, la mas mansa y pqderosa 
unda para la monta. La de los tiros deb!a ser una mull 

especial; no rodas valian de peric6n. 
~: algunas mulas de presencia. verd:ldc 

ros ejempbres, espejo al que rralaban de imitar, no S(; 

vlan para eI arado por esrar ~t!lIfimolldJ~o iuimollds 

en cuanto les tocaba eI ri m6n del arado en las palas 
acostaban. En ca mbia a rras de escasa presencia era 
buenas para estas bbores. 

P8£PARAc/ON DEL PEW /'ARA EL TRATO 

Se pebban en ocmbre(si los ~M(lIIros" era 

UI1lCOS herrando, ~&qlliIJt" era d mejor 'fu"lOr ~ (J 

Espana). Se les hada 101 cola(pelar una cuana desde 
base), algunos adornaban las ancas can dibujos(hao 

eI bigme). Se pelaban los espolones, las cuartillas y L 
orejas. Hacer 101 rcnca (pelar la prolongaci6n de la col 
hacia la columna unos 20 ccntimetros). 

Se les daba de beber. En Ia cola se Ics araba \I 

nudo en Ia punta r se coloeaba en 101 parte mas aha d 
la calle. Las cuadras esraban asoleradas can pend ient 
para que d iesen sensaci6n de mas altura. Al el1lmr e· 

Ia cuadra Ics golpeaban en eI anca, bien con 101 man' 
bien con la cafta 0 vara que siempre portaban. EI an 
mal cncogia la pane trasera r se mosrraba mas gordo 



fuenc de 10 que era. Estc golpe iba acornpaiiado de la 

I ' - , voz jlllU a. jC3Sfana .... 
Cuando las rnujercs barrumaban un [raw 

t!SCondi:1O las escobas 10 mas cipidamenre posible, 
pues la cana solla :lobar partida de un golpe scco en 

dos para ser arrastrada detr:is de 13 mula hasta que fro
rase. Tambicn se las animaba moviendo la challlbra a 

la va que sohaban eI jeh! prolongado. 
Si :llguno daba vudras alrededor para ver 

,llguna de las panes del animal que no convenfa, ya se 

encargarfa cl que 13 sujcraba por el cabesuo de que no 

ocurricse, hacicndola girar diciendo que no se ('stab:! 

quieta. 
Cuanda sc compraba alguna mula "111mO$ 

bllm(1~se hada dcsfilar a 13 familia Ilc!lando de elogios 
al animal. Si algun familiar menos puesto deda ~si 

aqll(l"l DIm n m~jor~enscguida se Ie callaha, )ero eM 
u alAbn 10/// ': 

Si Icnfan manchas algunas veces las leil.lall. 
Juan , eI de ]a ~Crin': compr6 una mula con 

un lucero (enido que habia sido de los "Pnslo";lIos~y 

habian ,·endido en Orella na, desde alii fue a parar a la 

\ Iancha, despues a C6rdoba y alii fue donde Ie mctie

ron gato por lichre. En eI rastrojo Ie camaban guaso

namente "HII} III/ Illuro ~scolldido ... ~ 
Las bestias que iban al traw Ilevaban puesta la 

martaguilla. adornada Ia Jociqlurn"con un trapo colo

"ado. 

1...11 jti'lilimn t'sfIlb" fomwd" por fa Jromnlt'
j,t''(mlufIl dt' III jrt'lluj, Ma nlOjeras" para que s610 vie

sen de (reme y sc espantasen menos, 'jociqllt'rtI"la cru

ccta de encillla del hocico, Mnbogtldems"una opuesra a 

[a joei,!lIt'm'; a vcces COll perri[lo, otra a mifad de qui

!ada y ]a Icrcera entre la quij:lda y eI cuel lo; eSfa a veces 

portaba esquilones. mosquero y borla. 

(ANTARES. 8£ERANES YANWOTAS 

Si pasas por Iznalloz 

pregunta por los Romero 

ni los com pres 

ni los vendas 

que sales perdiendo dinero. 

Pedro. ''to' d~1 Homo': mow de hermano 

(:osme "CO""CO ", al regresar de [a feria de Zalamea, en 

I cerro donde hoy se halla e1 cu:trle1 de Ia Guardia 

Civil, junto con dos 0 (res paisa nos. con [as cabezas 

iescub icnas y e1 so mbrero apoyado en d pecho, como 

ra cosnun brc entre los de Campanario, cOlllenzaron 

1/ IIl.HIJIIf ( •. 1' I/:I() III /.'III .tHeN)'\ SI_'(;/IAK f~\ U -'L .... 'A,.\.'I/{/(} 

S Di~go ~l'ibrcs" con un~ ht:rmo!i.O\ yunt~ dt: mula:;;. FolO: 
Htmo{oll/i Dh,z 

a rezm eI Credo al cristo de Zalamea y seglin iban ter
minando la oraci6n iban cubriendo sus cabezas a la vel. 

que abandonaban la posillra mistica. AJ IIcgar al 
MCmso~ finca pr6xima a Campanario, Pedro comi

nuaba con eI sombrero entre las manos y apoyado en 
c1 pecho por 10 que sus compafaeros Ie pregunraron 
por que seguia todavia asi a 10 que el replic6: uCnIlIlr, 
qllt' bt' rllido t'II POllrio PiulIos} 110 soy ropnz d~ fnlir d~ 

I/': 
Alonso "To-ruro H lleg6 a Madrid con un vag6n 

de mlilas procedente de Francia. AJ desembarcar pa ra 
dirigirse a Ia posada a descansar varios dias y despllcs 
volver a cmbarcar en Awcha co n desrino a 

Campanuio, se escaparon por las calles de Mad rid y 

lograron rClInirlas, con cI caballo y Ia cenceTra , despues 
dc galopar largas horas d;mdo vlleltas por los alrcde

dores de Ia eSlaci6n, en la Plaza de Oriente y desde ali i 

condllcirlas a Ia posada. 
Los MmmptUwrioJ"' fenian escasa relaci6n con 

los giranos. No lIeg6 a vivir ninguna familia gi rana en 
Campanario en Ia cpoca dorada del frato. 

En Andaluda eran de ciena confianza y servi

an de corredores a los duenos de las bestias, a quienes 
It's cobra ban eI dos por ciento del corrctaje. Los tra

rallies les pagaban una camidad fija por animal com

prado. 
Los gifanos andaluccs fern fan a los cales eXfre

menos r consideraban q ue invadian su [erreno cuando 

Ia distribuci6n por ferias y pueblos para acmar de 

corrooores era sagrada para la rau gitana. 
Los (TatoS de l1lulas con fahas cran casi exclu

sivos de los gim nos. 

En Campa nario se dedic6 casi IOdo cI pueblo 
al tralO, :lsi venlan compradores de fada Espa na y 

Ponug:ll. En cambio (ueron pacos los que hicieron 
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Archivo Municipal de Campanario 
GANADO CABALLA R Y MULAR VENDIDO EN CAMPANA RI O EN 1883 

No6 1. 
Secci6n 2a. Jumentos l Caballos 1 

Serie l a Mulos/ Mulas 
Personal y V. 
Lee:a'o unico. iH.w.(alJ1J. Yeguas 

ENERO 
48/ 11 0/0 0/0 

FEBRERO 85/4 0/0 0/0 

MARZO 8712 0/0 0/0 

ABRIL 199/4 0/0 0/0 

MAYO 261/6 I/O I 'acalO 
UN IO 6-el\er 0/0 0/0 

JULIO 0/0 7/0 0/0 

AGOSTO 182/5 3 1/ 19 2-febr 

SEPT IEMBR 228/2 1 0/0 0/0 E 
OcrUBRE 34/ 1 J 0/0 0/0 

NOVIEMBR 
95/0 0/0 1 jacaJ 1 yegua E 

DIClEMBRE 14/0 011 0/0 

capiral de es(e oficio; pero sf permiti6 vivir con holgu
ra a muchos en una epoca diffei!. 

Tenlan los Campanarios un gracejo especial 
para eI (ralO. Todavla hay genre mayor que ve pasar un 
animal y Ie observan can lOral atenei6n mientras 
haeen una caralogaci6n menral de el a la va. que ca l ~ 

culan 10 que hubiesen hecho can el en orra epoca. 
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Localidad del 
Localidad del 

comprador 
T Olales 

ven<ledor 

Campanario, 
Almaden. Bolanos. 

Campanario. Chillon Cantalejo. 59 
FlIcnterrebollo. 

Valdcmonle. 

Canralcjo. 
Campanario i=uemerrebollo 89 

(Segovia) 

Fuemerrebollo, 

Campanario Campanario, 
89 ValdcmonlC, 

Almaden. 

Campanario. 
Villaron Sobrepcna 

Campanario, AJmadcn (Segovia), 203 
FlIentcrrebollo, 

Al maden. 

Cam anario, Almaden C:.mp.:muio 269 
Campanario c:'mp.muio 7 
Campanari~.~a[paT(ida 
de la serena, ulmana HelecllOsa 7 

Campanario., 
Cordoba, C. del 

Buey. Jarabo. 

Campanario. Chil16n. 
Badajoz. 

Almaden, Camino de Benqucrcncia. Sm. 

Campoar.u(Valencia), Marta, 8:lrcarrota. 241 
Malaga, Alhacaba. Badajm:, L:t coronada 

Campanar, 
Bujalance, Talav. 

La Real. 
Brazatonas. 

Campanario, Almaden 
c:'mp':lIt:1.r;o 

249 Alm~d~n 

Campanario Camp.nuio 45 
Villa de Sobrepcn:l, 

Campanario 
(Segovia), 

97 Campanario, 
Almaden. 

Campanario 
Lorc:!. (Murcia). 

15 Cam )a nario. 

En eI (ratO ponfan tal enfas is en sus observa 
dones que parecia que iban a refiir; pero al moment!' 
se cambiaba eI tono y no paredan los mismos. 

Un personaje a dcstaear en esta oficio de com 
prar y vender ganado era eI de eorredor, 0 sea, un. 
especie de intermediario eorre vendedor y comprador 
"c4b/~ lendido Ji~mp" pllm pon~rlOl de 4cu~rdo. 7011111/ (( 



unttJ wcn como }Iipiur; "uloso otras como ~I almibar; 
uno J gTllv~ ~11 ocasionn para aetllar d~ drbitro: dicha
rachrro J jovial para IUllldnr m 1111 chisu 0 una bromll ~I 
trafO parado 0 /a iompraV~~111t qll~ · u hll PIU'stO strid' 
(R. H. en la revista del Ayun tamiento de Badajoz, Feria 

de 1947). 
Q uo personaje que apareda por eI rodeo, si n 

haber sido invitado, era el C1 rteriSla; pero con los 
~ellmpa"ilrios ~ no podian y asi nos 10 cuenta Reyes 
HuertaS:" lilll p"vmidos Villi, "como III dncuido '; pIlS~

IIndo su chambra J SIt gO"1I por ~I rm/ d~ Ins [trias, 'flU 

no hllJ habiliMd~ d~ prNlIlmos J dnCllidtros mpam d~ 
manipulnr tUlU " I ba"tra il1franqlltttbl~ de 111111 ./itja. i Y 
pariU 'flU " 0 lI~vlm ./ilJ·1l b,tjo a ella/uo! 

Yes corrienre oir a los mismos can erislas que 
los conocen y les pide n haga n la vista go rda: 
jCampanarios, campanarios, esas fajas!. 

Cuando Rutb Matilda And~No1l visi", 
Campanario j ll lllO II Francn Spaiding, como minnbros 
d~ la Sociulnd Hispt;1Iim dt Nll~l!a York, P'/rtf "1lliZllr 
II fl trabajo sobrf" trajts f"spll1iolts, t tl dos ipoCils bim dis
tal/cladas, 1928 J 1949, 111111/(1 HI Iltmci6t1 III rttltll df" 
111ulaS 'f lU divisllfl III mtrllr en ~I plublo por la call~ d~di

CtIM a Hrrndll CorlN J las q'u hllbilln c01lumplado, 
(lilli/do ibaIJ a/ tmbajo por los cm"inos ureal/os a In 
("(l"tura d~ LII Coro1llldll, dtsdt tl eoeht 'flU los tram

. portabll hllsta Campal/llrio6. 
Habiendo oido hablar a los campanarienses, 

con enrusiasmo, de su romerfa de Piedraescrira y de los 
arreos de gala que luda n en las seleccionadas m ulas esc 
dia los romeros, no duda ro n en hablar con uno de los 
habi ranres para que, con su hermoso animal ataviado 
ex profeso para e1 evenro, posara ante los ilusues visi
tantes? Matilda pudo comproba r con agradable sor-

GANADO CABALLAR Y MULAR VENDIDO EN CAMPANARIO EN 1885 

N° 63. Secc. Mulosl Illmmuu/ Caballos I Localidad del Localidad del TO(ales 
. 2a Serie l a vendedor j;Q11J I2 GU.l!;l:[ 

Personal y 
vig. Legajo 

limen. Mulas lllmrflfal Ye2uas 
SEPTIEMBR 4711 2?-marz OI l] Campanario Campanario, 89 

E (13 mayo ria) y Valdecabal1er 
Almaden os, Al maden 

Alami llo y 
Ben-ocana 

OCruBRE 8211 310 010 Campanario Campanario. 86 
(Ia mayo ria) y Logrosan y 

Al maden Almaden 
NOVIEMBR 15010 010 010 Campanario Campanario 150 

E (la mayo ria) y y Al maden 
Almaden 

DICIEMBRE 521 1 010 010 110 Campanario Campanario 53 
(1a mayo ria) y 

Almaden 
ENERO 3511 1/0 1/0 Campanario Campanario, 38 

1886 Tocinay 
Alamillo 

FEBRERO 5710 010 Icabal lc.!O Campanario Campanario y 58 
Fucnterrcboll 

0 

MARZO 19t0 010 010 Campanario Campanario 19 
ABRIL 151/0 010 I jaca/O Campanario umpanarioy 152 

(la mayo ria) y Almaden 
Almaden 

MAYO 14610 010 I jaca/O Cam anario Campanario 147 
JUNIO 8410 010 01 I YCRua Campanario Campanario 85 
JULIO 

AGOSTO 1010 2410 010 Campanario C3lllpanario. 34 
(13 mayor!a) y Rcley 

Almaden BCiLocana 
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presa que la descripci6n, que ya canada, hecha por 
Reyes Huerras de la "manta de madronos" no era exa
geraci6n alguna. 

Hoy en dfa s610 [res campanarienses ~ dedi
can al rrata: Ricardo Blanco (HPllttl l. Rafael Gallardo 
("Molmlo"). Diego Rodriguez Dfaz ("Pilam; y 10 
manriene en pie las necesidades, no de la labor, sino las 
de las carreras de las romerfas, principalmente la famo
sa del Rodo 

COMENTARlO SOBRE LAS TAB LAS 

Se observa un mayor IHlmero de mulos sobre 
la hembm de la misma especie. Parece ser que eI entar
pecimiemo ocasionado por la hem bra, al excrerar los 
orines, en Ja marcha de la reata. por tener que pamr al 
u risfacer esta necesidad, produda un grave rctraso en 
eI viaje. Mayor retraso cuanro mayor fuese eI numero 
de animalcs que componian la reara. Par eI con trario 
eI mulo rcalizaba esta necesidad en marcha, sin pamr. 
Esta peculiaridad. producto de su anaromia, hada que 
una reata de machos pudiese hacer eI tmyecto, desde 
Huelva cargados de pescado, en varias horas menos. 

Esta indicado en d documemo eI nombre de 
los compradores que generalmcnte compran varios 
animales, algunos hasta vcilHe a uno a varios vende
dares; eI color: castafio, negro carbonero, negro u hf
no, etc. Las ~fias: rabicorto, estrellado, con lucero, 
con pelos blancos en los cost illares. Rara va tienen 
algun hierro, pero si algunas marcas. 

NOTAS 

GALLARDO DURAN. Jo~ Marfa: E1 Bachiller Tomt 
Lobar. IES Barrolomt Jo~ Gal lardo de Cam panario 

2 REYES H UE RTAS. AnlOnio: C halancs de 
Camp:lI1ario. H Hoy~ , Badajoz, 4-X-1935. H Con la 
chambra de dril suda:a l:a cimura (I:a chambr3 de tonos 
:I.l.ules j:aspe:ada de bl:anco), l:a :all:a ..... ra de fresno 0 de 
:acebuche en l:a diestr3 y d sombrero negro de un espc
ci:al tipo cordobes. como hecho par3 la moda de 
Camp:anario, G:acho Prior, cl mul:Hero, scgu ido de sus 
consocios, dio una vudra " :a vcr como pintaba~ eI 
c:sp[~ndido rodeo de Zafr:a. 

3 REYES HUERTAS. Antonio: Lu marring:al:as. IX su 
:aniculo "Gianos y cor..wores". Revisra oflcial del 
omo. Ayuntamiento de Badajoz. Feri:a 1947,24-6. 
"Dc estas martingaJ:as de [os git:anos y:a sabe eI scM 
Juan lanto como de las propias. Desde eI arte de limar 
la d~nradura de l:as ootias par3 que apaf'C"l.C:I. la edad en 
la boca y de unt:ar con no sc s:abe qut drogas eI vano de 
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las muelas para que eSltn palemes las negui llas. has lJ 
convertir el mulo mas fit lso en dOcil bes(ia de lrabajo 
a rga. 

4 REYES HUERTAS. Antonio: O p. cit .. Hy discUlia co 1 

astellanos y leonescs afX>Stando que la feria de Zaf • 
daba ciemo y r3ya a la d~ Sevi lla. "Alii, mu buellas cal, 
sas, mu buenas jacas. mocitas pimureras y !l1l1cha nllh 
ca y caS('aii uelas. Pero aquf, ganao; esro es: feria" 

5 REYES H UERTAS. Amon io: 01" cit. H ... [0 que II. 
maba Gacho Prior eI verdadero rodeo: la abigarr3C 
cxIXlsici6n de mulas de (odos los tipos y edadcs en 
que dcspuntaban por manera y a lidad los feriames l 

Campanario ~. H ... habian correleado lodas las partes d 
rnundo y tfaSpasado las fronteras para cornprar muJi Ji 
en Francia y Belgica ". 

6 MATILDA ANDERSON , Ruth. Sp,miJh COSIIII, 

Exuemadura. New York 1951. HMuics sharing our ro .. 1 
in their way ro work were robust" portentous anim~ 
whose massive frontal dignity was nicely coumerb:ala , 
ccd by a dash of folly behi nd . Each wore from rump 
shoulder a blanket of cream-coloured wool, st ri p< 
with red or brown and sewed up al the rear end. cor 
ct'aling his shaven upper rail and flying in its stt'ad 
Ihick woolen 1:l.SSC1". 

"Lu mulas que compartfan nllesuo amino. dirigit 
dose al trabajo. eran unos animalcs robustos y pone
tososcuya masiva dignidad ddante estaba convenient , 
mente contrapcsada con un toque de boberEa detr~; 

Cada una lIevaba desde la grupa hasta el hombro UI 

manta de lana color crema, con r:ly:as rojas 0 lIlarron 
y cosida en el eXlremo posterior, escondiendo el :afeil 
do de la cola y reemplatindolo con una gruC$;l borla \ 
lana". 

7 MATILDA ANDERSON. Rmh. Op. Cit. "The mu 
that we had engaged to pose in a tassel-railed blan k, 
astonished liS. :as we emerged fro m an inrerview wit 
the Mayor, by appearing in Ir:lppings (Figs. 35 1. 35 . 
Ihal we had nOI known 10 exist in Extremadur3. havi. 
:associaled them solely with Sorolla's horses carrying f.-, 
tive Valencians, ... Ball fringe edgcd also the headst. 
and the breast band. of which the dct"pcr fringe comb 
ned cords and madroiios". 
La mula que hab/amos contr:llado para pour con ur 
mama de cola emborlada nos asombr6. cuando salinll 
de una entrevist:l con eI :alcalde. al aparccer ataviaci 
con unos arreos de gala (Figs. 351, 352) que er3n d{' 
conocidos par3 nosotros en Exuemadura, habit ndoll 
asociado exclusivamente con los caballos de Sorolb (I" 
transportaban fcstivos v:a lencianos, 0 con la mOIllUr:l II 
lin contr3bandista andaJuz con mal de amores del sigl 
XIX. La cabezada, eI alllepecho, la sobreenjalma y l 

;;I rah:ure er3n 1000S de franda c:sc:arlata bord:ada co 
lanas de colores. Unas flores gr3ndes de JXtalos blancl] 
dccor:ldos por la mitad con r3yas azulcs. 0 rojas, ros. 
das y amari llas. cstaban cjccutadas con b misma teelll 
a de corre-Iaw que: sc Ui ilizaba par3 dccorar falda 
(Figs. 56, 57) en Casar de Palomero y una faltriquer 



(Fig. 184) en Monleherrnoso. Unas flores y unas hojas 
m:l.s pequefaas csraban elaboradas en pumo de saten. al 
igual que]a inicial del dueno. k R~. Desde d corazon de 
a da f10r colgaba una borlita de hilaza, un cilindro de 
rayas hori7.olUaics dccorado con madrofios. La acitara 
estaba guarnecida con unos flecos peloteros cortos de 
color rojo, amarillo y blanco. y tambien, con ]a excep~ 

cion de un espacio a la mitad dejado libre para con\'(
niencia del jincte, con unos espesos flccos, de dos lar
gos, de cordoncillos rojos cnt relazados en los cuales sc 
hablan imrooucido cI verde y amarillo cerca de los 
extremos. OtTOS flccos 1K'IOIeros tambien guarnedan la 
caOO..lda y d amepecho, en eI cual los fl ccos mas espc
sos cornbinaban cordollcillos con madronos". 
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8 eglill sc rccoge en "AJirncntac i6 n y sociedad en 

Ibcr031llc rica y Espana" de Julian L6pez 
Gard:l, la com ida CS linD de los referentes mas 

claros para intcriorizar y trallsrnirir senrido rcspcclO a 

la idemidad de un grupo. La com ida jUntO con eI ves
lido. la cas.'l y cI habb han ~ido los referentes mas da

TOS para hacer visible la idcntidad de clase. 
En Campana rio ruvo un valor tan grande que 

sirvi6 de refcrcncia para marcar tina (ranura social 
diflcil mentc superable. La comida no era tina marea 

de clase sino que las pallias diferentes de consumo 
implicaba n :IlHoafi rmaciones y creaciones de alianzas 

Cnlre iguales muy cerr.ldas, de manera que era casi 
irnposiblc emrar en un d rculo social , idenrificado con 

unas comidas. los que cran de condicion difercllIc. 
Los labradores sc definian en funcian del 

poder que les eonfeda eI poder matar un cerdo, tener 
harina y garbam.os. Esla carla de presenraci6n los con~ 

verda en objelo de envidia social. Su antftesis esmba 

for mada por los jornaleros, pastores y pleiteras. Las 
sardinas aprensas, ahramuces y chorizo de huerra (e1 
rabano), constiwfan Ia base alimenticia de los grupos 
de bajo poder ccon6mico. 

Para los labradores cl dia de 1.1 maranza se eon~ 

venfa en un alllClnico escapa rale de su poder econ6~ 

mico y su presligio social. La matanza, eonsiderada 
una fiesta, servia para hacer un agasajo gastron6mico a 

los que Ilegaba n para ayudar. A 10 largo de roda 1.1 jor~ 
nada se disfrutaba de "una copita de anlS y duices, cafe 
on ch urros, migas con lorreznos, troms de carne y 

ajos frilOs, las "Iajaillas" y un trago de buen vi no, coci~ 
do con carne. locino y morcilla fresea". 

La maranza tambien servia para demosrrar la 
iruaci6n social a las novias de los hijos que eran invi

tadas supu(.'$tamelHe para ayudar, auq ue su verdadero 

prop6siro era comprobar 10 ventajoso de sus relaciones 
Imorosas. 

L1 m;uanza enfiHiza el valor de Ia carne y de ]a 
~rasa en general co mo sfmholo de poder y fucna, las 

erduras, a pe5.U de sus vinudes dieteticas, coruimbn 
eniendo un claro desprcstigio social. 

Uno de los aspeclOs mas significarivos es el 
t'cho de que varias fiestas con fuerte caraCier religio~ 

, 
GASTRONOMIA 

M.' PiedraeScTita AYUSO GALLARDO 

I Tefesa Marlin ~de: N:uciso- que: c~i6 amable:me:me: sus rn:tt.u 

so se denomina n can cI nombre de un producfO ali ~ 

ment icio, aunquc algunas ya han desaparecido. Esms 
son el "ora del Gallo" (Correr eI Gallo, 2 de febrero), 

el dia de]a Comadra (antiguameme" Ofa del Huevo", 
jueves anterior al domingo de carnaval), eI "Dfa de Ia 
Alcachof."(Dia de la Ascensi6n, fiesta que hoy s610 

vive en eI rccuerdo), eI "Ofa del Membrillo"(primer 
domingo de oCllIbre} y cI "ora de las Casrafias"(dia de 

1"odos los Santos eI 1 de noviembre}. EI Ofa del 
Jornazo" (Domingo de Pascua) 

Los visirantes dicen que los campanarie nses 

hablan y comen "raro". Aquf 10 dpieo son laganos, eri ~ 

zos y galapagos, aunque 10 cieno es que Sf" habla mas 
de clio de 10 que real mente se consume. Estos anima

les que imponen 31 verlos, difieiles de capru rar y no 

exemos de c iertas dosis de peligro, c rea n una aureola 
en torno a ellos que Sf" pueden convertir en la com ida 
definidora del pueblo. 

EI cerda ocupa un lugar privilegiado emre los 

productos gasrron6micos asf como cl cordero que es 
indispensable en Ia elahoraci6n de caldeteras, asados y 

guisos exq uisitos. L1 gran variedad y abundancia de 
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anirnales ac[Os para la caza y pesca proporcionan un 
suculcmo recursa culinario. 

Los garbanzos y las judfas (caritas y frijones) 
ocupan una posici6n alta cn la escala de valor de la 
corn ida, freme a las lentejas y altramuces considerados 
a veces como com ida de ganado. 

La preparaci6n de nuesrros platos es sencilla 
10 que hace que sc asemeje al resto de la cocina extre~ 
meiia, conscrvando si embargo algunas caracterfsticas 
propias en su e1aboraci6n y consumo que la hacen 
difereme de los pueblos de su entorno; una muesrra de 
ella 10 consriruyen algunas de las siguientes recetas que 
se hacen en la actualidad y que han sido heredadas de 
nuesrros mayores. 

Cardillos en salsa de hueyos 

Se pelan y limpian bien los cardillos para 
cocerlos con agua y sal; en una sartl~n se sofrlen ajos 
picados y trocitos de jam6n. Se aiiaden los cardi llos, se 
rehogan, se echa un poquito de agua. Cuando han 
cocido se afiaden los huevos batidos y un chorroon de 
vlOagre. 

Criadillas de lierra 

Se pclan y lavan muy bien. Se pican en troci~ 

lOS pequeiios. En una sanen con aceire se rehogan 
bien con ajo, cebolla y tomate. A continuaci6n se Ie 
aflade agua y se deja coeer unos quince minutos. 

Sc macha un ajo y un poco de cilamro, aiia~ 
diendoles los huevos batidos. Sc deja cocer cinco 
mIOUiOS. 

Ensalada de Berms 

Se pican y se prtparan en ensalada con aceitc, 
vinagre. sal y agua. Se puede agregar ajo machado. 
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Collejas 

Se cucccn con agua y sal. En una sarten can 
aceite se refrie ajo y cebolla. Desputs se aiiade agua , 
se echan las callejas. A los cinco minutos se anade un 
rnachado de ajo, sal un poco de vinagre y huevos. Se It 
remueve. se Ie riega por 10 alto y cuando estan hir 
viendo se apartan. 

Yerdolaga 

Se lava , se refrle can aceite y ajo. Se Ie mach 
un poco de corni no. ajo, pan. sal y una gotita de vina 
gre. 

Carpa en adobo al horno 

Se hacc un adobo con sal, pimenr6n dulce: 
una cabeza de ajo machado, vinagre y agua, y se dejal 
las carpas cubiertas a macerar unas 8 <> 10 horas. 

Se saC3n del adobo, y se Its hacen unas raja 
profundas. Se aftade eI mismo guiso y se ponen a' 
homo durallle una hora; sacindolas cada quine, 
minulos y regandolas can dicho adoho. 

Se sirven en cacharros de barro sin adobo, un. 
vez asadas, acompafiadas de un picadillo de cebolla 
ajo y [Ornate todo finamente picado. 

Coll11illos en cscabeche 

Los colmillos se salan, enharinan y se frlen en 
aceite (I Kg) 

Apane, en un recipiente de barro se ponel 
cinco 0 seis hebras de azafran, una cebolla fresca pica 
da, un poco de pereji l, asl como un ajo picado, do 
cucharadas de vinagre de vino, tres cucharadas de acer 
te y agua hasta cubrir los colrnillos, que habremos aiia 
dido ya. Se dejan rnacera r durame veinrieuatro horn' 
y se sirven en d mismo recipiemt' de barro. 

Pardillas finas en guiso molinero: 

En una sarten con aceite se aiiaden cinco ( 
seis dienlt.'S de ajos, media cebolla de lamano regular 
un poco de pimienlO rojo y lomate. Se haec el sofrito 
y se aiiade un vasa de agua. 

Cuando haya hervido quince mimnos, se aiia 
den cinco 0 seis dientes de ajos y un buen puiiado dt 
cilantro maehados JUIlIOS, con un poco de miga d! 
pan y una cucharada de vinagre. 

I 

, 



Sc: echan las pardillas ( I Kg) limpias, y Sl" 

d~jan h~rvir dicz minulos a fuego lema. 

Salmorejo de bogas: 

S~ limpian bien sin escama. Se ruestan. Se 
pica IOm,He en nozes pcquefios, cebolla muy picada. 
St: wcstan aios. Se macha en el mortero y se afiade 
junro con dos cuchar.ldas de vi nagre. Se afiade aceile 
hasta cuhri rlas de Hquido y se dejan macerar durante 
24 horas. 

Galopiao, gaJopeao 0 maric6n 

Especie de gazpacho hecho de forma dpida , 
compueslO de aceire. vinagre, agua, y trozes de pepino 

piColdo. 

Morcilla de higado de ("erdQ 

Se pican el hfgado, el magro )' el UIllO, se ama~ 
san bien y se agrega clava molido. pimienta negra, ajo 
molido. vi no, sal y piment6n. Se amasa todo y se lIena 
en una mpa. 

Morcjlla de lustre 

Se pica Ia cebolla en un bano. Se Ie anade la 
sangre del cerdo. un poco de hierbabuena, unlO del 
cerda. pimem6n. s..'I1 y perejil. Se amasa bien y se lIen:1 
en Iripas de vaea 0 del propio cuerpo. 

Choriw patatcro 

Se cuece hi palata, sc pclan )' se pasa por la 
maqu ina. Se Ie anade cI umo del cerdo, cl pimem6n, 

el oregano. cI ajo. el cilalllro )' la sal. Se amasa bien )' 
se llena en tripas de vaGI. 

Sangre)' landrillas 

Se pone Ia sarten al fuego can aceite. Se Ie 
afiade Ia cebolla y las landrillas del cordero, cuando 
cstan rcfritas se Ie afiade eI IOmate, una vcz pelado y 
picado. Por lihimo se afiade la sangre y la sal. 

Erizo en salsa 

Se churrasca eI erize. Se abre y se deja al sere~ 
no una noche. Una vcr limpio y troceado se deja en 
vinagre y sa l 8 6 10 horas. Sc Ie quiran los pelillos de 
los oidos )' de las pal:lS. Se friega can agua y jab6n y se 
rehoga con aceite. lOmate, pimiento, cebolla), a;o. 
Cuando est:\. blando se Ie agrega un machado de ajo, 
perejil y sal. 

Lagarto en salsa 

Se Ie quila Ia pic! Y se Ie queda un poco de 
tiempo en agua para que la carne se ponga blanca. Se 
sofrie can aceite, sal y IOrnate. Dcspues se Ie macha ajo 
y percjiJ can un poco de vi no. Cociendo hasta que esre 
en su punta. 

GalapagQ en salsa 

Se pone una alia can agua al fuego. Cuando 
est:i hirvicndo sc echa n los gal:ipagos. Se quedan cier-
10 liempo en eI agu3 hasta que se enfrien. Cuando 
est:in fdos sc les da unos golpcs en 1a concha para que 
se "bran. Se lirnpian y st' Irocean. En una sartell con 
aceile se echa 1a carne, con sal, un trozo de pimiento, 
tamale, una hoja de laurel y un ajo picado. Se Ie pone 
un poco de agua y se cuece hasla que cste blando. 
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Reposterfa 

La rcpostcrfa se sinia ent re eI grupo de aq ue* 
lIos dulces lIamados "caseros" por su o rigen popular, 
son recctas antiguas transmitidas de madres a hijas. 

Gailelas 

~ baten cuatro huevos, se les echan media 
libra de azucar. un cuaTter6n de manteca, 10 gramos 
de bicarbonato. harina hasta que se puedan extender y 
coTtar, eI homo debe estar flojo, de harina se Heva 
aproximada meme libra y media 

J>errunillas ("Mammos") 

Ingredientes: 7 huevos (2 emeros y los onos 
5610 las yemas). 2Kg. de harina, 1 Kg. de manteca, t 
Kg de aztica r, cancla , raspaduras de [im6n y un poco 
de aguardiellu!. 

Se bate la manteca, despues se Ie an ade ela7.ll* 
car y [os huevos, la harina con raspaduras de lim6n , Ia 
ca nela y eI aguardiente. 

Escaldafl los 

En un bano se echa una taza de agua, otra de 
aceire, otra de vino y otra de aguardienre. Se aflade un 
poquito de bicarbonato, se echa todo junto en la sarten 
y se calienra. Despues que esci bien caliente se vucIve a 
echar en eI bano y se va afiadiendo harina. ~ va ama* 
sando hasta que se puede manejar. A continuaci6n la 
masa se pone encima de una mesa y can una bold la lisa 
se va alisando. Luego se coge 10 necesario para uno y se 
dobla n los dos picos para ademro. Se pone en la sa rten 
aceite y cU:lIldo a laS bien caliente se fden. Cuando 
a tan frlos se echa mid en la Sarten y cuando cst:i hir* 
viendo se entran y se saca n r.ipidameme. 

Rosq uillas frjtas 

Se baten los huevos (6). Se Ie anade medio 
kilo de azucar, Ctiai ro cascaroncs llenos de aceile. dos 
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cascarones escasos de anis, dos cascaro nes de agua, \ 
harina 13 que admita . 

Sc fden en aceite muy caliente. Cuando y. 
esten fritos sc espolvorean con azucar y canda. 

Rcgaiiias de chicharrones 

Sc cage eI pan de:: masa, se amasa co n los ch i 
charroncs. a:/.llcar y agregandose un poco dt' hari na (I, 
que admila) hast:! hact'r la masa. Se toman porcione-
de la misma. se les da Ia forma de rorritas qut' se espol 
vorea n de azt'icar y se meten en cl homo. 

Puchas(gachas) 

En un perol se pone un poco de aceil t'. Se fn 
un poco de pan y se aparra. En d mismo aceire se ech 
5.11. harina y leche. Se da vuelras sin que se agarre y ~, 

aparran cuando estell espesas. 

Carne de membrillo 

Sc ponen a cocer los membrillos en agu. 
Cuando esten tiernos se pelan y rallan . Se a"ade ta m 
azucar como eI peso del membrillo, se remueven )' ~ 
pone al fuego, dandole vueIras. 

Horoaws dulces 

Se toma tlila porci6n de pan de masa; ~ 

afiade azucar y maralahuva se aplasras sobrt' Ia mesa. ~ 
pone tin huevo crudo en el centro, y desplles se crU7..J' 
dos 0 tres tiras redondeadas de masa por encima de ( 
fo rmando tina especie de enrejado que Ie sujete. Est" 
tiras se unen a los bordes. aplasdndolas. 
Se cuece al homo. 

Cuajao de pies de cochino. 

Sc escaldan las paras de cerdo, se unran I. 
paredes de la cazuela can masa de "mantecao", una Vl' 

deshuesadas y picadas las paras se echan huevos bal 
dos, a1.Ucar y al mend ra. todos al mismo peso. $c cubl 
de Ia misma masa del Mmantecao ". 

S610 nos queda decir que los ingredientt'!> d 
nuestrJ. cocina estan basados en los sabores de uno 
productos nacidos en la propia natllTaleza, que hoy (II 
st'guimos haciendo 10 mismo que nuestros abudos C I 

sus hogarcs, las mat erias primas so n las mismas. Ia 
recctas no han cambiado, y que seguimos apreciand( 
10 de siempre. 10 Ilaltlral. 
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HISTORIA DEL FUTBOL 
EN CAMPANARIO 

In cspues de muchas cOll versaciones con perso
V nas relacio nadas co n este depon e, podemos 

decir que la fecha del primer partido en el 
que se tiene constancia del Campanario como equipo 
de fU lbol se corresponde con el 19 de marzo de 1929, 
en un encucntro Castucra-Ca mpanario, celebrado en 
~ La ArLOl1 i1la" ({i nca a doscientos metros de la carrete
ra denominada en OtTO t icmpo Castuera-Navalpino). 
La alineaci6n fue la siguienre: Murillo, Ayuso, Blanco, 
Ceferi no, Carrasquito, Francisco, Zacarias Escudero, 
Bolanos, Fra ncisco Ra m6n. Miguel Lozano y 
Francisco Mauro. EI arbitro fue D. Valeria no Cabezas 
de Herrera. 

BODAS D E ORO 
C ... P . Campan<u:io fJ C . V . Castu.et"a 
c.._"JoIlI_.I."~.I._",("",-"""",-_-,-11'_ ... ~ ___ ,,_....,..-. __ 

,...,a. _ <'I f'J. __ •• .-. A_" ___ ..... __ .. ___ ~_~~ .. __ .... ___ .... ~~ .. _ ...... , ....... w_ .......... , ..... 
... __ ... __ r...,. ..... oo _ 
£. <'I~ _ ___ "'~ __ ~ .......... _f"f",r. 

.. ---- ........... ~,,~ .. ~.--
!:QUlUA '.....ool .y:;.o.ocn !'OL 

( . II>. ( U' UIIA 
c:....ot... _",,"-Joooooo . . ... __ .... c.... 
................ I.W.-c.o...o.. .... . ,-

Sodu de Oro de la fu ndad6n ell 1929 del C. I~ Garnpanario 

EI 9 de agosto de 1930, eI corresponsal de "LA 
U,"Ttt1d" nos cuenta que ..... por '" lardr por ~I habi

tual pasro dr '" carrrUrtl dr III mlleion, iba tm hrTvid~
TO dr gmu camillO drl t'ampo d~ fiithol pam pmmdar r/ 

meumtro mf" tllla s~/~«iOn d~ ViJ"'"urva y ~J Valdivia 
FC ... p"dimo! admirnT ~I gllTbo dr cmtmam d~ chicm 

guapru ... Esu a;;o St i"augtlrfl rl -Ilurvo crntro dr 011111-
Td" Valdivia F.c. propidlld d~ nu club 

folbolislil~(Va ldiv ia Ee. es uno de los nombres con los 
que se conoci6 a nuestro equipo). 

La primera referencia ('scri ta sobre alglin par
tido de flHbol en nllest ra localidad . se remonra al 14 
de octubre de 193 \, en ]a pagi na cuan a de -LA Voz 
Ext"mrlil": EI,exlO d ice as!: 

EI Tropwjll Fe d~ "I /ocn/idttd vme~ III illfilll
Iii d~/ Alb/hie d~ Qlliml1ll11 por 4-1. 

Pedro PONCE CABALLERO 

En ~I din d~ Ily~r Y III mho d~ ~tnr bastl1m~ 
timlpo sin fodtT tOler tl gusto dt prtsmcinr un partido 
de fiitbol. u ult'bru t'1I t'Sta localidnd 1'1 partido objno dt' 
nlns 'bItllS, t'l ctllli TelltltO COli In victoria pam los mus~ 
fro!. 

A Ins ordmt's df'1 drbitro. t'l aficionado lorn/ 

ufior Blnllco, J It Ins C/I/ltro y nudin dt' In tardi'o los t'qui~ 
pos nlillnm dt' In sigllimu fomUl: 

Por t'l Alhlitic dt' Quintona: ConD, Chacol/, 
&nll(io. 5dllchu. Hidalgo. Ortiz. Ruiz. kna, Cunills, 

DiazyPa"m. 
POT l'1 TrOpnIJlI F. C: AlliCl'to, Gomn., TomllJin. 

Bkwco Frrndlldn, Cnnnona, Garda, Pdia;, CaIdl'Tfin. 

Ayuso. Arcos J G6mn-Bmvo. 

Drspuls tk hllur l'1 soruo dt' campos. qtU conn
pondio In SlUNt dt' Jll(ilTa los llut'Stros.los cunks 10 hncm 
fl !floor dt! so/, comimZll t'l p"rtidD COll bflJtnnU Ilnima
dOli por pllrtt' dt' los do! b(wdos commdimtt'S. J t'1I una 
a"allcadtt d~ los jortlst"OS; Dillz, d~ Ull clmr (Tuzndo 

c01lJjgu~ ~I prim~r tllmo d~ '" tilrd~ II fouor d~ los SUYOI . 

£11 ~sU mom~IIfO, los lIu~StrOS, vimdo Ins d~ P"
d~r. mcoriyiww y IIpri~ttm II mtis 110 pod~r, IJIlcimdo 

bOllitas combiflllciolUS '1 11~ III "~gllr a '" pll~rta son drs
aproliubadllS por la mala colocacioll d~ los mustros. p~ro 
m II1I1l d~ ~Jtas v~crs d~ ida y 11tI~lta • Gomn-Bravo, d~ 

lUI formidab/~ elmf bomb~ado q'u ~I poruro d~1 

Quinta,," 110 plud~ pamr, bau 'flU mlpaumol. 

51 ml1llldil ~I ju~o J poco li~mpo tUspuh. sin 
MrillCiOll para lIillg111l0 d~ 101 dos ~quipos. t"milla ~I 

prinur timtpo. 

Comimzn ~I srgtmdo ti~mpo COli muchm gil/1m 
d~ d~sbacrr ~/ ~mpllt~, 1111110 por IUlOS como por otros, 

cUlmdo dnpllh d~ 111111 p~qtuiia m~1I allf~ '" pu"ta 
[omst"", mullimlos COli 1111 flU/to mm, lill Silbn; m"ud 

a '" mltl~/til 'flU S~ formo. '1uii" fi'~ ~/ '1'U logro dnha
crr ~I ~mpllu. 

Vol/J~mos OITll v~z a nllp~znr. y, JUusiVilmnl

fr, [/limos nltrtllldo dOl tllmos mas. S;l1 d~j(lr (I los d~ 

Quintlllla IIlmUlllllr ~II nillgull fa11l0 mtis SlI marca

dor. 

y d~ ~Slll m(/lurtl u t~nllillO ~I ~llcunllro, '1"~ 

rmdro II/go aburrido, ~XUpIO IllS pOCIlS rolmmime;onrJ 

qli~ los d~ IIqul hiei~roll d~ I~Z en walldo. 

-383-



D~ tOdOI 101 jllgadom l~ dist;lIgu;"On lobrt ~I 
rmo d~ l/I ~qll;po; Dlnz J CII~VIll por ~I ~qllipo fimuuro; 
Gomh~Bravo. Ihim J Cnldn-on por los mmtrol. 

£I drbitro" limito a mmplir. 
EI ptiblico qt" pmmcio ~I mCIl~1Itro. il1corrrrto 

"lUtll mlis 110 pod~r.~ P'8Ianco. 

Brari partido de lulliol el die 17 a las 4 de la larde 

Raclnr Coronense 
y 

Campanarlo F. C. 
A,.bllto: Sr. GARCIA 

RACING: Fell/dlldel, Amlellgol, Mlrallda, 
MlIlldela, Migllel, Ballallllr, Allicclo, Cllrza, 

Gil OS, &,sl,., Pilla 

CAMPANAr.JO F. C.: Mllrillo, BlllllCU, AglIl. 
lUI M., LO(le., Gllbul/o, M,gll.l, Qllico. la· 
callas Call liSCO, Oolllolez.8Favo, CC/ll/lolla 

Anuncio dd HOY 14·3· 1935 

EI d ia 14 de mano de 1935 tenemos noticias 
a traves del peri6d ico "Hoy" de .. till grail partido nt ~I 

SlIldim Campll1lflrintst nttr~ ~I Camp/mario F.e. y ~I 

RAring Coron~I/J~~ 
Los primeros partidos que se disputa n con 

dos porterfas (palos a modo de POStes Ilevando en sus 
extremos Uila cuerda que servia como larguero). :irbi~ 
tros, tiempo reglamemario, etc, ticnen luga r en eI 
paraje conocido como "Ia estaci6n" (junro a la eslaci6n 
del tren t allado del arroyo Molar) ... Los considerados 
importames se celebraban en la feria de abril, previo 
permiso de los duefios de la fina donde se jugaban: la 
fum ilia Donoso. Cuando no 10 habia, tambien se juga
bat arriesgandose los contendiemes a que eI pastor se 
lIev.u2 COil el los mOnlones de ropa que hadan las 
veces de pones. 

En uno de estOS encuennos, nos cuentan que 
sllcedi6 un hecho e:uraordi nario: jugaban los locales 
contra "u Pam," de Villanueva de la Serena. En un 
lana del juego. saltan por un bal6n Diego Franco y 
Jose Pingote (jugadores locales 105 dos). Tal fue eI 
fmperu. que dos dielHes de esre lih imo aba ndo naron 
la boca de su "dueno" y fue ron a incrustarse en la Freno 
te de Dit.-go que se vio con dos piezas mas. 
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Anos 50. M~ddlfn-C:llnp~na rio. Paco K·lohal~". Luis "Pin!or~. 

us;uola y D. Franco. FoIO; &moloml Dhlz-

A veces nos rcforcibamos con "fimil1rol ~ I ! 
duefio de la F..mosa t6 l11hola" La Ratita" lIeg6 a defen 
der nucsrros colores. asl como un ta l "Cnll~~ que ven t t 
a tocar en las fies tas en "~I fIIa/iury cambiaba eI in 
trumento musical po r eI baJ6n de flitho!. 

En eI terreno de .. la esraci6n a la derecha~, ~ 

juega en la feria de abril de la temporada 40-41 u 
partido frenre al Don BenitO. EI resulrado I ~ I. La all 
neaci6n local: Miguel, Venene, An icem, Vieto 
Mauro. Chinato. Angel Morillo. Francisco Ram6t 
Nicolas. Zacarfas "Pingote" y Pepe "Pingote". EI col(. 
de las camiseras era azul con cuello blanco. Ya habt 
redes (las de las ovejas. con malla final. 

Nos recuerdan que en la temporada 1950-51 
eI arbitro del partido, D.Valeriano, huho de dete-ner 
juego, porq uc los componentes del O rel lana, ese dt 
nuestros rivalcs, sc fuero n a (ontemplar eI tren <
popular .. CaT7?tllJI que lIegaba a Ia cs[3ci6n. 

19)6. Quin!3n:lI. Arrib.1: Juan M I'~cho-. Jose B~rqu~ro. Pnlr 
MPcorrn-, Diego FrAnco. Aruonio Franco, Pniro C:is;uob, Andr 
G.:ucb. Ab.1ljo: l':Ieo "·Iobal.li-, M.linuno. Paco "Corrco-. Alon· 
Mir.tndl. fo,D: Qlulrh Carrhl. 

En cl ano 1957 se pasa a juga r del puente a I 
izquierda. Los cmrcnamiento para prepara r dicit( 
part idos se realizaban en .. la f:ibrica" (al lado de 1 
fabrica de harina). Entre las esrroF..s que evocan aqw 
lIos tiempos: 



CmU/do st' combimm jart'ro J Chirubil1 
a La pOrll'da st' Vim si" morir. 
"", porrl'ro; 1m. poruro. 
'JIll' NI' elml 
u 10 mmuLa juan j""ro. 

A I4-IIIUni 1'1 dt' Alliuto 
II' hllll p~ado 1111 balOl1azo 
J It' 111m pumo la cabt'Zll 
como III tlo dl' los gllrbllnzos. 

jost Btlr'Jluro. poruro, 
J "Pl'oml ~ dl' dl'frma, 
por mllcbos golt's 'lilt' tirm'i A La upa.'. 
lIinglmo 1I~I1 t1 La put'r"'. 

En eI bal6n milizado, Ia correa que servia para 
alarlo quedaba por fuera. Los menos valientes dudfan. 
l6gicameme, eI golpeo de cabez.a. 

Resulta obvio d"ccir que .. IllS t'ras
W han sido. 

desde siempre . un lugar preferido en nues{ra localidad 
para la pr:klica del f111bol (e1 silo. eI "hoyo de Ia Iagu
n .. ".etc), lama emre equipos locales como frente a 
pueblos cercanos. Uno de los inconveniemes eran las 
porlerlas. pues eI suelo de pi7..arra impcdfa que se 
pudieran c1avar los poSies en el suelo. EI remedio era 
\'olocar unas piedras 0 un lllont6 n de ropa. 10 que cau
\aba no pocos enfrenramienros para averiguar si eI 
bal6n habla traspasado 0 no la meta. Nos eueman que 
en cierta ocasi6n. jugando contra Castllera y dispo
niendo de un pcnahi a favor. el arbitro (par supuesto 
local), Ie comenr6 en VO"l baja al lanzador :" 110 It' prt'
f)cupt's, qllt' si It' filllllS, digo quI' 1'1 porttro Sl' "II movido ~ 
(Aqui es seguro quc cl bal6n, mas tarde 0 mas lem
prano, entrada) . 

Otro Icrreno. eitado anteriormente, en eI que 
e celebraron numerosos partidos en la decada de los 
~ma. fue "Ia fabrica". AlII era nccesario salvar alglln 
,bslaculo nalural como la inclinaci6n del campo. A 
1\0 habia que afiadir el olor nauseabundo (debido a 

los descchos de la Bbrica colindante) del arroyo quc 
liscurria por cl campo y que servia de linea de banda. 
'na Vc""l que eI bal6n S(" mojaba en eI agua. quedaba 

mpregnado de dicho " perfume" para siempre. Pero 
10 era problema: Hlos jllglldom 'lOS "wdbllmos 14 mbl'

.:.a Il.Jimdo agllli J dt'tt'rgt'1ltt' t'1I polt,o, COil 1111 boll' 'Jilt' 
'/llamos Ncol/dido mtrt' tWIIS pilas Cl'rmlllls~. 

En Illi Cpoc3 escolar (decada de los selenta) • 
• IS eras ftl eron testigos de una Liga entre distinlOs 
~arrios (/mpt'rio dt' MfltttPlllo, 1'1 Pflr'Jlft'. 10$ l'ttist1$, 
\fmtZlIl/{/m, t'l Rt'glls, 1'1 Sportillg ... ,). EI equipo local 
iempre lenfa ventaja "porqlll'sl' C01l0cinll los boll'S dl'l 

bllion '; consistiendo el [rofoo en una copa "donada" 
por "los mcllizos Barquero" que una vez era "elHrega
da" al campe6n. volvia a casa de los mismos para que 
su madre no la echara en faha. 

La indumenraria en los panidos conna equi
pas de fuera penencc{a ala O.J.E (de color azul). aun
que sabemos de una equipaci6n com prada por alguien 
.. COil pOliblt's"en esc momenta, al que se Ie fue pagan
do una cantidad S("m3nal por parte de los jugadores 
'hasra amonizar el gaslo . 

Es prcciso senalar el inrenlQ realizado para la 
conSHlIcci6n de un campo de flltbol en la zona que se 
cnCllCnlra cntre cl cami no de la huerta Arevalo y los 
cucaliplOs (ya desaparccidos). induso se aIlan6 el 
terreno de juego y sc juga ron algunos partidos. 

A finales de los sesenta comenz6 la prepara
ci6n de los terrenos en los que S(" construi rfa el actual 
Campo Municipal de Flitbol. Previameme dos j6venes 
de la localidad habian aprovcchado la visita del 
Gobernador Civil a nucstro pueblo debido Oil farnoso 
lema del regadio. para, inflhr:indoS(" emre los asisten
tes a un posterior aperitivo. dirigirse ni mas ni menos 
que al mismo Gobcrnador en persona para solicitar la 
construcci6n de un terreno de juego, hccho que no 
agrad6 precisameme mucho a las autoridades locales. 

Aniln: In3ugur:.Jci6n dd Campo Municip:l.l. Sebasli;in. Calnllcro. 
"'"brio. JlIr;ldo. D . HUerI:l.5. J:l.vi. JU:l.n ~T:l.rr:in" . ~B:mi l ", J3cimo, 
Andr6 G:l.rcl:l.. Ab:l.jo: I~ Donoso. F. "Gala". &trlolo. "Perico". 
"Chico". Bcrrucw. Andrh. Nino (Loren). FoIO: AnJriJ wrri4. 

EI campo de fUlbol se inauguro en 1a rernpo
rada 1971·72 en un partido contra el I1ipense de 
Zalamea, con el resuhado de empalc a cuarro goles. 
Poco despues. en el primer panido federado que se 
jug6, nueslro rival fue el Rayo Pelefio (de Navalvillar 
de Pela), con un contundenle 4 a 1 a favor. Quedan 
para 1a hisroria eI aUlOr del primer gol de ambos par
lidos: Pedro Mora. y los colores deflnitivos del dub: 
camisa y medias rojas can panral6n blanco. 

La placa conmemorativa de la inauguraci6n 
oficial dice asi: .. £Sit' mmpo dt' depoTui fill' ilUwgllmdo 
por t'l &celmtisimo Cobmwdor Cillil DOll Ol1l1it'l 
Rit'Sco AlolISo. 1'118 dt' julio dt' 1972': 
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Diego liUl'rlOl.$, Proro MOnl, Faustino ~Chioo~, Antonio MJumn:C, 
Andris Garcia. Abajo: "Richar·. Ikrrucw. Antonio ~ Barril ~. lavi. 
Antonio "Botas"V, Antonio "Tarr:1n"V. N)/O; Arldm Carr/a 

Fue un dfa festivo por todo 10 alto, con gran 
jolgorio en las gradas por el gran aconrecimienro que 
se vivta, aderezado con los goles y con un guardamera 
local que tenia "Ia gOlila" en la cepa del poste, miran
dola siempre de ~1'(ojo" y "n;am;"dndolll" de vez en 
cuando, momenro en el que la grada "rugta", ayudan
dole a que pasara bien hacia denrro. EI equip<> fue: 
Jacinto. Fernando "Gato", Diego Huertas, Pedro 
Mora, "Chico". Jurona, Andres Garda, "' Riehar", 
Berruezo, "Barril", Javi , &ras (q.e.p.d) y A. Ledesma 
(q.e.p.d.). 

La lecrura al dfa siguienre de ~La Hojll d~1 

Lunt'!" donde aparecfa eI Campanario como primer 
c1asificado en una eompcrici6n ofieial, facilir6 esta 
letra que cantabamos los ninos: 

.. 7imr Cnmpllllllrio Ixrmoso w qur no timr Madrid, 
Amo"io rl dr in jl/ro1ll1 Jill toea yo fum/. 
No ofllidrmol a BrrrlltW, ni tampoeo al HinD jfll,i, 
Qur SO" los malro mtjorr.s dr in mtjor IIlpnrlmr. 

£I primer enrrenador que tuvO el Campanario 
fue Andres Garda Ruiz., siendo eI primer presidente 
del dub recien fundado Luis Call e Huertas 
(q.e.p,d).No rue esta primera temporada abundante 
en cuanro a exiros , Estabamos encuadrados en el 
grupo "A" de un total de tres, ya fecha 8 de marzo de 
1972. la c1asificaci6n era I. siguiente; Quintana, 
Cabeza del Buey, Casruera, R. Don Benito, Guarena, 
Medellin, Villanovense, S. Obrera, Don Benito, 
Ilipense, Campanario y Rayo Peleno. 

Dcstacar en esa rem porada eI inolvidable 
triunfo en casa frente al Medellin de los "Pepe, Gam y 
&rrasca"(estos tres grandes jugadores locales vendrfan 
al Campanario en la temporada sigu ienre) por dos a 
uno, ya con Jose ~G uati"(q.e. p.d ,) en eI banquillo. 
Nos comentan algunos de sus pupilos que su lactiea 
era infalible y simple: ~ ltOlofros, m rl pr;mrr lirll/po los 
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rfll/SlJis, 1 m ~/ltgtmdo, 1m poqllilO tk glllltifotiquft)· 
1ambien solla arengar de esta manera; .. DrlpuN drl 

partido d~1 domingo; Ii gfllumlOl, mr d~ril milltT,' J ,j 

fJ"d~mol, G'lnti~ 

En la segu nda vuelra de esta temporadJ 
(Medellfn-Campanario), se him cargo del equipo 
Domingo G:UVe'L, ejerciendo como jugador-emren. _ 
dor, con eI que se inici6 la "!poca dorada". 

Arril»: Lorrn, "G~IO· , Anic~lO, ~.nri. Pw> y Domingo. Abajo' 
Jay!. Borl';l5C,l, Luis, l'rIX' · B~rril ·. Nino (Diego). Folo; Allfolll~ 
l'ilJu,1D 

EI primer ano se consigui6 eI campeonato (n I 

inrert.'s61a F.tse de ascenso), jugandose esta la tempor 
da siguicntc en la que se alcanz6 eI subcampeonat 
ligucro. Se logr6 cI primer rrofro de la Serena (aholJ 
restaurado) . Dieho partido se celebr6 en Castllera. ) 
ejercf:l de presidenre Francisco Fernande-L Carmon . 
"Don Paco". Me cuenra Domingo que " /01 jllgadO/" 
no cohrahll1l nada, sirmp" "/IbM algllim qUi' prOllli'lr I 

111/ COllqO, UII polio. lOla caidrrt!t(' Ollila inllilllrioll til l 
ham. FII~roll llllollirmpos dr wrtlnd~ro ptbo/ romdn! 
co. Y no se resiste a comar alguna ancedota; .. Yolviml ! 

d~ Iml' jima til Mni/Im, rl cocbe qll~ Irail' III ropa { 
jllgadom /two 1111 prrcanu J Ia indllmmtarialt 11;0 mF. 

(latin (011 Ia caidr"tll. AI "~ar al pu~blo, rllllill~ro ( ! 
Ja dt'Sllp,,"(ido Mflria11o) Imdi61a ropa parn ni"arkl 

cudlno s~rla In sorptnn til rl primer elllrmam;mlo, ql 
Ia milma bah'" dt'Sllpa"cidD. No tx;llin IIldrlm lumuU/ 
los gatos ", snho"ahalllTllllquilammu til los trjados (f 

callOS ~ 

EI primer cntrenador "focineo" que dirigi6 , 
Campana rio fue Amonio Blesa Naranjo. Dispuso J 
ulla impresionanre plantilla con jugadores de un 
grandfsima calidad (Blesa, Arenas, rena ,,,), Muehos 
buenos equ ipos pasarOIl por el Municipal campan,' 
riense, con tardes inolvidables de f{nbol extraordinan· 
para cI recuerdo. EI primer ano de Blesa como enm 
nador fue apolt."6sico. Se ganaron los cuatro rrofeos (,I 



Te'mpor:uia 74175. Arrib:!.: Loren. Arenas. Moril:!., Sand, Bleg. 
(E.) Pl'fia. Agustin. ·Chico~. Anwnio. AI);Ijo: BorraSCi. Domingo. 
Galo. Hcltfn, Durin, Bleg y IkrruC'ZO. FOlD: Antonio 

los que se particip6, dcsracando e! ascenso a Pedeeeme 
(la actual Tercera) y eI Trofeo "Bodas de Plata" de la 
Fc:deraci6n Extremeiia de Furbol, frenre al Oliva, por 

3-1. 
i Que partidos aqudlos frente al Santa Ana de 

Oceres, el equipo de los soldados con la cabeza rapa
da que tanto nos lIamaban la atenci6n a los pequefios! 

En eI aspecro econ6mico eI equipo comaba 
con un presupuestO astron6mico para aquellas fechas. 
Los hmosos ~boletos" que se vendian en los bares, 
daban para eso y mas, pero los excesos y derroches se 
pagaron con eI liempo. Oespues de un nine y largo 
peregrinar durante algunos afios con cominllos cam
bios de presidcntcs y entrenadores, el equipo dcsapa
eece durante varios anos. en 10 que supone la erapa 
mas negra del depon e en Campana rio. 

En los anos poslcriores de sequia furbolis tica 
eI uso dd campo de fL'ltbol queda reducido a algunos 
parridos de emretenimiento entre amigos. En ese 
momento dram:itico conviene rcsahar Ia imponancia 
de un equipo que se consrituye para participar en la 
r~ien creada Liga de Veleranos a nive! comarcal, que 
meu:laba j6venes jugadorcs con orros que habian mili
tado amcriormeme en eI Campanario. Poco a poco 
lUe creciendo la nccesidad de panicipar en una com
petici6n regional oficial y ahi hemos de senalar la labor 
IUndamemal de personas como Blcsa , Pepe, Borrasca , 
Gato. Pedro Miguel... que pusieron lodo de su pane 
para un buen dla. trasladarse hasta la Federaci6n 
Extremefia de Flubol , inscribiendo al equipo en care
gorla Regional. La base del mismo eran jugadores que 
habran compelido en dicha Liga de Veteranos. Aquella 
tarde fui tesligo d irccto de "c6mo se las gastaron" en 
dicho organismo, obligando a pagar las deudas que se 
arrastraban de la tihima epoca. Antes de comenzar Ia 
nueva andadura. ya presentaba deficit. 

1/r.1111iH [)£..l H7KJL t~, U,IJJ't. .... 1UO 

Equipo de' liga VClcranos: Arriba: Pedro M, Pe'PC. ~GalO". J .M. 
C6ur. "Can:!.rio". fUfa. Bleg. Alnjo: IkrruC'Zo. Borrasca. Donoso. 
H~ll in. Rich~r. Cidoncha. fOlD. Bomzs(I( 

EI primer emrenador en esm nueva erapa fue 
Amonio Blesa (hijo), con Borra.sca de presidente. 

Una Vel. inscrilo eI eqllipo, no todo flIe co~r 

y cantar. Hubo que sacar dinero "debajo de las pie
dras" y hasra alcanzar la ansiada Prefereme, quedan en 
eI camino muehos parridos por La Siberia Extremena 
en eI "chatobus" (al que no Ie hada falra "mm qlf~ ~, 
hnbln") en palabras de su propietario. No podemos 
olvidar rampoco eI /"amoso partido contra La Roca, 
que nos puso eI caramelo del ascenso en la boca, qui
clndonoslo desput':s en eI deflnitivo partido con Oliva 
en la randa de penahis. Habria que esperar hasta 1990 
para lIegar a Regional Prefereme, categoria que no se 
ha abandonado hasta la fccha. En este periodo ha 
habido de todo, aherna ndo temporadas rranquilas con 
afios ell los que se ha visto muy de cerca eI fantasma 
del descenso, destacando eI Trofeo de la Serena, con
quisrado el verano de 1990. Participaron en dicho tro
feo: C1Sruera, Cabeza del Buey, Quintana y blamea. 

Equipo de' Region~l; Arriba: Bornua. fUfa. F. C6ur. Juanfr-~I\. 
Mor~no. COllulo. Pedro, Isidro, R~fa. "Perna". Abajo: "Guarrn:!.". 
Juanjo. Diego. "Corea", Lolo. Jost' Amonio. Fernando, FOlD: Ptdro 

"onti 
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Esta mos en ]a obligaci6n de recordar a esas 
personas que han esf3do al freOle del club, en una 
labor muchas veces ingrara y no siempre reconocida. 
Sefialar como presidemes aOles de la desaparic.i6n del 
club, a Anicelo Sanchez (hijo) , Antonio Romero y 
Antonio Ledes ma (q.e. p.d ). En 101 nueva clapa, 
Antonio Borrasca, a quien susriruy6 Fernando Garda 
.. EJ M01gon.DespuCs el Iim6n pas6 a Juan Antonio 
Gallardo, retomandolo Fernando, para, finalmeme ser 
Anlonio Blesa qu ien afiadirfa a su curriculo de jugador 
y emrenador, cI cargo de presidente, que ostenra en la 
aClualidad. 

Aunque corramos d riesgo de omitir alglin 
nombre, en eI capirulo de emrenadorcs, afiadimos a 
los ya mencionados, d de ~Chich01", Zamora, Manolo 
Garcia, y Pepe Roca. 

No podemos olvidarnos de las caregorias in fe~ 
riores del dub: 

Ent re los 6:ilos Illas imponantes desracamos 
la consecuci6n del Trofeo Provincial de FUlbol Flecha 
en 1970. 

Ano 1970. CamlXQnes provincialtl d~ FUlool-F!echa. Arriba: 
Amonio, E1ttlltrio. ~ Barrir. Morita, G:l rda, Soto. Ahajo: Durin. 
~Puro~ . Ftrnando, JoS(' Hitblgo, Fr.mcisco. Foro: &zrtolo",t Dlar.. 

En 101 remporada 1 978~79, eI equipo juvenil 
consigue d ascenso a la Primera Divisi6n Extremefia, 
al derrot2r al equipo de L...a Estrella de los Santos de 
Maimona por eI resulrado global de 10 a 4.j Cuantas 
hom Ie dedic6 Bartolome Dfaz, " Don Banolon para 
lodos, a eslOS menesteres! i Aquel Simca~ 1 200 verde!, 
011 que cuando sc= Ie mojaban los platinos se negaba 
continuar, fue lesligo mudo de muchos kil6melros lI e~ 
vando siem pre un buen numero (a veces infringiendo 
101 ley) de flll bolisras. Cue nta Bartolo ~ pnra los Ju~os 
&colnm. m trtt,nba ulln fiehn que los pnrricipnmes debi~ 
(III ""mll' COli todos los dlltos, previti tWloriZilciOIl de IflJ 

pad"s y In "visiOn mMlen correspolldimle. Cllnndo 11110 

dL tllol mt mtrtgo In fichn. despuls tiL mimr y lIolver n 
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mlmr In firmn d~1 mMic(J, 110 dudl m prtgtmtnrle i A ti 

d~ verdnd Ie I"t tliSlo el mMieo? f..1 ils~lImbn 'flU si. I 
dUM ern lDgim: m ~I espttcio reSLnlfldo n In fimlfl dt 

glilmo. ~I lIIucbncbo 110 se bnb/n npllrndo 11ll1C/JO. Hab/ 
punto COli todns Ins I~trtts: Don Paco. Pom rnrdo In m 'l 

lioll". Entrenarfan tambicn a los juveniles: c.u ras(r, 
Fernando Pajuclo "Gato", Jacinto, Anastasio Paj ucl(, 
Pedro Mora ... 

Tt mporada 90191. Tror~ La Sert na y Ascc:nso a Prtrt l"('ntt. rol 
A/gmo ~&m" 

En los afios posreriores, deslacamos a Andr~ 

Garda Ruiz , (83~84) can aq uellos carrdcs, ,. verdadl 
ras obras de anen. que anunciaban los parridos dl 
cquipo juvenil. 

En ]a nu(.'V:!. elapa(finalcs de los 80); me hag. 
cargo de las calegorias inferiores, ahernando esla fUl 
ci6n con Ia de jugador, durante varias temporada· 
Aunque se pudo haber ascend ida de calegoria, l
juveniles, la fit lra de med ios econ6micos 10 impidi~, 

En la temporada 94~95 Sf' consigu i6 eI Ca mpeorm. 
en calegoria de Caderes. Dlros entrenadores fueron 
And res Rodrfguez "Petaca", Juan Cidoncha, Muno, 
Mano lo Carmona, Francis, Rafa "Quisq uin" 
Nemesio C hami1.o (actual mente). 

Creo que Ia mejor epoca para 101 camera h 
tenido como protagonisra principal a Juan Carmona 
G uarefia" (actual enrrenador), que ha desarrollado 
sigue desarrollando lIna extraordina ria labor que IU\' 

como punta aJgido el Subcampconaro Provincial d 
Infantilcs en]a temporada 9G~97 . En la hisloria qued 
esc magnifico torneo de flltbol base del Dia de I 
Consliluci6n. Nunca se habia vislo eI campo co 
lamo publico desde la ~/pOl'Jl dorndn". En eSla nue\' 
gencraci6n, destaca Jose Luis Dial. " Pichi", actual men 
te en eI Extremad ura juvcnil de Pri mera Divisi61 
Nacional, que ya ha deburado en 2~~ B y en eI qu 
lodos tenemos puestas muchas csperanzas. 

Hernos de rnencionar aq ucllos encuenl ro 
que alca r17A1ron su apogeo en la decada de los ochent ,1 
conocidos popularmcllIc como ''e/ pnrtido (ollfra I 



&juipo de I'refeTentc. FOlo: Alllollio I'ajllrlo 

nJllipo tb ~migralllt"$~ Apanc del gran ambiente que rei· 
naba. ~ aliviaban "/m maltr«has arras

w 

con ingresos .ui· 
picos: el sorteo del tradicional cohinillo, tarea en la que 
es preciso desracar Ia exU"a6rdinaria labor del polifaceti. 
co ~Juan Pring:i", que compatibilizaba varias nmcioncs: 
10 mismo te vendia un m'imero para dicha rib que man· 
daba desde eI banquillo a sus pllpilos para que subieran 
"al arumau" de un c6rncr 0 hllta a favor. Este panido 
"dumba IOdo ~I m~s d~ flgoSlo" y me consra que algunos 
amigos y familiares solicitab:m sus dias de vacaciones en 
funci6n de la fecha de cclebraci6n del mismo. 

Recordar. aunque sea de pasada, la Liga de la 
Edad Madura. que se desarroll6 durante algunos anos 
.Aunque eI objerivo inicial era muy loable. desapareci6 
desgraciadamente por Ia aduheraci6n que se produjo 
euando los equipos comem.aron a cstar mas imercsa· 
dos en ganar que en divenirsc, induyendo en sus ali
neaciones a j6venes jugadorcs que descompcsaban la 
igualdad existente en un principio. 

Menci6n cspc..-cial mcreee Ia ya citada Liga de 
VCleranos Comarcal (A. F.A .S). una competici6n que 
ha ido consolidandosc dcsde sus comicnzos alia por cI 
afio \979. Uno de los dewnantcs para su creaci6n fue 
un decreto de la Federaci6n quc impedia a los clubes 
disponer de mas de dos jllgadorcs que superaran los 
"eimiscis anos. En la aClllalidad cuema con Ia panici. 
paci6n de dieciscis equipos. El ~a l ma maier" de esta 
eompetiei6n es Paco Oono50, encargado de claborar 

TefllpOr;ld<l 2002-03. Foto: Alllot,;o a/mi. 

calendarios. dasificacioncs, nombrar arbitros, etc. Una 
desimeresada labor que con llcva mllchas horns de Ira· 
bajo y. a veces. no pecos sinsabores. 

A modo de conclusi6n senalar que eI flitbol 
local ha sido un depone que en nuestro pueblo levan· 
t6 pasiones (a vcces excesivas: un cnrrenador me pide 
que narre cuando el hubo de sujerar a la maxima auto· 
ridad que habfa entrado en eI (crreno de jucgo para 
recordarle al arbitro Sll "arbol geneaI6gico"), pero que 
3C1U:llmenre se encuentra en una siruaci6n com plica· 
da: poea asislencia de publico (mas imeresado en los 
panidos que retransmi te la lelevisi6n), jllgadores que 
abandonan por cuesliones de estudio, y una 
Federaci6n ohcecad::a en la confccci6n de grupos con 
disrancias enormes que so n inversameme proporcio· 
nales al inreres que despicnan en eI publico y jug:ldo
res: a mas distancia, menor imcres. L1. actual direcriva 
compuesta por anriguos jugadores, asl como una plan
tilla corta. pero motivada. eslan imenrando por todos 
los medios manrener viva Ia llama del flilbol en 
Campanario. 

Sin querer caer en eI pesimismo. conrempla. 
mos un futuro sombrio, que esperamos no sc cum pia, 
y se nos antoja. que quiz:i.s. la conslrucci6n de un 
campo de cesped con nuevas instalaciones, resuhe fun
damental para relanl..1r este deporte que tan buenos 
momentos ha hecho pasar a nuestro pueblo, dandole 
a conocer por roda Exrremadura. 
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EL BALONCESTO EN CAMPANARIO 

~ odavla rccuerdo c6mo, en una de las lamas 

l!J siestas veranicgas que pasabamos campeando 
por calles y huenos del pueblo, en com pafila 

de Aniceto Sanchez Sierra, alia por el ano 1961, IlIvi
mos la ocurrencia de fabricar unos tableros a los que 

adosamos linos aros de hierro y se convinieron en rus
tieas canastas de baloncesto sostenidas por un palo de 

mdoblad4r. £1 material usado fue la madera que anda
ba rodando, de aei para alia, en "eI gallinero" del cine 

de verano de su Ifo Diego. 

C.B. Cl.IlIp.mario umpc6n [ Trofro M:.J.SCuiino ~CiudJd de 
,,~. 

Las instalamos en el solar en donde hoy se 

haya edil'icado eI cuanel de la Guardia Civil y alii, con 
un bal6n de cuero, jugamos mlestros primeros pani

clos de baJoncestO con un especial reglamento, ya que 
no habra zonas pimadas ni linea alguna que delimita

o,e el (erreno de juego 0 los drculos reglamenrarios. 

Pasados algunos afios. en eI curso 1968-69. sc 
tnaugura elnuevo edificio del Colegio Libre Adoptado 

)' se empicza a jugar al baloncesto con eslas mismas 

canasras que fucron lrasladas desde el solar del cuand 
31 patio de "La Academia", 

De forma asidua sc panicipa en los juegos de 
]a OJ£, generalmeme en dos categorias: infantiles y 
juveni les. Los equ ipos ca n los que se enfrenra 

Camp:mario son gcncralmeme de entidades de pobla

d6n mayor: Almcndralejo. Zafra, Merida. Badajoz, 

etc.; a pesar de clIo no sc hacc mal papel en las com
peticiones. 

Bartolome oiAz oiAz 

Los jugadores de balonceslo de Campanario 
siempre han [C!lido un handicap. la ahura, pues casi 
lodos los pueblos Icnfa n 31 menos uno 0 dos jugado
res ahos; pero en Campanario en cambia, que carec'a 
de ellos, han prolifcrado los buenos encestadores y 
habilidosos con cI balOn. 

En 1971 se funda eI club Doneel de 
Villanueva de 13 Serena. agrupaci6n deportiva model i
ca, sobre IOdo. en 10 concerniemc 31 depone de Ia 
canasla. Org:mizan eI rfofeo "Ciumld d~ LIlm~ en 
calegaria fcmellina eI primer ano y. 31 siguieme 
(1972), 31 ser en modalidad masculina, nos inviran al 

Horeo cuadrangular con 13 participaci6n de Merida, 
Almendralejo, Campanario y eI propio anfinion, eI 
Doncel. Fue el primer exilo baloncestfstico de 
Camp:lI1ario, ganamos 31 equipo local en semifinales y 
al Almendralejo en la final. 

En eSle rom eo, en sucesivos anos, escribieron 
su nombre como ganadores equipos de Ia [alia del 

Benfica de Lisboa, y los equipos juveniles de Madrid, 
Barcelona y Es{udiantes. 

Por estas fechas dirigidos por Juan Antonio 

Gallardo Garda y Miguel Caballero Fernandez se crea 
un eqmpo de federados en la catcgoda de Tcrcera 
Divisi6n. 

I ' lrofro Ciud.lld de L:uo. &guidores del C.B. umpanario «Ie
br.m eluiunfo de $U c-quipo 

En cl curso 79-80 comienza una nueva anda

dura en eI balonceslo local :Iprovechando eI inleres 
dcspcnado ('n la cam pana "D~poru pom rodos': Se 
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forma un equipo infamil que es derrorado en Don 
BenilO por Quintana de la Serena. AI siguiente ana, 
em: mismo cquipo. con alguna incorporaci6n. juega 
su primer panido como federado y derrota al P.M.D 
de Don Benito a domicilio por 19 puntas. Se clasifica 
para la fase final provincial celebrada eI 6~3~ 1982 en 
Villanueva de I:t Serena, juntO a Salesianos de Merida, 
San Jose de Villafranca y Doncel de Villanueva de Ia 
Serena ; pero la suene y la inexperiencia Ie es adversa y, 
a pcsar de ir lodo eI liempo por delante en eI marca~ 
dor, en eI minuto veinte del segundo tiempo, a faha de 
quince scgu ndos para [erminar, eI marcador sefi ala 
empate a cuarCllla y sicle; eI Campana rio dispone de 
dos liros librL'S que los falla y. en eI conrraaraque. los 
de Sa n Jose logran encestar y con ello cI triunfo del 
panido. Algunas l:igrimasj pero con regus[Q agrid lilce, 
pues se habla perdido an Ie una potencia del balonces
[Q provincial y por 5610 dos pumas. 

F.uc flnal de los Judex de 1984 

Ene contacto con eI baloncesto de clite infan~ 

Iii de Ex[remadura, a pcsar de la derrma, redobla la 
afici6n y servir.i de revulsivo en jllgadores y encarga
dos parn formar un equipo de baloncesro con panici
paci6n de equipos masculinos y femeninos desde cale
goria alevln hasta la juvcnil como maxima catcgoria, 
por ~r la edad esla en que, tantO mujeres como hom 
bres. marchaban a estudiar a la universidad y no ern 
F.icil reu nir genre suficienre parn formar equipos. 

Llega mos a competir can siete equipos mas
culinos y cualro femeninos. A la horn de dirigir 105 
partido 5 se contaba con la ayuda de Leandro Garcia 
Calder6n, Ram6n Mora Arcos, Lorenzo Ricardo Diaz 
Oiaz. Alfonso Tejeda Sereno. Gregorio Miranda 
Caslillo y una muy importante de Miguel Caballero 
Fernandez. que poscfa s6lidos conocimiCIl[QS tccnicos 
y taclicos de haloncesto. Ayudaba cllando esraba en 
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Ca mpanario en los entrenamienros y dirigi6 algu no~ 

panidos fundamentales. 
Como alguicn tenfa que cubrir los cmrena 

mienros, me toc6 estar en la pista del colegio del 
lorruco hasla cual ro horns diarias durnnte ocho anO") ; 
tiempo mas que suficiellle parn recibir gra ndes salis· 
facciones acompanadas de algunos disguslos, uno bas 
tante gra nde. cuando Sabas Tejada Sereno, me conlll 
nicaba sorprendido que en su pierna izquierda no sen· 
ria e! agua calieme. Era Ia primera quincena de enem 
y e! filial desenlace se cumplia a finales de agosto. En 
su ho nor cI cquipo inf.1nril masculino se lIam6, desdl
emonees, "Sflbfli"y todos los dcmas " Pit'drl1t'scrild': 

Nos arrcglabamos para entrcnar con un par d,. 
focos que nos instal6 eI Ayuntamiento y Ilegamos J 

poseer ulla gra n preparaci6n fisica no exenta de un,) 
aceprable lecnica individual. en algunos casos, yo diriJ 
que muy buena. 

Al no tener equipo de senior, algunos jugado. 
res pasaron a la plant ilia del Donce!: Loren, Alfonso. 
Rodrigo, Salguero, liti, Horrillo y Castillo. Esto hiZ(> 
que. en sus progra mas de radio, Diego Garei. 
Campos. fallecido en plena juventud , bromeaba COl. 

que e! Doncd deberia lIamarse "DonCt'I-Pit'drflt'smta 
La ropa de entrenamicnto la adquiria cad" 

jugador y para los partidos oficiales contabamos con 
unas estupendas camisetas rojas ( s610 camisctas) qu 
compr6 eI colegio siendo director Don Franciso ' 
Delgado de Torres y Gallego; como es 16gico, en I 
parte dclanlera lucian un anagrama con eI nombre d(, 
colegio. Estas carniselas se maban tam bien cuando s, 
compelia en Dlros deportes. A la fecha, en estt' 200., 
scgu n Pedro Ponce Caballero, tOdavia esd eI jueg< 
complelo y en perfecfO csrado. Orrns cquipaciones nt> 

compraron las Cajas de Ahorro de Plasencia y cl 
Badajoz y de FEVAL unos chandals azules. 

Las de los equipos de calegoria inferior 1,1 
logre. a cien pesetas Ia unidad, en una rienda de reta 
les de H iguera de la $crena. Con la ayuda de mi amig
Fidel ]lerez Cuadrado, fuimos sacando de los eonjun 
[OS de ropa inlerio r de color la camiseta y dejando t 

slip. Gastamos seis mil pesetas en cinco equipaciont: 
y los mimeros se ponian can riza para cada panicl{, 
con s610 hacer una ptXIuefia fl ex i6n de tronco eI juga 
dor sc: allanaba Ia espalda y se escribfa mejor 

Los equipos femeninos logran eI Campeona( 
ProvinciallnEmlii de Federadas al ganar al Colegio d, 
las Joseflnas de Badaj01., a do micilio, en cI ano 1989 \ 
el juvcnillogra ser campe6n los anos 1989 y 1990. 

Los equ ipos masculinos juegan Ia fase final Cl 

lodas las calegorias. Los alevines ga nan Ia fase comar 
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II Torndo Inl('rnacional Juniores Cid.1de de Lisbo.. 

cal ( 1a linica existentc en csta categoria) en varias OCI
sia nes y los infantiles logran cl Ca mpeo nalO 
Provincial, jugando la final contra Oliva de la Fro ntera 
en Villafranca en el ana 1987. 

En cadele5, en 1984, se logra el subcampeo
n3tO auron6m ico de Extrcmadura jugado en caceres, 
perd iendo ante eI Sa n Antonio de csta ciudad 13 final. 
Estc cquipo no dcbi6 jugar la final por haber compe
tido como fcdcrado estando prohibido jugar en esco
lares, por eI (t.'giamclHo de los JUDEX, a los equipos 
con csta co ndici6n. 

La soluci6n salo m6nica fue lIevar a Mijas 31 
equipo de Campanario durame quince dfas y pagarle 
[ambitn los gasros que se ocasionasen por participar 
en eI CnmpnNlalo IIIt"nacjonal d, Basqllnebol que 
organizaba eI Club Aiges e Dafundo de Porrugal en 
diciembre dd agonizante 1984 y dcclarar ca mpe6n al 
equipo .. San AlItonjo ~de caceres. JuntO a los anfitrio
nes del lorneo lisbocta panicipa eI Campanario, 
Barreirense r eI Senllca. EI viaje 10 hicimos jUnio al 
Doncel villanovensc en aUlobus, y este equipo jug6 
con los equipos seniors ponuguescs unos panidos 
amistosos Los diversos contaClOS con nuesuos vccinos 
ponugueses los logramos a rraves de Angeles Mera 
G61llez.- Bravo. escb va del Sagrado Coraron en Scrubal 

L1 visila nos Ia devuelve eI AJges en abril de 
1985, volviendo a Ca rnpanario en diciembre del 

mismo ano. 

En abril se establcce un romeo cuadrangular 
comando con la presencia, ademas dd equipo ponu
gues, del PMD D . BenilO, eI Doncd, en C3lcgoria 
sclllor. 

En las caregorias juvenil e infantil participa
ron el Campanario, A1ges, D . Benito y Donee!. 

De resultados excelentes sc pueden calincar 
los logrados en esra jornada de convivencia en general 
y muy panicularmenre la vivida emre los jugadores 
ponugueses y los de Campa nario que los acogieron en 
sus casas. Me conSla que algu nos hasra hace poco, han 
rcnido co rdiales rclaciones. 

La visira de Navidad fue mas accidentada 
pues la Jluvia nos impidi6 jugar al aire libre r, al no 
contar con cancha cubien a, ruvimos que rrasladarnos 
al pabcll6n de Villanueva de la Serena para cdebrar los 
panidos. 

En diciembre de 1986, durante los dias 
19,20 r 21 somos invirados por el Aricrico c.Ponugal 
( ~o de basquetebol) como o rganizador del II 
Tomeo Internacional Juniores C idade de Lisboa, para 
panicipar en ellorneo lisboera jU ntO aJ anfiui6n, S.L. 
Benfica r Naval 10 de Maio ( F. da Foz). Magnifica 
acogida, como suden hacer nuestros vccinos lusos, 
que fue remarada con una comida en eI Paleo 
Alfacin ha. a cargo de los parrocinadores enrre los que 
sc enconrraban las fi rmas C hocolares Regina , Correio 
da Manha, Cobcrno Civil de Lisboa, Direscc;ao Ceral 
de Desponos (Lisboa) erc., 

lomeo Inl('rn;aciollal d(' Lis~ 

La gran odisca. resueha felizmenre, aconrcci6 
durante eI viaje dcsde Campanario a Lisboa en tren, 
con dos lransbordos, lIno en Badajoz y orro en 
Enrronca memo. Se sabe que, generalmenre, eI (ren no 
espera; menos mal que esra Vel, al menos, no se cum 
pl i6 cI adagio. plies cua ndo subimos al rren en 
Campal1ario ya 10 hadamos con hora y media de 
relraso despues de soporrar durante esc riempo la [em-

-393-



I3tlLVN(ESTf) 
1'OIJIEO DmIIADONAL lVIIIOl {!IIIII!OLlI) 
.. _ 4 IJ'llnf 

OONCH C. P. 
C. B. CAMP ANARm .-.:.: ,.. ..... 

A L G S ... _....ar. 
'-

P. M. O. BENITO ""'" 

• _1 

AlGES ..-,
DON C H C. P. 

C. B. CAMPANAR~ 
A L G E S 

u .. 

"'I.o.~ __ \o'_ 
IIUII "1111 

Q Ca ja de Ahorros de Plasma 
Torneo im(rnacional Junior en Camp,;in;uio 

peracura de lIna grade bajo cera que hada a las seis de 
la manana en cI anden de 13 esr3ci6n campanariensc. 

Pueden pensarlo par un insrante, con eI dinero jus[Q, 
con veinticinco personas en la cxpcdici6n. alguno de 
elias menores de catorce anos y con eI riempo justa 
para enlazar con el.trtn de Badajoz-Lisboa saliendo a 
su hora de b estaci6n de Campanario. Gracias a la 
actuaci6n del senor revisor que logr6, con una consul
ta en Merida donde baj6 para explicar nuestro proble
ma, que cI tren que saUa hacia la capiml portuguesa 

desdc Badajoz 10 hiciese cuando Iluestra expedici6n se 
hubiese acomodado en d vag6n. En 10 deponivo que
damos en d cliano PUeslO, pero cieno es que con los 
:mfirriones perdimos por un solo punto y por autemi
C2 mala suerte, pues ellos lograron un triple en d ulti
mo segundo de partido. EI acta 10 reAeja fielmeme. En 
cambio logramos eI trofeo M ••• m~/hor m !anuJ lium: 
Amollio Dlaz (Clmpnllllrio); m~U}or mnrcador: AlfonlO 
Ttj~da (Cnmpallnrio) J tn(n Jimpnt/n: Clmpnnnn·o .. ~ 

Todavfa recuerdo la cara de sarisfacci6n y 
orgullo de nucstros jugadorcs cuando contemplaban 
las pancanas dcsplegadas en las avenidas de Lisboa, 
anunciando eI Torneo, con los nombres de los panici-
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pamcs con grandes lerTaS y entre elias CAMPANA_ 
RIO. SPANHA. Mis aun cuando en la cancha con
{emplaron izada 13 bandera de Espana y la de nucsuo 
dub, blanca y roja con dos corbaras con la bandera 
nacional y 1a de Exrremadura. 

Saquc inicial 

A partir del ana 87 se consolida orro equip<. 
juvenil que partici pa en la Primera Divisi6n dl' 
Exrrernadura en la Liga parrocinada por Cocxbeg.l 
S.A. can cxcelentes resultados ame equipos del poten 
cial balo ncestlstico de Badajoz, Plasencia ( dos equi 
pos), C:keres (arras dos) , Salesianos de Merida, San 
Jose de Villafranca, Nava lmoral de ]a Mata } 
Alrnendrnlejo. EI Campanario durnnte va rias tempo· 
radas logr6 dasificarse entre los cinco primeros. 

Jugadorcs y aficionados cdcbr:l.n d Iriunfo del C. B. CampJnJrin 
como campc6n infJrlIil (1987) 



C.B. Camp~rurio Infamil Fcrmnino C:l.mpe6n Provincial 

Un acoillecimiento muy desagradable, jugan
do en Casillera, como siempre por recurrir a amigos 
que Ie prestaban la cancha cubierta, y del que es testi
go D. Francisco Manos, precipit6 Illi redrada de la 
competici6n dcponiva. 

En Camp:lI1ario se mantiene en competici6n 
un equipo de senior, que jucga la liga organizada por 
la Dipuraci6n Provincial de Badajoz, formando prin
cipalmente por jugadores que en Otro tiempo jugaron 
conmigo en las calegorias inferiores. El emrenador de 
esl(, ... quipo es Juan Pajuclo Manin, antiguo jugador. 
Rompi ... ndo la norma, hoy cueman con un jugador de 
2'03 m. Fidel Perez . 

C.B. Campan<llrio Juvenil Fcmenino C:l.mpe6n Provincial 

Me qurda una salishacci6n de esra et3pa, 
haber tr2rado de enseoar a ciemos de muchachos y 
muchachas de Campana rio un comportamiemo 
corrCClo y nobl ... a traves del depone y los innumera
bles amigos que he dejado por toda ]a geografla eXlre
mena. Tambicn una pizca de r2bia por no haber con
lado ni como ;ugador ni como dirigenle con una can
cha cubierra. 

Algunos de los ;ugadores del equipo puedcn 
C:Ollt raslar los licmpos de anlano y los presemcs. A 
d los y a los que 1Is.1n el magnifico pabcll6n con cI que 

cuema actualmeme Campanario un ruego: hacecl 
rentable las instalaciones!. 

OTROS DEPORTES 

Algunos campanarienses, sin entrenar de 
forma sistemalica, han logrado cienos exilos dignos de 
resaitar, en olros deportes 0 habilidades de oficios por 
sus cualidadcs innatas. 

Meililla de Diego Huen"<ll$ Rodrigua. ompe6n en 1955 

Diego Huenas Rodrfguez. logra d Primer Premio en 
un Concurso de Arada rcalizado en Campanario en cl 
ana 1952. co n ]a participaci6n de Castuera, Don 
Benito, Zalamea, Quintana y Campanario. EI segu n
do clasificado local fue Pedro Diaz Franco. EI concur
so estaba organizado por eI Freme de Juvemudes y 
patrocinado por cI AyulHamiento. 

Este mi smo atleta fue campe6n de la 
Co mpctici6n Nacional Militar, cclebrada en Sevi lla, 
en dana 1955, de campo a traves, saito de altura, y 
ciell metros lisos. 

Tambien logra Otros IOrn('QS durante Sll perf
odo de scrvicio mililar en la capital de Espana y en 
Malaga. Un oficial se ofrIXi6 a entrenarle para los 
Jucgos Olimpicos; pero Huertas regres6 a Campanario 
perdicndo la ocasi6n de desarrollar en cI atletismo las 
magnificas cualidades co n que Ie habia dorado la 
Naruraleza. 

Es de co noci miemo popular que Diego 
Huertas em capaz de saltar varias mlilas jUlHas sin 
coger impulso. En las romerlas de Campanario solla 
pracricar eSlc saito, a veces, solicitado por las au lorida
des locales y provinciales. 

A principios de los setema, organi7..ado por la 
OJE, se cclebr6 un Campt'onalo de Campo a Traves 
con parlicipaci6n de la Extremadura poftuguesa y 
espanola en Merida, sicndo cI primer dasificado de los 
espanolcs y Icrcero de la general cI adeta Francisco 
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MIITOLO\II HIM nl,,? 

Fr;mcisco Chamiro Gallardo. ampc6n regional de Caza Menor 
con I'crro 

Jurado Arcos del "Colegio Libre Adoptado Sagrado 
Coraz6n" de Campanario. 

Francisco Chamizo Gallardo, nacido eI 17 de 
agosto de 1944 en La Guarda (Badajoz), represeman
do a la Socicdad de Cazadores de Ntm. Sm. de 
Piedraescrira de Campanario, en los Campeonaws de 
Caza Menor con perro, obruvo cl primer puesto en el 
Ca mpeonaro Provincial de esta modalidad ceIebrado 
en 1981 en Oliven7..a (Badajoz). Posteriormeme, gan6 
eI Campeonato Regional celebrado cl 22 de Iloviem
bre de 1981 en Villatobas (Toledo). Tras superar esras 
dos pruebas, panicip6 en cl Campconato Nacional 
celeb rado en eI mismo ano en Valdecaballeros 
(Badajoz), quedando dasificado en tercer lugar. 

Las piczas abalidas en los disrimos campeona
toS fueron: 

coneJO. 

liebre. 

Campeonaro Provincial: dos pcrdices y un 

Campeonato Regional: once perdices. 
Campconato Nacional: diez perdices y una 

La comarca de La Serena, de rodos es sabido, 
resa.lta por la cantidad de ganado lanar que albergan 
sus fincas. En otro tiempo, cuando eI esqui leo se hada 
a mano, cl Frente de Juvenrudes organizaba unos con
cursos de habilidad, destreza y rapida con la tijera 
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frente a la oveja. .. ... dnpub d~ dmijirnTu nt 

ClmpnllilTio m ~I pTinuT P'll'sto pro"incinl, Amo"io 
Mom Gnllnrdo y Di~o EsClld~ro Gdlva. mn"bnron 11 

CdurtS dOlld~ s~ u/~brO In filJ~ mlcionnl ~I din 30 d~ 
mnyo d~ 1955 Y tll/i jill'rofl d~elamdos Cnmpt'tJlIr! 
NIl{"jonn/~s, gll1umdo ~I pTim" p"mio J Itl/n b"moL. 
cOP" Trofio dtl t'Xu/~fltisimo Sdior gobmllldoT civil J jt}e 
provincinl d~1 Movimit'lllO d~ CdurtS. Ln cop" bn sido 
dowu", por los mmptofla "I HogtlT d~I Frt'fIt~ dt 
jlll'tfllllda, dondt tl dltl 3 1 s~ u/~bTo 1m neto ptlm rtf/ · 

bir tl trofio d~ 11I1mos dt los triullfildom, dlindolts 1m 
gmcins m lIombT~ d~ III oTglwiZilcioll el camaTtldl1 
Vt&rinllo ClbtZllS d~ HrruTtl, c01lS~j~ro local dt Fnlllllg,. 
£Spnfiolll Tmdiciollltlis/n J d~ 1m JONS quI' prom/1/,/j 
tmotivi1S pnlnbms filieirdlldoln J 1I11imdndolts II rrgu /I 
por ~I mmino tmpTmdido~(Hoy, 31 de mayo de 19551 

Al siguienre ano, el campe6n seria un joven 
de Cast uera y eI subca mpe6n, nuevamente dl 
Campan3 rio, Pedro del PuertO Gallardo, que ya h3bi. 
sido campe6n provincial en cs(e mismo ano. 

AnlOnio MOI1i Galbrdo ·Chabolo~ y Diego Escudero Calvel 
·Coli rio~, canlpcones nacionales de Esquileu 
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EL HABLA DE CAMPANARIO 

~ n el conj unto de las va ricdadcs linglHsticas 
~ extremefias, Ca rnpanario se presenta como li n 

islole diak"Ctal cuyo r.lsgo di ferenciador es Ia 
anieulacion del fo ncma velar fr icativo sordo Ixl sin Ia 
aspiracion caraclcriHiea del resto de Ext remadura ni 

de orras areas meridionales de la Peninsula . Esla peeu
liaridad aparece descrita en un dicho popular del dic

cionario geogcifico de Extremadura publicado por 

Anton io Rodriguez Mofiino: 

A Ca mpanario vcndris y cI iiatl.' no Ie lIevaras 

Explica el escrilOr que los naturales del lugar 

emilen con frecuencia '\111 son ido gutural parecido al 
Jnu!, de donde viene eI dicho, que expresa c6mo es 
imposible desterrar esta mala costumbre"l. E1 sonido 

gutural mcncionado en 1a glosa del profesor Rodriguez 

Mofii no se corresponde con Ia realizaci6n cnmpll1lftrl'
;n del fo ncma velar fricativo sardo, que da singulari

dad y orgullo al habla del mun icipio exrremeflo. 

Algunos estudiosos han atribuido esta y otras 
distinciones lingi.iisticas a la repoblaci6n castellana que 

arraig6 en 1a C oma rca de la Serena tras Ia Reeonquisla. 
EI hisloriador A. AglilldC7. Fernandez profundiza en la 

importancia de cSlas conexiones2 y atribuyc eI fen6-
meno al influjo de los rcpobladores soriallos estableci

dos desde el siglo XIII en el primitivo solar de 
Campanario con sus g:l1lados. Estudios posteriorcs 

mdican que en cI siglo XVI se produjeron nuevos 
J.Senramientos de familias originarias de Soria en la 

misma zona, dalo que podrla reforzar la hip6lesis de 

las relaciones emre la hislOria y la lengua en cue encla
ve de la comarca de La Serena. La imporrancia tradi

cional de las aClividades agropecuarias se ha manleni

do hasra nuesrros dias en la localidad pacense, segu n se 
desprcnde de los datos $uministrados por la Gmll 

Endclopl'dill Extrmtdill y por o~ ras deseripcioncs par
ciales del municipio·\ 

Ilese a cstas si ngularidades, el habla de 
Campana rio no ha recibido lodavfa la alenci6n de los 

tUudiosos y cspccialisl:ls en cl an:ilisis de las hablas 

·xtremeflas. Las linicas noticias de que disponemos 
proceden de monograflas generales y se limitan a dcs-

Pilar MONTERO CURIEL 
Antonio SALVADOR PLANS 

cribir y rcsumir los rasgos caractcrLsricos del habla y 
sus dcsviacioncs con respectO al modelo del castellano 
estandar, 0 a proporcionar elementos lexicos que, sin 

ser exclusivos del lugar, sf {icncn un usa propio entre 

sus hablantcs 0 manifiestan acepciones dislintas a las 
cslablccidas por eI diccionario acadCmico. 

1. EL I-tABlA DE CAMI'ANARIO EN lA GEOGRAFfA UN

GOISTICA PENINSULAR 

En los anas m:inta del siglo pasado, los inves
ligadores del Atlm Lingiiii/ieo dl' fa Pmimula Ibn-ica, 
coordinados por Tomas Navarro Tomas y dirigidos por 
Ram6n Menendez Pidal , eligicron Campanario como 

linD de los PUlltoS denlro de la estrecha red de enelles

tas de Extremadura para la elaboraci6n de esc primer 
proyccto de Ccografb Lingi.iislica general que abarca
ba lodas las lenguas y dialectos peninsulares. En el 
11nico volumen pllblicado del ALP! (I 962), el pueblo 
de Cam pana rio se identifica con el numero 370 y 
proporciona dalos de lipo fonetieo (e instrumemal) 
para 7 5 m:lpas. Las respueslas apareeen reeogidas en 
Ilmaci6n fonetica de acuerdo con el alfabeto estableci
do para eI At/II$, Y de eHas se pueden extraer algunos 
rasgos ca raclerizado res del espanol hablado en 

Campanario SCI cilia afios atras: 
En eI vocalismo atono illlerno lIaman la alen

ci6n las rclajaciones reflejadas en el mapa 2, que ime
rroga sobre el gemilicio aplicado a los naturales del 

Illgar y proporciona para este uso cI adjetivo campana
r~jo$, anorado con un ligero debilitamiemo en la vocal 
pretonica. 

EI vocalismo atono final muestra el c ierre de 

-0>-11 en d mapa 55, eorrespondiente al concepto 
madmdo. y en cI 61, que indaga sobre la pronllncia
cion local del lermino Cluiados, mientras que los res
tantes vocablos lerminados en -0 no ofrecen muestras 
de eSle cierre (lIb",J(ld~ro 7, IIbtulo 8, bUl1lcO 25, bmw 

27, mbaI/o 29, CIImino 33, camaro 34, amjl/o 37. 

r~rrojo 44, cinro 47, dltro 48. rojo 50, motro 56, CIlchi
I/o 58, duirlo 62. d~do 63, dl'sbocado 65, dmllldo 66, 
dittrio 68 y 10$ domillgos 72). No hay cjemplos del cie

rre, en Ia misma posicion. de Ia vocal palat:ll -~, que 
Sliele scr mas eSlable. 
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En cl SIStcma COllsonamico. los mapas 17 
(drboks), 61 (cllflados) y 67 (drudm) sirven para ilus
trar ]a tendcncia hacia ]a conservacio n de 1a -s implo
siva, en ambos casos en posicion final de palabra. sin 
aspiracion. Incluso el map:1 correspondiellle al con
cepto din (70) permilc consra tar la ncmralizacion de 
las diferencias enne -z y -s implosivas a fa vor de la 
segunda, que rambien queda reflejada cn los mapas 51 
(coz) y 54 (tTIIZ): dil's, cos y (r1l1 son pronunciaciones 
generales en el habla de Call1panario. EI ALP! trans
cribe esa -s como ulla variamc apico-alveolar concava 
fricativa sorda, ligeramelHe relajada. No obsrallle. en 
el mapa 37 (CflJfil/o) se advien en IllUeSlraS de aspira
ci6n en posicion implosiva inrerior de palabm. 

E1 fonema vela r fricativo so rdo !xl tam poco se 
aspira, freme al reslo de la region extremena donde la 
aspiracion es general. As! se deduce de los mapas 3 
(enmpallarl'jos para designar a los naturales de 
Campanario), 6 (a/Njn), 11 (agllijOIl), 32 (enja), 41 
(ujas), 44 (urrojo), 50 (cojo) y 75 kjl'), rodos ellos 
transcritos can la !xl asignada a este sonido por cI 
Arias. 

De la aspiracion procedente de ]a f inici:11 
lat ina no tenemos mueslras en el ALP!, pues el orden 
alfabetico que gura la presemacion de los mapas no 
permite ir mas alia de la letra l'-. La lamina 13, que 
imerroga sabre el verbo nhogaru, muesua como la 
aspiracion general en Extremadura se resuelve en una 
nueva pronunciaci6n del fonema velar fr icarivo sordo 
en el munici pio badajocensc (ajogarJl'). Este verbo 
dene su origen en cl latln OFFQCARE 'sofocar, ahogar'. 
derivado de FAUCES 'garganta'; eI primer regisrro que 
proporciolla eI caslellano se encuencra en cI Ftll'ro 
jlIZgO, hacia 1241, bajo la variame afogn,A, cllyas gmfj
as proporcionan asideros para ilustrar el devenir de la 
palabra y la aspiraci6n de Sll 1- imerior pronunciada 
como Ixl (ral va uhracorrecla) en Campanario. 

La II l11uesrra una arl iculacio n mediopalalal 
africada sonora no rehilanle en los mapas 29 (mbnl/o), 
37 (amiI/o) y 58 (Cllcbil/o), hecho que perm ite hablar, 
sin excepciones, de 1a existencia de ycismo en eI habla 
dcllugar por la nemralizaci61l de las diferencias el1tre 
los fonemas palatalcs Lateral y cemral, ambos sonoros. 

La -d- intervodlica se presenta caduca en 
loda la regi6n eXlremena, induso en Campanario. 
como se observa en los mapas 22 (aZIJdn), 39 (caUl

don, 55 (cuadrado), 63 (dedo), 65 (d~shoCtldo), 66 (dl's

I/lIdo) y 73 (ntiOlIdl'), que pierden su -d- en las secuen· 
cias -atkl, -ado, -l'do. -udo. 

Con respeclO allexico. destaca la varicdad ler
minol6gica reflejada en nbr~/Jildero (m. 7). que 
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Campanario idelllifica con pil'lr, el sustanrivo ami;,/ 

(m. 16) con murgmio y bfl/il (m. 24) con mill/do, po, 
ci tar algu nos t:jemplos. 

Esras Ilo tas del ALt>! halJan co ntinuida. 
merodologica, siere dCcadas nds rarde, en 1a invcstiga. 
cion desarrollada por Jose Antonio Gonzalez Salgadl 
en su tesis doctoral, conccbida como un estudio g('(. 
gr:ifi co- lingiiist ico del lex ico ext remeno~. En ell 
Campanario correspondc al punto Ba 205, y de St, 
habla se mencionan las siguienres ca racterlsricas defi 
nnorras: 

a) "lsI apico-coronaI6 . 

b) L1 localidad cs una excepci6n en el tern 
torio extremeiio en 10 que se refiere ~ I 
pronunciaci6n de la velar odusiva [sil 
sorda, ya que no aiste su aspiraci6n 
llab"ja, nbtjil. jnm01l. 

c) La F- inicial latina, cOllvenida ortografi 
ca mellle en castellano en una h-, se pn 
nuncia en la local idad , cuando se conser 
va, como [xl: jt/bn ' haba', jncbn 'hacha 
jigo 'h igo', x/Jl'rrlllirn ' herradura'. 

d) Los informa ru es son yeisras, pero ningu 
no de el los l11uestra rehilam icllIo. 

e) Neurralizaci6n de U, implosivas docu 
mcmada: SIIl'rto 'stlcho', bUl'rta 'vueha 
tlr(omoqul' 'alcornoque'. 

f) EI segmento -r se pierde en posici61 
final : l'1lgnflcbd, cabd, paja. 

g) En la conversaci6n -que no en las r"~ 

puestas aisladas a las pregllntas del cue\ 
lionario-- se advierre muy d arameruC' I 
tendencia al alargamiemo de la vocal fin" 
de la palabra. aunque sea arona. 

h) EI sufijo diminutivo urilizado es -ITO~. 
La obscrvaci6n sc cine a unos cualllos fe ll( 

menos foneticos variables que, en eI conjulllo de 1,1 
hablas extremenas, son titi les a la hora de eSlableCl 
isoglosas 0 lineas imaginarias para delimi rar las arc.1 
lingiiisricas (subre todo lex icas) de Exrremad ura. 
esra descripci6n de rasgos Ie sigue la transcripci6n. CI 

mapas, de las respueSlas correspondientes a 1:ls prl 
gu ntas del cuestio nario mil izado como base en eI eSIll 
dio. Los rasgos lingiiisticos que se exrraen de eSI.: 
laminas ensanchan, en algunos casos, la dcscripcio 
proporcionada por cI ALP! y ponen a disposici6n dt 
invcstigador till mayor mimero de tln idades de an:lh 
sis. En cste conjunto, los mapas 1-355 son de car3.Ch 
lexico y se cent ran en los campos relacionados con I 
agriculnrra y la ganaderla, que constiruyen las bases J 
la eco nomla y las actividades de Campanario y el ej 



:miculador del repcn orio de preguntas que sirve de 
apoyo a la encuesta. Los restantes, del 356 a1418. rie
nen como objerivo examinar fenamenos fonelicos. 
guiados por la relaci6n de peculiaridades que eI autor 
describe en la presenraci6n de los diferentes pumos de 
('ncuesra de su estud io. 

Desde el pumo de vista lexico, pese a la rique
z.a y variedad de las respuesras, los [(~rminos diferen
dales no son abu ndanres. Los dos campos semanticos 
represenrados en los mapas corresponden a la agricul
(Ura y la ganaderfa. Como sucede con otros trabajos de 
geografia lingiHst ica basados en la aplicaci6n de clles
tionarios. muchos de los conceptos por los que se ime
rroga esdn fuera del uso en estas actividades. por la 
mecanizaci6n de los trabajos agricolas y ganaderos (asi 
las rdacionadas con el arado de palo y sus partes). Esra 
moclern izaci6n f'avorece la presencia de rcspuesras 
como la que proporciona eI mapa 21, que asigna el 
verba mnquiml ala pregunra sobre la acri6n de 'allanar 
la tierra' y el sustantivo m,lquiun 31 ' instrumenro para 
allanar la t ierra' (mapa 20), si bien los naturales del 
lugar oomeman que estoS vocablos tienen un usa anti
guo en la localidad. Terminos como Tflmpojo 'pufiado 
de mies' (4 1) se distancian del significado convencio
nal del diccionario academico, que 10 define como 
'escobajo'7. Otros vocablos como ~spnrilJlulm (70), por 
d taT un ejemplo, muesu an diferencias debidas a la 
acci6n de cambios foncricos, en esre caso la pr6resis 
silabica por analogia con a rras palabras que comienzan 
por ~s- en castellano; bm:wu en lugar de 'ban6n' (109) 
es un ejemplo de met:ltesis favorecida , tal vez, por ana
logla f6n ica con bmw. En ZIlcho'sacho' las divcrgcn
cias no afectan al plano fonol6gico (el habla de 
Cam panario no es scscanre). EI slisramivo chleha" 
(pl.), con el significado de 'guisanrcs' (84.3), dene 
lbundanu: documemaci6n en orras hablas del domi
IlIO hispanico8• G1Uljuno, can eI sentido de ' insrru
memo para rozar zanas' (96), cs una variante dialectal 
de ifllnbow documenrada en Olros muchos lugares. EI 
w ncepto 'agraz', con el scmido de 'uva sin madurar', 
se idemi fica en 1a respuesta al mapa 167.3 con eI sus
tanrivo nintf!. Por ultimo, eI termino afJNrhill, por 
desgasle, proporciona la respuesta pnrbin con el signi
ficado de 'liquido oscuro y felido que sale de las acei
tunas cuando estan :l piladas anres de la molienda' . 

1. PANORAMA AcrUAl. DEL HABI.J\ DE CAMPANARIQ 

P:l!'a confirmar los datos expucstos, en el mes 
.Ie feb rero de 2003, y guiados por B:lrtolome Diaz, 
~aliz.amos una ex ploraci6n dialeClal en la localidad de 

Cam panario. La inrenci6n era cstablecer un nuevo 
corre rempornl capaz de reflejar las peculiaridadcs lin
gilisticas de esle pueblo en los primeros wos del siglo 
XXI. EI meloclo de recogida de los mareriales se boo 
en la encuesta directa aplicada a varios hablanrcs del 
lugar, que fueron e1egidos par sus relacioncs con derer
minados oficios: d pasrorco, la ganaderia, la agricultu
ra, la an esania de la ('Tnp{~if4 0 eI esparto y los trabajos 
domeslicos. Los interrogatorios se estructuraron en 

. diversas series de pregunras en relaci6n con los oficjos 
mencionados. Para los temas relacionados con las acti
vid:ldcs agrlcolas y gan:lderas se lItili7.a ron las pregun
ras del Cutsli011llrjo d~{ Atlas LingiiiJtico d~ In Peninsuln 

IblrirnlO can ligeros reroques para adaptarlo a las pecu
li:tridades del PUIlIO de encuesta. 

Los informanres emrevistados en esta ocasi6n 
fueron dos hombres y cuarro mujercs, rodos ellos natu
rales y vecinos de Campanario, de edades comprendi
das enrre los 35 y los 74 afios, que se idenrifican asi: 

Manuela Caballero Gallardo, de 62 anos. 
Ama de casa. 

Mercedes Din Paj udo, de 72 afios. Ama de casa. 
Ines Gil Mufioz, de 62 anos. Ama de casa y anesana 

de la ('Tnp/,iM en su juvenrud. 
Fernando L6pez Hered ia, de 74 anos. Sanrero de la 

ermi ra de Nuestra Sefiora de Piedracscrita y 
arresano de la juncia en sus ratos libres. 

Jose Murillo Gallardo, de 65 afios. Pastor jubilado y 

artesa no del espano. 
Ines Marfa Murillo Pajuelo, de 35 afios. Profesora de 

Lengu:t y Literatura Espafiolas en el Instinno 
de Ensefianza Secundaria de Castuera . 

Ines Ramos Franco, de 65 anos. Ama de casa. 

Apane de estas enrrevisras, la Universidad 
Popular nos brind6 la ocasi6n de intercambiar impre
sioncs can un grupa de mujeres, de entre 17 y 28 
afios, lodas elias naturales y veci nas de Campanario, 
quc nos permi tieron conSlatar en su discursa espoma
nco la pervivencia de los rasgos caracteristicos del 
habla popular en las gencraciones j6venes, aI menos en 
eI nive! de la pronunciaci6n. Todos los informantes 
colaboraron generosamente con sus rcspucstas y nos 
proporcionaron una gran variedad y riqueza de mate
riales par:l redactar este capitulo. 

I. La promwcillrioll dt/ ~spilfio/ m Cnmpnnnrio 

L'l primera valoraci6n de la encuesta pone de 
relieve que eI habla de Campanario ha conservado con 
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nitide-L los rasgos anmados por los ex ploradores del 
ALP! Y co nfirmados por orras investigaciones mas 
recientes. La vitalidad de los fen6menos lingiiisticos 
p«uliares es nmable. sobre todo en eI habla de las 
mujeres. Est jau gutural mencionado por eI profesor 
Rodrfgue"L Monino. eI yeismo. la arriculaci6n de la - s 
implosiva a 1a manera castellana, por traer algunos 
ejem plos ilustradores, son rasgos que afloran en cual
quier conversaci6n. Basta con preguntar por la tradi
ci6n de los trabajos de ~mpkita y espano, que produ
cen bellos posijos cuyas tiras de trenzas unen con maes
tria las mujeres y los hombres con la ayuda de .. agujas 
de coser la sobT?jalma": en este breve recordatorio de 
las cosrumbres artesanales del lugar. las jotas y las a~I 
implosivas tan bien aniculadas ha servido para ali
mentar la fama , en los COlllornos, de que "en 
Campanario somos muy flsnni", como aplicaba con 
gracia una de las j6venes entrevisradas. Su reAexi6n se 
apoya en eI hecho de que "pronunciamos todas las 
leuas y ponemos muchas veces las aa donde no las 
hay: en la iglesia no decimos 'dale la paz' sino 'dale la 
pas; pero hablamos mil claro". V, en efecto, en eI sus
tantivo paz, no hay -$ final, pero su pronunciaci6n 
campanareja abre las pueetas a una interpretaci6n del 
fen6meno de la flnura analiz,1do mas alia de 10 pura
mente sociolingiiistico. 

EI habla de Campanario ofrece un sistema 
vocil ico acorde con los parrones f6nicos del castellano. 
En esra correcci6n idiomalica, de la que son conscien
res los hablanres, llama la atenci6n la ausencia de vaci
laciones en eI rf3lamielllO de las cinco vocales castella
nas en cualquier posici6n dentro de la palabra. Las 
t6nicas se ajusran a 13 norma y no existen ni vacilacio
nes en la pronunci~c i6n de los diptongos (salvo en cm
ti6n 'cuesti6n', en posici6n atonal, ni muestras c1aras 
de la tendencia antihiatica que en orras hablas popula
res conduce aJ cierre del primer elemenro 0 a la inclu
si6n de una consoname para romper la un i6n de las 
dos vocales que convergen en todo hiato (se descubre 
un ejemplo aislado en labi'luinr por 'tabiquear', con 
un cierre poco perceptible de la ~). La respuesta J"'O 
para ' hierro' se aplica por la posici6n inicial del dip
rongo (jel, que favorece la palatalizaci6n . En gii~vo eI 
dipwngo [weI se ve refonado por la conso nallle velar 
g, como ocurte en el espafiol general desde antiguo y 
en todas las variedades lingiifsticas del dominio hispa~ 
RICO. 

Los escasos ejemplos de aheraciones se 
encuemran en eI vocalismo atOno. Asi, se pierde Ia a 
inicial en formas del verba hab~r (bin por 'habla'), 
ruando fu nciona como auxiliar (" bin wnlo Clrde"), en 
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alternancia con Ia conscrvaci6n en cI uso impersonal 
( .. h"bln poco que comer"). En ouos casos encontra_ 
mos vacilaciones en eI tim bre de las vocales aronas, en 
terminos como bifiurlo ('bunuclo') y chi'l"~lito ('chi
quit ito'), ejemplo en eI que la modificaci6n de 1.1 vocal 
pret6nica responde a un proceso de disimilaci6n , dada 
la concurrencia de tres vocales palatales idem icas en la 
misma serie. Este adjetivo sc oye en rodos los hablan 
res, induso en los mas j6venes, y ha adqui rido eI rango 
de apodo en una fiuuilia del pueblo, por la baja esta 
rura de su patriarca. En eI pronombre personal nololroJ 
la ()o arona inicial se cierca ligerameme en la con versa
ci6n r.ipida y espontanea (mllotros por 'nosotros'). En 
posici6n imerior, se observa una vacilaci6n en eI tim
bre de 1.1 vocal alOna en n:primijo 'expremijo' por ana
logia con eI infinit ivo aprimir. 

En posici6n final, eI vocalismo ha superado. 
en parte, las vacilaciones apunradas por cI ALP!. No 
obstante, la vocal-o suele pronunciarsc con una Ilola 
ble cerra1.6n que lIega a sentirse como - II, sobre todo 
en el habla de las mujcres mayores ("no vmdo/II ni un 
cacho/u de nn", w:fDTl11Ido/u, mir' mtl'). La noci61' 
'terreno en POSIO' da como respuesta eI sustamivo bar 
b«ho, con la vocal final ligeramente cerrada. 

EI sistema consona mico oftect' una mayor 
variedad de rasgos ll.1mativos. Pese a la localizaci6n 
meridional de Campana rio, no hay restos en su habb 
de la aspiraci6n procedeme de f inicial latina y la -
implosiva muestra un comportamiento diferente .11 del 
resto de las hablas cercanas. Si a csro se anade Ia pro 
nunciaci6n .11 modo castella no del foncma velar frica 
tivo sordo Ixl (y su igualaci6n con el resultado de lot 
aspi raci6n de f inicial) , Ia primera impresi6n que 51' 

tiene es que en Campanario se habla fino, como mu~ 

bien explican algunos de los informantes. Pero la "nor 
mali7..aci6n f6 nica" derivada de estas pronunciacionc' 
convive en eI habla popular con un tipo de yeiSTn11 
muy acusado que, sin acercarse del wdo al rehila 
mien to, muesrra rcali7~'K iones distin tas a la africadJ 
inicial y la fricativa interior apunradas por trabajo, 
anterioTt'S. EI segundo elememo que confiere persona 
lidad a la pronunciaci6n del espanol en Campan.1rio c, 
la debilidad extrema de las consonantes sonoras inter 
vod licas, sobre rodo la -d~ en las terminacioncs de 10' 
participios. Todos esws rasgos proporcionan una InCZ

cia de elementos casullanoI y m"idi()Jwln que, unido\ 
a la cntonaci6n tfpica de la provincia de Badajoz [31 
lIamativa en eI habla ca mpanariense, producen un dis
curso singular lIeno de sugerencias para cI an:llisis. 

I . £1 fiJ1/~m" wlar fricativo sordo Ix/ se pronuncia sin 
aspiraci6n, sea cual sea ellugar que ocupe dentro de IJ 



palabr.l 0 del grupo fonico. EI rasgo muestr.l una 
etlr.l.ordinaria viralid:J.d en IOdo lipo de hablantes, sin 
distincion de sexos ni wades, y puede tomarse como 
uno de los rasgos. i dentifi~adorcs ·del h:J.bl :J. popular, si 
se la compara con las mod:J. lid:J.des cercanas de La 
Coronada, Magacela 0 Castuera. 

En posicion inicial de palabra, la Ixl se 
encuentra en lC:rminos como j";1Iga ('rueda de bjijur· 
10J), junria (,materia prima en la artesania de la pleirn 
o mlpkita'), "me jllbill', jlwdlm (,limite entre dos 
provincias'), jugOJO, jullto. junta, jllgar, en los nombres 
propios jl/anito, jaCi1l/{I. josl, Grrtrudis, en jabalf, jaba. 
to, gmrr joven. grridtriro, 0 en eI !lombre de la locali
dad cacerefia de La j{lriJa, mencionado por una de las 
informantes para situa r alii eI origen de su familia 
paterna. Enne vocales. eI fonema muestr3 identica 
aniculacion, como se deduce de los terminos m~or, 
/'IIja, ogujas, mujrr, hijo, hija, sobn-jalmaJ '10 que se 
echaba a las caballerias enci ma de los aparejos' (segllll 
la explicacion de Fernando L6pez), posijo 'senton de 
esparto 0 juncia', parrya, dijo, lIirjo. paisajr. cogrr, apa· 
rrjo, mojar, ovejm, abajo, tmbajosfsimo, ajo, prrrji~ 

parrjtlJ, Badajos 'Badajoz', ajt'drls 'a;edrez', rrligioso, 
rnjuncio. rncogrr, dibujo, lijrm, j im, Maruja, lumo"a
gia 0 mujrrona, pequefia muest ra de palabras en las 
que eI fonema velar fricativo $Ordo se encuentra en 
vocablos de distinto origen. 

EI mismo $Onido se oye en terminos como 
jacha ' hacha', que puede tOmafSC como variante com
binatoria del fonema velar fricativo $Ordo Ixl en un 
vocablo que en latin comenzaba por f. Frente a Ia 
aspiracion antigua del castellano, que todavia sobrevi· 
ve en algunas hablas, C'lmpanario iguala en un mismo 
sanido a la aspirada procedente de f inicial y a la j. 
originada a partir de las p:J.latalizaciones de LV. K' L, G'L. 

T'L Y KS (paja, 0"j01la 'orejeras', Nrn~id 'estrujar la uva', 
lIirjo, rjr). Asi sc atestigua en tc:rmi nos como In jo ' Ia 
hoz', un jd 'un haz', jirn"" ' hienda, agujero' y jnlO 
'heno', que en ladn renlan F- • 

2. LA -1 implosi/JO. Otro de los rasgos caraerenstlcos 
del habla de Campanario es Sll peculiar tratamiento de 
la -1 en posicion final de silaba 0 palabra. La norllla 
general es que no se aspira 0, al menos, esc es cI dec
lO que produce una primcra apreciacion del habla 
local: "eslo es pa poder ir lramando los ramales", 
"dimos vueltas y vuelras", .. pa que la mujer se saliera en 
los dias buenos del chozo", "papeles aparentes", "aqul 
ha boblo muchas tmplrittritli', ejemplos sacados de la 
Conversaci6n masculina: a "las amigas vamos a hacer 
un pastel de om)s. paratas y bacalao", "las flores son 

UIL-tBLt /JI'.<Al//'.t.'vtIUO 

mil bonilas, pero no esran ni buenas ni malas" (en 
referencia a un du lce tipieo), "sc baten las darns y las 
yemas lodas juntas", "pronunciamos radas las lelras", 
"mi padre y mis rios iban a Andaluda", "Ia Ines Mari 
esd en Badajos" y "yo me entr~ a servir a los nucve 
anos". ejemplos lOdos sacados de la eonversacion de 
mujeres adultas y jovenes. Esta muesrra sirve para afi r· 
mar que la conscrvacion de la -J implosiva en eI habla 
de la local idad goza de gra n fuerza en todos los nive
les. pero no es suficiente para interpretar eI fenomeno 
en Sll conJ unto. 

Una observacion mas atenta permile descu
brir colltextos fonicos que fuvo rccen la aspiracion de la 
-J implosiva, al lado de otros que, par eI CQnrra rio, 
refuerzan eI mallrenimielllO y Ja articulacion plena del 
$On ida. AI primer ca$O corrcsponde la secuencia for
mada por - s implosiva seguida de los fonemas $Ordas 
11'/, hI, IkJ. Asi, ante la dental ocJusiva $Orda Itl es fre
cuente la aspiracion, como muestran ejemplos del ripo 
"las agujas colchoneras er,m "blal, "mi hija la de 
Cahtllrm", "thros dias de atras" (al lado de .. mo es la 
del dote" 0 "uno rSlli e ll Stlliya" 0 "mire u1Il' y "miren 
/lull). La mismo succde ante]a velar IkJ, reflej:J.da en 
ex presiones como "cuando sc drbcaJoroll a mr se me 
cayo eI mundo eneiman

, "los tbcaldafyol' (dulces tlpi
cos de Campanario, si milares a los pestifios), "un bill
cocbo". "lob cabayol', "lnb carrozas", eI "arroh con 
leche" y "lnb cantidades de I«he frita" con que se 
endulza ]a romeda de pascua en honor a Nucstra 
Senora de Piedraescri ta, patrona de Campanario. La 
aspir:lcion de -I ante la labial oclusiva s~rda Ipl se veri
fica en "un thparlo bravio", "lob pisos". "lob pimh tute· 
laos", "lob pOJiyol', ",llIob pozos" y "me estaba rbpt. 
rando la senori ta Jacinta". En muchos casos. al lado de 
la aspiracion se advien en resultados intermedios. que 
van desde la reduplicacion de 13 oclusiva $Orda que va 
en comaClO con la -1: hiuocbo [bih"koto], t1porto 
[ehppartol, tscar"'" [ehkkardal y rHoJ [ehltos) hast3 la 
modificacion de la consonante cercana, palos dr S(((ar 
[palo ge sakal. 

Cuando la -s implosiva va seguida de conso· 
nalHe sonora, aunque lambien se advierten ca$Os de 
aspiracion, 10 habitual es la art iculacion de dicha con
$On31lte segun ]a norma castellana: "loJ I'3malcs", 
"orteral de juncia", "si me vaga puel me salgo ahl 
fueran

, "regaban las m1;as", "las gayinal', "laJ manas" 
('manojos de esparto') y "loJ nbros". 

La secuencia formada por -s illlplosiva segui
da de vocal favorece Ia plena anicu lacion de la conso· 
nante: "vamos 0 hacer un pastel", "papeles Itparentes", 
"si no. harfamoJ una soga", "vueltas J vueitas", "loJ 
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hombres", "miJ hips", "Iar mnigas", "hemos t"Ilno ahora 
en &viya", "es anriguo" 0 "Ia vida ahora es asf". 
Tambien Ia posici6n final absolura permite consr:nar 
la conservaci6n de la -.r. "los hemos mbiocuarenta een
r/metros", "ni buenas ni malas", "eI pan y las uvas", "las 
bodas de ames", .. /oh pisob nuelaos", "somol1 tres her
manas", "a ratos y a cachos". 

En esre apartado hay que induir los ejemplos 
de neurralizaci6n de las diferencias entre -s y -z 
implosivas en posiei6n final de palabra, que ~ eneuen
tran en expresiones como "eI a,..ror" 'el arroz', "dit"s 
anos" 'diez. anos', Iljedrb 'ajedrez', "Ia plls" ' Ia paz' , "Ia 
crus" ' Ia cruz', "Ia 1m" ' Ia luz' yen d top6nimoBlldl'jos. 
Como en eI habla de Campana rio no se da eI scseo, no 
seria adccuado asignar a esras realizaciones la eriqueta 
de "seseo finar: habria que jusrificarlas como fnlto de 
la pronunciaei6n de la -s implosiva en posici6n final 
absoluta. 

EJ tratamiento de la -s implosiva en eI habla 
de Campanario, can todas las pcculiaridades apuma
das, es un rasgo que ayuda a es[:1blecer diferencias 
socioli ngiHsticas entre eI habla femenina y la masculi
na. Si se contrastan los datos de las encuesras que estan 
sirviendo de base para este an:i lisis, se puede afirmar 
que en eI habla masculina la aspiraci6n sucede con 
mayor frccuencia, mientras que las mujeres conservan 
eI sonido en cualquier posici6n y, si la rela;an, es en 
dicciones rapidas y espomaneas. 

3. EI ydsmo. Como ya ~ ha apuntado, en eI habla de 
Campanario se produce Ia nemralizaci6n de las dife
rencias entre los foncmas palarallateral sonora y paJa
tal central sonora a favor de este ulrimo. En este pro
ceso de neutralizaci6n, sin desdefiar las realizaciones 
fricativas y africadas descritas por los estudiosos de la 
fonologia espanola y registradas en las investigaciones 
dialecta1es que se han ocupado del habla de este muni
cipio, se descubre que la Iyl campana re;a se anicula en 
la ?Ona prepalatal can eI dorsa de la lengua y que ticne 
un camerer moderadamente rehilado que con fiere al 
habla de Campanario una personalidad notable frente 
al yeismo de otras localidades extremenas. Este alMo
no prepalatal y reh ilado convive en eI habla con el fri
cativo y el africado. Ademas, se percibe con mayor 
nitidez. en d habla de las mujeres y se observa tanto en 
posici6n inicial como imerior. Los ejemplos son abu n
dames, en una modalidad de habla que desconoce eI 
fonema palatal lateral sonoro: yroo ' lIevo', YllmllmOl 
' llamamos', yamllr ' liamar', yllllt'S ' liaves', yorti ' Ilorar', 

rodiYII'rod illa', aJi'all f', bllganviln ' buganvi lla', &vi},' 
'Sevilla', bowdiJiu 'bovedillas', ~sclI/dnfyoS 'dulce dpieo 
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similar al pestino', ~1l0 'relleno', glly~a 'gallcga' 
pmiyos 'pasillos', liyas 'sillas', cabllYos 'caballos', palldiJa 
'pandilla', ryo 'd lo', IIqlUYO 'aquello', parriYII 'parrilla' 
rnyno ' rallado', coItiya 'costilla', natiyas 'natillas', rIl tiyo 
' rarillo', cllbllyt"ro 'caballero', carbolliya 'carbon ilia' 
nmylls 'estrdlas', dona/Ins 'doncellas', liyiln 'sill ita' 
gayilllls'gallinas', La Jnriyo ' La Jarilla', "Ia escuela layu 
'Ia escuela taller'. triyo 'trillo', IIrgoyn 'argolla', Po/j' 

'holle;o de la uva'. En med io de esta variedad anicula 
roria, se descubre en eI discurso de algunos hablam{'l. 
(sobre todo entre los hombres) una real i7..:1ci6n inter 
media entre Iyl palatal central sonoro y Iii palalal 
rehilado-fricativo sonora, que resulta mas lIarnat ivo en 
posici6n imervocalica que en inicial absoluta. ]lero St. 

ttata de marices que, a Glta de un sistema de [mns
cripci6n can los signos adecuados, no es posible repre
sentar en esras IIneas. 

4. los C01l!0111lntn lonorns inurllOctilicll$, en especial !J 
b, cuando van entre vocales, se relajan y desaparecen 
Esta perdida, que no es ajena a orras hablas peninsula 
res, se produce en todos los hablan tes, sin disti ncione~ 

sociocuhurales ni sexuales; es general en los partid 
pios, ranto en los que aeaban en -ado como en aque· 
1I0s que 10 hacen en -ido. AJ primer grupo pertenecer1 
los ejemplos "he Si'gao mucho", "se Ia ha y~vllO ya", "un 
cuerno de un fOro s~rrno", uno estaba alAmbrno", "no !J 
hemos COrlIlO", uesd mil aballdollllo", "me he op~rnl' 

ahora de un ojo", "los pisos nuevos los hemos wblt 
cuarenta centimetros", "eI ano pmllo", "se ha nOlllo". I· 
participio en -ido muesrra cjemplos como "he villEo en 
la provincia de caceres", "un pan de IlqllryOS codo 
antiguos", "aqui ha bllbEo muehas empleiterlas", "Il( 

ha vmEo la Ines Mart, "este me habm quuEo a la le{ 
a "has[:1 ahora no he podEo salir". Ademis, la -d- Sl 
pierde en algunos sustantivos, como se observa en la· 
expresiones "al /ilO de", "pa mandar un mllndno", "I 
rygOn'lt", "Ia ron''' 'rodada', "las IIglln~rnl 'las aguade 
ras', "eI mallUl' 'matarife' 0 "a los cuarenta anos subi( 
a su doblno la primera v~l, en referencia a un sefia 
que pas6 gran parte de su vida sin conocer eI desv:il 
de la casa que habitaba. En eI apellido de "JuaniH 
Trmllo" se observa una aferesis similar, que rambiel 
afecta al nombre propio de la local idad de L 
Coronada, " La Corom£'. 

JUntO a atas pirdidas, eI habla popular pro
porciona ejemplos de conservaci6n de la -d- inrervo 
calica. De nuevo, los ejemplos mas significativos pro 
ceden del habla femenina, como se deduce de esta< 
expresiones sacadas rodas elias de la descripci6n dl 
recetas gastron6micas tfpicas de Campanario: "nuevt 



daras mu bien bntida/', "como la masa esta mu ~u;ra· 
""", "un huevo blllido", "una ('uchaTOM de azucar", 

"las chuleras K'limdAS pew "bowdmn
. Ademas, 13 -d

~ encucorm en Olros cOnJ:exros que no flenen que vcr 

con c:sr ripo de lenguaje rilUalizado y fijo de los rea
[arios de cocina: "una pl1TlitUl de canas", "et ('orwdor, 
los ('omprotlom y eI lJmd~dor, "las aguadmti' y los 
adverbios todD, "10 hadan todD los pasmres", y l1ndll 

"sin mar/Jti ni lIIula". 
En lIS/is, plural de mud en eI habla de 

Campanario, la pcrdida de 13 -d- debe rclacionarse 

con la debilidad extrema de la -d implosiva de ]a 

forma del singu lar, ltst~. En este senrido, uslb se inter

prcra como un plural regular que sc forma mediante el 
afiadido del morfema -$ a la vocal t6nica final resul

(amc de 13 elisi6n de la consonamc implosiva: "mire 
WIt. senorita", "sabe JIStI, don Banolo", "UJth diran" y . " pasen usto . 

Adcmas dc la -d. se pierden 0 se relajan o(ms 

consonames sonoras en la misma posicion. La mas 

dcbil suele ser la -r· en los verbos PIl"C" y qu~"r. 
",PIlt'Ct' mentira que (enga yo ahora esro", "que quiiuste 

que Ie diga". Tambicn se pierde la -r· en 13 prcposici6n 

",ro que, dado su gran desgas[e fonico, provoca diver· 

sas comracciones cllando va seguida de articulo, pro· 

nombre personal 0 palabra que comiel17..a por Il alOna: 

"pilI Arrabal", "p:miba y p'aba;o", "pll'ryn5 no habia 

ntf', "uno mu grande pilI acei{e y otro pilI vinagrc". 

Idcmico proceso de desgaste sufre la -g. inrervocalica. 

reflejado en las pronunciacioncs de los [erminos mill· 
jon 'miga' y miajn'm iga;a'. 

En la r6rmula dc u ;uamienro sdioriltl, habi· 

mal emre la servidumbre de las casas principales del 

Arrabal, la rapidez e10cmiva Heva a 13 pt'rdida de la -'1-
y la -r- imervocllicas: " Ia JiM Manolita", "" Ia Silll 
Jacinta", "" 'a JiM Pepa". 

5. fA -I) lit -r implosivas. Freme a la siruacion que 

mUe5[ran o[ras hablas meridionales, en las que las con

sonames alvcolarcs -I y -r en posicion implosiva se 

neutralizan , en Campanario la -rse pierde, sabre {odo 

en los infinitivos: "me ayuda a "cogi la lou", ""pensa

ban que un hombre te iba a coml', "podia comd las 

mrryal', "me tenia que i lI)ia comly a IUOUa"', " laJllvt 

fa abrlla bodega", "pit wei JUbof', "con un esparto 

bravlo, sin mltclld ni nada", l~rcid 'terciar', bi"d 'bi nar', 

agum 'agu7 .. u la reja', b~",Ii 'balar' 0 Me/lIi'dcscuajar' 

A.I lado de Ia perdida sc rcgiman ejemplos de conscr

vacion de la -r final. y no 5010 en los infinitivos: "pll 
que la mujer satiera del chow", "agujas de coser las 

obrejalmas", "c Dice que no quicre bl'b~r. iJlero es 

agua!", "vamos a hllur un pastel ". Cuando va seguida 

de un pronombre encHtico, la -r del infinirivo se pier

de: "", NJUSalo un poquito" ('espesarlo'), "pa no qu~

dnm~ en casa" ('quedarme'), rras~lllo 'rrasegarlo (d 
vino)'. cubrila ·cubrirla'. 

En posicion interior, es posible enconrrar 

trucques aislados de r y l como los que refIejan los 
vocablos (firm 'calzar la reja del arado', COrml'nd 'col

mena' y torvn 'tolva', que dan prioridad a la vibrante. 

En el susramivo d~dil, ademas de perderse la 

-d- intervocalica , la - / final sufre un proceso de des· 

gaste que IIcva a las variant("s dd/, dd y su plural, dd· 

II'S. En sofol'sofa' aparece lIna -I final epenterica. 

Algunos grupos consonanticos que conticncn 

lor rnucstran saluciones que no son exdusivas del 

habla de Campanario: asl, el concepto crin proporcio

na la variame eli", registrada en todas las arcas linguis

ficas del dominio hispanico. La CIaVijd del arado se 

pronuncia IaVijll, con una rcduccion del grupo Jd- ini

cial que mues(ra ejcmplos similares en orras hablas, 

dcmro y fuera de la Peninsula. 

II. Pl'culillridndN morj'osillflJcricas 

En d nivel morfosint:ictico, eI habla de 

Campanario ofrece una serie de peculiaridades que, 
sin ser exdusivas de la localidad (ni siquiera de 

Extremadura), morgan una cierta rareza al modo de 

hablar de sus habitantes. En mllchos casas se trata de 

llSOS antiguos, que hoy perviven en eI habla de las 

generaciones maduras (pensernos, por ejcmplo, en el 

empleo del gen itivo parri(ivo) ; otros fenomenos , como 

eI usa del articu lo ante nombre propio de persona ° eI 
lcismo. son generales en (odos los niveles. 

I . 1:.1 gmitivo plmitivo. Entre los hablantes aduhos de 

Campanario se descubren restos del antiguo genitivo 
panitivo para expresar 1a idea de 'porcion' 0 'trow' de 

algo. Es un rasgo habitual en castellano desde los ori

genes del idioma que hoy en dia conserva su viralidad 

en wnas rurales de Ex[remadura y en otras modal ida

des dialectales de la I)enlnsula Iberica, Se [ma de un 

esquema que responde a la cornbinacion de "UlI poco + 

d~+ sustantivo". ",I1/os cun!ltos + d~+ sustantivo": ""ltl/d 

pom d~ agua", "'1II1t poqllild dl'sal", "Ul/OS CUdllfOI d~ 

afios". 

2. EI gburo muestra algunas vacilaciones interesanrcs. 

Terminos como "c1 dou" y "" Ia nreiu" se apartan de la 

norma gcneral del castellano que los trata como feme· 

nino y masculino, respcctivamente. Lo mismo sucede 
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con "130 Amtbal', que pucde jusrificarse (al lado de 
nuiu) como un nuevo ejemplo de alternancia gencri~ 
ca morivada por el artfculo: "correteaba to Ii\rrabal 
mum". En el mote de "Ia Tabica" encontramos un 
femenino formado por analogfa con el masculino IIIbi~ 
qUi'. hecho habitual en e:sre tipo de apelativos. 

3. EI articulo se antepone con regularidad a los nom~ 
bres propios de persona, sin ninguna connoraci6n 
negativa: "su da de la Maruja", "Ia Ines de AlbertO", "130 
Manuela de Barcelona", "Ia suegra de In Gertrudis". 

4. En i'l uso d~ 10J prollombm pnjollalN la principal 
divergencia con respecro al castellano culro es 130 pre~ 
senda del leismo en eI habla campanariense, como se 
observa en los siguiente:s ejemplos: "a la muchacha 
t2mbien que se Ii' hagan , y no me k pudieron a mi 
hacer" (el camet de identidad), "me quite eI panuelo 
por mi cuellla, pero luego me k puse pa ir ayl'. No 
hay ejemplos de laismo ni de lolsmo. 

Cuando en una misma secuencia concurren 
dos pronombres personales. uno en funci6n de com~ 
plemento directo y otto como complememo indirec
[0, se produce una alreraci6n en su orden que no es 
ajena al espanol vulgar de rooas partes: "mi' Ii' hace que 
les va a toear a otros". 

5. LnI p"poIicionN (ambien mucs[ran usos peculia res. 
En algunos casos, porque se omiten, especialmeme Ia 
preposici6n di', en expresiones como hel cacho rocino, 
eI cacho morcilla, el cacho queso", "nad en eI ano eI 
hambre" 0 "si era en liempo invierno hasra la una, 
pero en riempo verano nos daban las dos y don Jose 
sin irsc". En otros q.sos. se emplea 130 preposici6n deen 
lugar de m: "de verano siego 10 que me parece", "si es 
de verano, a la sombra; si es de invierno. en casa", "de 
verano puedo hacerme dos pOJijoial dfa". 

La exprc:si6n ncupto, definida en la tllrima 
edici6n del DRAE (2001. s.v. excepro) como preposi
ci6n con eI scmido de 'a excepci6n de, fuera de, 
menos', puede conmurarse en d habla de Campanario 
por su sin6nimo popular kwmtr. .. JIlcante uno que era 
de Quintana, los demas eramos todos de aqui". 

No hemos registrado en las encues(as ejem
plos de dequefsmo pero sf deillamado deismoque con~ 
siste en el empleo de la preposid6n di' ante infinitivo 
en expresiones como "da gloria di'verla", "hacer di' 
sufrir". 

6. P«uliaddad~s i'll ~, Jisuma verbal. En el habla de 
Campanario el verbo qutdar sc emplea con el valor 
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lransilivo de dejar; por su parte, ca" asu me las fun · 
dones de 'tirar'j mtrtlr las de 'meter, introducir'; cog" 
las de 'caber'. Son desviaciones habituales en las habla, 
elC(remenas y en orras areas del dominio hisp:inico: " 51; 

mtra en eI cuenco donde se tiene la masa"; "yo m 
mrrta servir a los nueve anos"; "Juan, quidamt'la can 
cela abierta", entre otros. 

En ocasiones, eI verbo UII" se emplea com(· 
aux iliar: "a mi hija la de Casruera se los tmgo yl' 
hechos". Como se ve, eI participio, en cste tipo d, 
estrucruras, concuerda en genero y numero con el 
objeto direcro. 

£1 verbo msniar tiene un usa pronominaj 
(msdiarst) con eI sentido de 'aprender', frente 301 valo, 
que eI diccionario acadcmico (DRAE, 200 1, s.v.) con 
cede a esre verbo como 'acoslumbrarse a hacer algo'. 

Por l'iitimo, en la conversaci6n de uno de 10 
informal1les se descubre eI uso del arcaismo /JiM pard 
1a primera persona del singular del prererito indefin i 
do del verbo 1Jtr. "hace unos aflos /Jidryo un jabali". 

7. Los diminutilJOJ mas empleados en el habla d, 
Campanario son -itoe -il/Q (en su variante yeista -i)'O): 
"ahora hago 10 p"£'isito", "los ninos, los pobruito. 
pues ttl veras", "con eI hornazo en un pnfllltlito", "p. 
espesar un poquito", "mi abuelo era mu cbiqllt'fiton 
"una nina que era cbiqlluitn". "Ia movian pa que IJ 
mula estuviera alwitn", "siyitllf chicas", "mi madrl 
tenia las manos asin IOrriditllf". "un zurron que hada 
mos de algun bo"tguiyo que se habfa muerto", "el qlll 
hada un poqlliyo en casa era maric6n". EI sufijo - im 
se cncuemra en wpilla 'cspira', con el significado dl 
'tapOn que se coloca en eI agujero de una vasi;a parJ 
evilar que salga ellfquido contenido en ella'. 

3. EL LD:ICO DIFERENCIAL DE CAMPANARIO 

La bltsqueda de los valores diferencialcs del 
lexico popular de Campanario cuenla con un ilusm 
precedellle en el Dirziol1nrio de Bartolome Jos< 
Gallardo (1776-1853). Este bibli6grafo y escrilOr ~. 

ocupe. de recopilar unos apunles de voeabulario extre 
mefto; eI f3cslmil de su manuscrito fue editado el 
1996 por Francisco Calero y Nieves Agrazt1 . De el s. 
eXlrae una exrensa lisla de vocablos que, aunque care 
cen de 13 marca local especlfica de Campanario y Sl 

caralogan como "Ierminos elC[remefios", debieron set 
anotados por eI propio Gall ardo como voces aprendl 
das del habla de su pueblo natal. En eSle inventario 
los campos mas represcnlados son los de la ganaderb 
y 130 agricuhura; pese a clio. no se dcscuidan otms face 



ras de la vida corid i:ma, los oficios tradicionales y la 
esfera espiritual. Aoividades como la caza y la pesca 
encuenlran su rdlejo en algunas de las voces apunta
das por Bartolome Jose: Callardo; y hasta las acciones 
y los gestOS humanos merecen la atenci6n del erudiro. 
EI escritor no descuida apreciaciones subjerivas sobre 
eI uso y la aplicaci6n de algu nas de elias: por ejemplo, 
en 13 entrada correspond iente a agom),t, ' lech6n que 
nace en eI mes de agosto', indica las preferencias de los 
hablantcs por el plural; en e1 caso de bolicbmJ, 'perso
na bromista, alborotada e informal', indica que se rrata 
de una desviaci6n metaf6rica, familiar y festiva. En 
Olros casos, toma como referente eI Dicciol1ario de la 
Real Academia Espanola para ampliar el marco geo
graftco del uso de un determinado vocablo, como se 
lee en daguil/n, caralogado por la norma academ ica 
como propio de Andaluda, aunque "en Exuemadura 
tambicn se llama daguilla el 'palillo de hacer media''', 
o lom~ que en las dos regiones se refiere a la 'cera ama
rilla que no esta labrada 6 curada'. En eI adjetivo apa
mUM, para calificar a las caballerfas que tienen 'las ore
jas cafdas a los lados', Gallardo ensancha la extensi6n 
geogcifica a las provincias de Le6n. Soria y Segovia. 
No hay que pensar que esta apreciaci6n justifica por si 
sola las posibles relaciones de su habla natal de 
Campanario con alguna de las dos provincias castella
nas pm::isadas en Ia definici6n de Ia palabra; pero eI 
dato, si se pudiera contrasrar con orras fuentes . resul
tarta interesame para construir los cimiemos del habla 
de Ca mpana rio, y mas aun si se tiene en cuema la 
posibilidad de que eSle pueblo, endavado en la comar
ca de la $crena, pudiera haber sido rcpoblado por gen
tes procedentes de Soria, en diferentes oleadas, desde 
eI siglo Xl 11 hasta d XVI. 

La loponimia menor de Campanario puede 
servir para justificar esros planteamienros. Los datos 
sabre la oomarca de La $crena, en la que se incluye 
Campanario, se encuentmn bien analizados en la obm 
de Antonio Castano Fernandez, Los nombm dl' IA 
SnYna, que explica 001110 desde eI documento de 1333 
citado por Torres y Tapia l1 en el siglo XVIII se tiene 
noticia del uso del vocablo para nombrar a esta locali 
dad pacense lJ. Anos despues, la Cosmografia de 
Fernando Col6n l4 ofrece pistas sobre 1a alrernancia de 
·as denominaciones Campll1Jtlr;o y £I Cnmpannrio, 1a 
segunda prC1:edida del anfculo dererminado, situaci6n 
sual en 1a nomenclatura de los pueblos hasta bien 

avanzado el siglo xx. 
En la misma entrada, Antonio Castano cons~ 

lIa algunas de l:ts peculiaridades lingiiisticas de la 
calidad freme a1 rcsto de la comarea, y, pese a las difi-

a IMBlA 1~· f.AIf"'A ..... ,YO 

cuhades que entraiia 1a interpreraci6n de estas diver
gencias, opta por atribuirlas a una repoblaci6n de ori~ 
gen castellano1s formada por pastorcs y ganaderos pro
cedentcs de la provincia de Soria, que pudieron asen
larse muy prOntO en las tierras de Campanario l6• De 
hecho, en la comarca de La Serena existen rop6nimos 
que hablan sobre el posible origen de estOS repoblado
res, eomo " La Soriana"', "Soriano", "Camino del 
Soriano", "Las Sorianillas" 0 el "Lecho de Yanguas", 
lodos ellos analizados con rigor en la monografia de 
CaStano. Orros top6nimos menores, como " La 
Serrana", la "Casa del Scrrano\ "Somoruela del 
Serrano" y "Huerta de Castilla" refllerzan la tesis de 1a 
presencia castellana en los alredcdores de 
Campanario l 1 , La roponimia relacionada con la acrivi
dad ganadera se refleja en los apelativos ~Cerro de los 
cercados" y "Cerro de la Cabrera", sin dejar atr:is lesti~ 
monios como el de la finca denominada "EI Qucso" 
(p:ig. 233), 0 el dellugar que evoca la figura del encar
gado de 101 disrribuci6n del pasta, cl "Merino" (pag. 
268). 

La toponimia, en suma, ofrece numerosos 
puntOS de interes para ex plicar la evoluci6n hist6rica 
de 101 poblaci6n L' y, en consecuencia, ofrecer datos fia
bles que permitan explicar las peculiaridades lingiiisti
cas. En una investigaci6n mas exrensa, habria que 
abarcar tambien eI analisis de la anrroponimia, refleja
da en algunos de los apellidos mas frecuenres en la 
localidad. como Gallego, Gallardo 0 Castellano, por 
eitar tres casos significativos. 

Modernal11cmc, cl lex ica de Campa na rio 
ocupa un lugar destacado en el VocnblllArio l'xtumdio 
de Francisco Santos COCO I9, que atribuye a esre muni
cipio un lotal de veintiseis voces, con sus correspon
diemes dcfiniciones, seleccionadas por campos lexicos. 
Entre elias hay que apuntar las que se relacionan con 
el mundo agrfcola y ganadero, como P;1/gou 'mont6n 
de piedras', rl'jalco 'palo transversal que se coloca en la 
cama del arado', "jalcar 'pasar eI arado con eI reialco 
por encima del scl11brado'. La flora local esci represen
tada en los nombres de las plantas conocidas en 
Campana rio como aunJ" y pimpiijaro. mientras que a 
la fauna Ie correspondcn los ((' rminos romo 'mulo', 
b~rJJl' 'borrico durante eI tiempo que mama' y cunjarl'
ja 'parte rugosa del est6mago de un rumiame'. 
Vinculadas al ambito de la vida domestica destacan 
voces como rbi:p 'maderas que sostienen eI techado', 
mchiyar 'poner cbiyn en el [echo' 0 pllrra ' los rcstos de 
la lumbre'. Son vocablos pertenecientes a las COstulll
bres gastron6micas tradicionales moraga 'trow de 
carne que sirve de prucba en las matanzas' y rrgilAlyo 
'dulce de harina frita IllC"LClada con miel'. 
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En d Icrreno d(' las relaciones sociales y afee
livas, Samos Coco localiza un mayor numero de uni
dades lexicas diferenciales. Asi, joro~aT 'molestar' , 
aforfoJ'IT 'haccr las cosas de prisa y mar, ajit'lIt'o 
'mir6n', 'molesto', IlJdmu 'asqueroso', gosipn-o 'emro
merido', aTITCO"CU"'ln~ 'arrima~ con carino' a rdiia
rna 'sentimiento' . Lairo designa al 'ratero', roa, 301 
'vagabundo' y pi/OligO, al 'nino recogido en 130 calle'. 

Como puede observarse, eI vocabulario regis
trado en los anos cllarenta del pasado siglo por Santos 
Coco es muy desigual y concede gran importancia, 
denlro de sus limiwciones, al campo lexico de los sen
timi('ntos y los afectos. Muchos de estos terminos se 
caralogan como cxd usivos de 130 localidad, au nque no 
todos 10 sea n. Ngunos presentan variantes dignas de 
consideraci6n. AsI, a prop6sito de rbiy~, eI autor indi
ca c6mo en Don Benito Ia denominaci6n es rbiYIl y en 
FU('ntes de Le6n, tip, reflejo de mutaciones f6nicas y 
genericas que ororgan variedad allexico cxtrcmeno en 
su conjunlo. 

Afios despues, Antonio Viudas Camarasa, en 
su Dirdollnrio ex,"meiiolo, asigna a Ca mpanario mas 
d(' medio c('nt('nar de palabras, que, en ocasiones, no 
son esp«fficas d(' la localidad. Ngunas de elias res
ponden, mas que a unidades independientes, a varia
ciones f6nicas de terminos patrimoniales. Asi, nkllidoll 
301 lado de 'alcaud6n', n/gamula frente a 'argamula', 
cho/Tito 'chorlito' y mllrcigfl/O en vez del habitual 'mur
cielago' 

En otras casas se ((ata de voces no exdusivas 
de Campanario y acrediwdas por eI autor como usua
les en varios pueblos cxtremenos: carrigUeln 'hierba 
que comen los borregos', uborrallcbn, presente en 
muchos lugares de Extremadura como 'cebolla silves
tr(' cuya hoja se usaba para la colada, para matar pul
gas y para curar las heridas de las caballerias', t'OSC01l1l 
'bellota de roble' , cum 'carra!('ja', t'blHmnrfll, nombre 
dado a.l pajaro mas conocido como ' Iugano', mgaiin
bobas 'choracabras'21 , graml1t"A 'margarita' , mflrrajo 
'salamandra' , pajanla Sffrnnll 'Iavandera blanca' , retl1-
mero 'wn.al' , ulicojn 'vaca sinleeh(' ('n una leta' 0 Ini

bila '[ormenta'. Muchos de estos vocablos son comu
n('5 a arras pueblos d(' la comarca de La Serenal l . 

Entre los terminos diferenciales 0 exd usivos 
de la localidad se encucntran bocho ' borrico de un 
ailo', cabn/lito de SlI1l1iago 'mantis religiosa', cu/iprieln 
'vaca blanca y nt."gra', flor d, In m/mtllTil 'magarza', 
gnpac""a 'terrera comun', mnmomon 'cordero si n 
madr(", moiiutitJ 'oveja can lana en la frente', pitis 
'papamoscas', rnmpojo 'manojo de lrigo segado', tapn
culos 'gallinefa' y jomicak 'cernicalo'. Este ultimo 
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ejemplo resulta interesanre para constatar en el un.l 
peculiaridad fonelica del habla de Campanario que 
consiste en la equivalencia aCUsfica entre eI fonenl.l 
interdental fricalivo sordo /6/ y eI labiodental fricat i· 
vo sordo !fI, refl('jada en terminos como cborifo POl 
'choriw', fi"~ 'por cine' (q ue dan prioridad a Ia labia 
demal), 0 C;ll 'fin', md 'cafe', con preferencia por b 
articulaci6n interdental. Oesde la perspectiva actual, el 
fen6meno se percibe como un areaismo desrerrado del 
habla y conservado s610 en eI reeuerdo de los observa 
do res a(el\lOS del d ialecto. 

A partir de estas fuemes, se ha elaborado un,' 
mues rra represe ntat iva del vocab ulario d( 
Campanario, que sirve de colof6n a 130 descripdop 
fonol6gica y morfosindctica del habla de este mun ici 
pio pacense. Cuando es posible, se local izan las refe
rencias en los repertorios de lexico y en las monogra· 
flas manejadas para la e1aboraci6n de este estudio. A 
los dalos de BartolomC:: Jose Gallardo, Francisco 
Santos Coco, Amonio Viudas y JosC:: AllIonio 
Gonzalez Salgado se anaden muchos de los lermino' 
reeopilados por Juan Sanchez H uertas y publicados. 
en sucesivas em regas, en la revista local AI Ai" qu 
editan la Universidad Popular y eI Excelenrisimt' 
Ayunramiento de Campanario, y que tienen eI gran 
valor de explicar, por sf solos, eI usa actual de los voca 
bios diferenciales en eI habla popular. 

abril. m. Mufieca de trapa y paja que, en orros riem 
pos, se paseaba por eI pueblo montado en un burro, en 
plan de burla y diversi6 n. Sanchez Huertas (n.o 3 
explica Ia costllmbre recienre, carnavalesca, de hacel 
abrilcs para imimr a pcrsonajes relevantes en la vida del 
pueblo 0 a famosos conocidos a traves de los medio, 
de comllnieaci6n . Anade la acepci6n figurada de "per 
sona con poca agilidad , parado". 
abrisco. m. Corral para encerrar y ordenar a las ovejas 
Gallardo, "corral estrecho para encerrar las ovejas ~ 

orden arias en la primavera cuando se hace queso 
Conllinmeme se Ie llama flbrisco. Se hace de piedra ( 
de red. co n las estacas muy juntas" (Gallardol 
Sancha Huertas (n.o 3), abrisco. 
aburrir. If. Burlarse de una persona. Sanchez Huerta 
(n.o 3) aclara que la expresi6n "aburrirle" sc dice COIl 

eI deseo de que OIrOS hagan burla de alguien. 
acarrarse. prn!. Reu nirse las ovejas en Ia umbria para 
prQ(egerse del sol. S:inchC""L Huertas (n.o 3), "juntarst 
eI ganado en posici6n de acarro". 
acarro. Ill . Acci6n y deeto de acarrarse las oveja ... 
SanchC""L Huertas (n .o 3), "posici6n que adoptan la
ovejas para protegersc del calor (las cabezas met ida 



eO[re las patas traseras de las ove;as que rienen delan~ 
te". E1 DRA.E 5610 reroge eI verbo, no eI susramivo, y 
10C2liza la mayoda de sus acepciones secundarias en las 
provincias de Lc6n, Zamora y Salamanca. 
aced6n. m. Plama pcrenne de rallo fistuloso y reao, 
hojas envai nadoras y Aores pequefias de color verde. Se 
emplea como condimento y tiene un sabor ;icido. 
Sanchez Huerras (n.o 3), kplamas pcrennes con hojas 
acidas, que abundan en las lindes de los terrenos are4 
nosos". 2. Planm silvestre de flor encarnada (Santos 
Coco, Viudas). DRAE, nud~rdll. La variame (Jead" es 
de uso mas resrringido. 
aclicar. Ir. Alimcntar con mi mo a las personas, anima~ 
les 0 cosas. Sanchez Huertas (ny 4). 
acocham brar. tr. Realizar un trabajo deprisa y mal. 
Sanchez Huerras (n.o 4), "dejar algo mal hecho, sucio, 
desordenado". EI DRAE la registra como voz propia 
dc Cuba y Mexico. 
aero inter;. Se emplea antes de dar una respu('Sra. 
Sanchez Huertas (n.o 4): comenm que "riene disrinros 
significados segun la enlonaci6n que se da: afirma~ 

ci6n, negaci6n, duda". 
agachapera. f. Ave zancuda que mele encontrarsc en 
lugares pantanosos 0 en hume<Jales. Sanchez Huertas 
(n.o 4): la define como "agachadiza" con este scmido 
agost6n. m. Lech6n que nacC" en eI mes de agoslO 
(G,II",lo). 
agrio. m. Zarcillo de los sarm ienlos de la vid. S:inchez 
Huertas (n.o 4) 10 defi ne en plural como "zarcitlos de 
los sarmiemos de la vid con sabor acido". 
aguanieve. f. Avefria 0 aguzanieves. Sanchez Huertas 
(0.0 4), seftala la acepci6n figurada de "persona para~ 
da, de poco esplritll y vivcza". 
agua4viemo. m. Canal6n m:is bajo que Ofro en edifi~ 
cios contiguos. Gallardo defi ne el vocablo como "Ia 
canal primera dellejado mas baja que otra del edificio 
contiguo". Sanchez Huertas (n.o 4) confirma la vi[ali ~ 

dad actual de cs[e lermino. 
aguil iya. f. Se dice de la persona agil e inteligente. 
Sanchez Huertas (1\.0 4), "persona con mucha agilidad 
f'uica 0 menial". 

aguy6n, na. adj. Dfcese de la persona que tlOta 0 se 
queja. Sanchez Huertas (11 .0 4). "que lIara, molesra y 
pide mucho". 

ajetrarse. prnl. Adquirir un habito, acostumbrarse. 
Sanchez Huerlas (n.o 4), "Acoslumbrarse a algo". 
ajo trilarse. pml. Arrinconarse en casa. aislarse. 
Sanchez Huertas (n.o 5). "encerrarse en casa sin ;ini~ 
mas de sa lir". 

ajuncarse. prn l. Agobiarsc. Sanchez Huertas (11.0 5), 
"agobiarse sin cncontr:.Ir salida". Con es[e verba se 

relaciona eI diminutivo ajul1quilOJ, como "dolor en eI 
pt."Cho, de corta duraci6n , producido por un infarto 0 

angina de pecho de poca intensidad" (Sa nchez 
Huertas. 11.0 5). 
ajurrear. tr. Molestar. Sanchez Huerras (n.o 5). "hacer 
burla de alguna persona diciendole frases molestas y a 
voces" 

alborucar. tr. Narrar con fantasia un suceso. Sanchez 
Huertas (n.o 5), "expresar algo ocurrido con exagera
ci6n y fa ntasia". 
alcuid6n. m. Pajaro carnivoro. Viudas Camarasa 10 
registra en c.1mpanario y en la ccrcana poblaci6n de La 
Coronada, con la va ria nte "aleuz6n". Tambien se 
eneucntra en cI vocabulario de SanchC'L Huertas (n.o 5). 
alfonsear. Ir. Cu idar a las personas con carino y esme~ 
roo Sanchez Huertas (n.o 5), "cuidar mra persona ron 
esmcro y buenos alimentos". 
algariada. f. Chubasco de poca imensidad. Sanchez 
Huertas (n.o 6), algand, "chubasco de poca duraci6n e 
inlensidad~. 

alicantina. f. Persona quisquillosa. Sanchez Huertas 
(n.o 6), "persona de poco asiemo y que pone pegas a 
lodo". DRAE, alicnminn, "trera, asrucia 0 malicia con 
que se pretende enganar". 
alma. f. Tocino del cerdo si mado en la franja que va 
desde d cuello a la pane lrasera del vientre. Sanchez 
Huertas (n.o 6). 
almogo na(d)o, (d)a. adj. Somnoliento Sanchez 
Huertas (n.o 6), "con sueno y modorra". 
amoragar. (r. Remalar una faena con prisas y poco 
esmero. S:inchC'L Huertas (n.o 6), "terminar con pron~ 
titud una acci6n, au nquc con desorden y confusi6n". 
La acepci6n academica se relaciona con 'moraga' y con 
la noci6n de asar con fuego de lefta. 
amorma(d)o, (d)a. adj. Constipado, resfriado. 
Sanchez Huertas (11.0 6). Aunque la vinculaci6n con la 
acepci6n academica de m1/lt('nnar es dara Ccausar abu~ 
rrimielHO 0 ILodio'). eI significado es distinto. 
andacaniyos. m. pI. Secretos, enrresi;os. Sanchez 
Huertas (11.0 6) 
andiles. m. pI. Lugares conocidos. Sanchez Huertas 
(n.o 6). 
andola. f. Persona desordenada. Sanchez Huertas (n.o 

7) 
aparra(d)o, (d)a. adj. fig. Se dice de la persona baja y 
gruesa. En tiempos de Gallardo se aplicaba "a la caba
lIerfa que liclle las orejas caidas a los lados", y era muy 
empleada cn Extremadura y Le6n. Soria y Segovia. 
apartadiyo. m. En la almazara, cada una de las divi
siones que se establccen para api lar las aceitunas ames 
de la molicnda. GoncllC7. Salgado, mapa 196. 
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apercoyar. tr. Hacer las cosas deprisa y con poco esme· 
roo Gallardo la define con eI signi fi cado de "conar las 

mieses por encima del primer nudo de la cana para 
que no tengan paja". 
a rgamula. f. Lengua de blley, "planta anual de la fami· 
lia de las Borraguinaceas, muy vellosa, con tal lo e rgui
do, de seis a ocho dedmetros de altura, hojas lancca-
ladas, enreras, las inferiores con pedolo, senradas las 
superiores. y todas erizadas de pelos rfgidos, Aores en 
panojas de corola azul y forma de embudo, y fruto 
seeo con cuatro semillas rugosas. Abunda en los sem· 
brados" (DRAE, S.V. IIrgllntulA). Viudas y Sa nchez 
Huertas (n.o 6) sefialan 1a variante a/gamulll. Antonio 
Reyes Huertas, en sus escriros, emple6 nlgllmula como 

voz propia de Extremadura. Hoy en Campanario se 
prefiere nrgamula. Gallardo opra en su ent rada por 
argllmula. y critica a la Academia por catalogar eI voca
blo como exclusivo de Andailida. 
arma. f. Escalera del carro. Gonzalez Salgado. mapa 
138. En eI resto de la comarca predominan los u~rmi· 

nos ph-riga. ~sea/~m y ea)II. 
arpiyero, ra. adj. Mal vesddo. Sanchez Huertas (n.o 

7), arpill~m, "persona mal vestida". 
arqueo. m. Temblo r producido por la fi eb re. Sanchez 
Huertas (n.o 7), "temblor de los animales 0 personas 
por causa de enfermedad". 

arrebafia(d)or. (d)ora. adj. Dkese de la persona que 
rebafia 0 recoge todas las cosas para Sl. 2. m. 
" 'nsrrumenro con un palo y una madera cruzada en Ia 
punta que se uriliza para recoger la mies rrillada 0 las 
sem illas limpias" (Sanchez Huertas, n.O 7). 

arreconcunarse. prnl. Arrimarse una persona a o(ra 
con carifio y amor, 0 para comba(ir eI frfo. La registran 
SantOS Coco y Viuqas. 
arropar. tr. C ubri r con tierra las carboneras. Gonzalez 
Salgado, mapa 227, "alerr-a r eI horno". Es usual en 

Helechosa de los Momes, Herrera del Duque y 

Benquerencia de la Serena. 
artiyero. ra. adj. Individuo fa ho de personalidad y 
carncter. Sanchez Huertas (n.o 8). EI DRAE no regis

tra esta acepci6n, pero sf una propia de Bolivia, apli
cada al "borracho habitual, especial mente el que con
sume licores fuenes". 

asdente, adj. Sucio, asqueroso. Santos Coco, Viudas. 

Pese a figurar en todos los repertorios de lexico referi
dos a Campanario. no es ya un t~rmino usual. 
ataJo. m. Acci6n y e.fecro de podar los a rboles. Sanchez 
Huertas (n.o 9): "acci6n de atalar (podar arboles)". EI 

DRAE registra allllAr, con c:s ta acepci6n , como un 
arca/smo. 
atez.ar. u . Segar la hierba 0 la mies a ras del sueio. 2. 
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Refregar con fUerza los utensilios de la cocina. Ambas 
acepcioncs aparccen regislradas por Sanchez Huertas 
(n.o 9) 

au. interj. que se pronuncia pa ra indicar eSlados de 
an imo. Sanchez Huertas (n.o 9) " inrerjecci6n qU{ 

expresa diversos movirnientos del animo: sorpresa 
" lemor ... 

avenones. m. pI. Avena loca (Gonzalez Salgado, mapa 
30). 
ay. inlerj. para saludar .. Sanchez Huertas (n.o 9) indi 
ca que se emplea como saludo cuando dos persona ' 
conocidas se cruza n. 

bajeras. f. pI. Ramas de los arboles que cuelga n a esca 
sa altura (Sanchez Huertas n.O 10). En algunos lugare, 

de Arn~rica , indica la Academ ia Ia acepci6n "cada li n. 
de las hojas inferiotes de la planta del tabaco". 
bajorriL m. Acci6n de romper las tri pas del cerdo 31 
rnanipular eI vienrre. Sa nchez Huertas (n.o 10). 

bandul. m. Conj unlo de las Iripas del cerda 0 mon 
dongo. Gonzalez Salgado. mapa 305. 
baranda. f. Lagar. Gonzalez Salgado. mapa 176, Ingll ' 
o bodega. 
barbiya. f. Espiga del trigo de poca altura. Gallard( 
especifi ca que "crece poco por eI mal temporal 0 fall a 
de abono y buena labor, 0 por mala simientc, se qued, 
muy pequefia". 

barraganoso. sa. adj. Presumido, arrogante. Sa nche? 
Huertas (n.o 10), "prerencioso". 

barrazo. adj. Aplicase al cicio crepuscular cubierto dl 
nllbarrones rojizos. Sanchez Huertas (n.o 10). 

barrendon. m. Cedazo, espccie de criba para separal 
las partes smiles de las gruesas en la harina. 
barrefia. f. Palanga na. 
barriguiya. f. fam. Vema del dedo. Sanchez Huena 
(n.o 10). 

barrilera. f. Especie de alforja de esparto que, en e 
carro, sirve para cargar eI barril. Sanchez Huertas (n.' 
10), "armaz6n de espano que sirve para lIenar eI bam 
(reci pienre de barro cocido en que se tiene agua par. 
beber) y sc cudga de los varales del carro", 

bastear. tr. Coser plln rada larga. Sa nchez Huertas (n.' 
10), "coser, a manera de hilvan, con cuerdas de espar 

ro, los bordes de la pleira en serones, aguaderas, alfor 
jas, esporrones, esleras ... para refonarlos", 
batidero. m. Especie de piedra 0 tabla en la que se lavJ 

la ropa. Gal lardo. "piedra 0 labia donde se restriega b 
ropa para lavarla". Sanchez Huerras (n.o 10), "tabla dl 

13 'panera' 0 piedra de la pila sobre la que se bate y frie 

ga la ropa para lavarla". 
bayo. adj. Se aplica al caballo alazan, de color bla ncC' 
amarillenro. G007.alez Salgado, mapa 313. 



bayu nco. m. Tipo de junco que se emplea para hacer 
asiemos de posijos y sillas. 
beehe. m. Borrieo que mama. Samos Coco. Viudas, 
borbo, 'borrieo de un ano.'.Vid. boebn. 
berrendo. Ill. Mama grues3 de lana. Sanchez Huenas 

(n.o 11 ), "coberlor grueso de lana y de listas rajas y 

amarillas". 
berri niego. gao adj. Dieho de la frUla, inmadura. 2. 
Aplicado a las personas, ariscas, malhumoradas. 
Sanchez Huerlas (n.o II). 
berrocalo, la. adj. Vocinglero. Sanchez Huertas (n.o 

II), "pcrsona que da Illllchas voces". 
bifiuelo. Ill . Ch urro, bufiuelo. 
bobo. adj. Aplicado al pan, redondo. Hm bobo lam
bien en Orellana la Sierra. 
boche. adj. BrulO. Sanchez Huerlas (n.o II) . 
bolichero, ra. adj. Se aplica a las personas bromislas. 
Gallardo 10 atribuye a "Ia persona bromista, alborOla
da e informal". 

bolico, ca. adj. Dicese de las personas inesmbles y 
poco formales. Sanchez Huertas (n.o I I), "persona 
voluble, con poco asiemo y formalidad ". 

bravlo. adj. Aplicado a los arboles y las piamas, salva
je. Conzala Salgado, Illapa 234, 10 da como respues
la al conceplo 'alcornoque sin descorchar'. 
burdayo. m. Pe"L de rfo, de dimensiones reducidas, 
similar a la carpa. La documema Gallardo, bajo la 
forma burdnl/o. 
cabayito de Santiago. Ill . Libelllla. Viudas Camarasa 
idenli fica esre lermino con la mantis religiosa. 
cabeza. f. EI primer bufiuelo de la jeringa. 

caja. f. Recipiellle donde se reeoge y almacena Ia hari
na. Gonzalez Salgado, mapa 206. Los terminos mas 
utilizados para eSle uso son Stl(O y COSlal Cajon se 
ernplea en Balerno y en diferenles localidades eacere
iias. 

caldereta. f. Carne de cordero guisada con piment6n , 
aio, sal, aecile y pimiento rojo seeo. Para que espcse la 

salsa .se echa una paral2 pelada y troceada y eI higado 
del cordero machado. 

campaniyo. m. Cangil6n de la no ria. Conzalez 
Salgado, mapa 77. 

ca.ntacucos. m. pI. Teja invenida en los extremos del 
:aballele. 

cantina. f. Bodega 0 taberna. Gonzalez Salgado, mapa 
185. 

cifi2ma. f. Semimienlo. SegllO Samos Coco, "tener 
huena 0 mala dfiama es [ener buenos a malos senti

miemos". Tambicn sc encucntra en eI diccionario de 
Viudas. 

apola. f. Hierba con semilla en forma de rabo. SCgl11l 

Gallardo, "yerba de la altura del Irigo que echa una 
espiga parecida al tallo del card6n. Tambien .se Ie llama 
'rabo de gato'. Tiene uso en Extremadura". 
cara. f. CantO del pan. GonzaJez Salgado, mapa 222. 
Se emplea tambien en Balerno. 
caramanch6n. m. Trow grueso de madera, con gajos 
o ramas, que los pastores colocan en el sudo, ccrca del 
cho'w, para colgar en el diversos objeros. 2. Arhol seeo 
con muchas ramas, para los fines que acabamos de 
describir. Gallardo reconoce eI vocablo con eI mismo 
significado. DRAE, cllmllrflnchon y cOrflmllllcbon, con 

cI significado de 'desvan donde se guardan trasros vie

'os'. 
carbo niya. f. Carb6n para d brasero. 
caritas. f. pI. Judias pimas. La recoge rambien Viudas 
con eSle semido. DRAE, cori/h. 3. Judia de carela. 
carriruela. f. Hierba que comen los borregos. Viudas, 
CI1"igii~ln. Es un termino habitual en varias localida
des de La Serena. 
ceborrancha. f. Cebolla si lvestre. Viudas, "cebolla silo 

veslre cuya hoja se usaba para la colada, para malar 
pulgas y para curar las heridas de las caballerias". 
Segun nuestros informantes. lenia [ambien como des
fino los cabestros con el fin de evi lar que los partiesen 
las caballerfas con los diemes. 

cerniza. f. Lluvia suave. Samos Coco y Viudas, "lIuvia 
fina, calabobos". Se utiliza hoy en Campanario como 
equivalente de la cxpresi6n "niebla meona". 
chamarfn. m. Lugano, "pajaro del tamano dd jilgue
ro, de plurnaje vcrdoso, Illanchado de negro y ccniza, 
amarillo en eI cucllo, pecho y ex[remidades de las 
remeras y timoncras" (DRAE). Viudas, chllbmllrin. 
ch iye. m. Conj unto de maderos que sostiencn un 
techado. Esd provisto de pumas para colgar objelos 
en e1 techo (Sanms Coco y Viudas, chi/In). En Don 
Benito, chiyn (Casado Velarde); en Fuentes de lOOn , 
tiy~. 

cohecho. m. lerreno que esra en las inmooiaciones de 

los pueblos y que .se siembra (odos los arios. 1..0 reco
ge, con eI mismo significado, Gallardo. 
corniV2no. adj. Se aplica al cordero con cuemos 
pequefios. Lo recoge Viudas bajo la forma comihmlO, 
yes lISlial en OITaS localidades de La Serena. 
coscona. f. Bdlota de roble (Viudas). 

coslera. f. Cesta de espano. 
cuajareja. f. I)arte rugosa del est6mago de los rum ian
les (Santos Coco). Viudas, "cuajar de rumiame". 

culiprieta. adj. Vaca de color blanco y negro. 
culo. m. Sudo del pan. Se cmplea eI mismo rerm ino 
en otras localidades, como Herrera del Duque 0 

Balerno y en diferemes pueblos cacercfios. Sin embar-
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go, c=n la co marca predomina "sudo" (Gonzalez 
Salgado, mapa 22 1). 
t ura . f. Inseeto de color negro co n bandas rojas que, 
en orros lugares de Extremadu r:l, recibe eI nombre de 
mra-mrflto. Viudas, mrfl. 'ca rraleja'. 
de(d )il. m. Espccie de dedal que se eolota en los dedos 
para evitar las rozaduras en dc=tc=rminados oficios, 
como los del esparto y la pela dc= las ovejas. 
dobladar. n. Poner techo a la tejavana de una C3Sa. 

SanchC"l. Huertas (n.o 4) recoge la variante adobladttr, 
"poner techo a la primera planra de una casa que w lo 
(enla el del tejado". 
doblado. m. Desvan. Se encuenrra ya en Gallardo. 
do nceya. f. Criada. 
dote. m. Ajuar qu(': lIevan las mujeres al matrimonio. 
empleira. f. Pleira, faja 0 tira de espano uc=nzado en 
varios ramales, de pita. anea, palma, juneia, etc., quc=, 
cosida con otra. sirvc= para fabricar diversos obj(': tos. 
empleiterfa. ( Lugar donde se fubrican y venden objc
tos de pleita. 
enchiyar. (t. Poner chiy~J en eI techo. Santos Coco 
apun ra que "tiene uso mas frecueme eI parricipio pasa
do mchiyadoH(Samos Coco). Viudas, "poner maderos 
c=n el {echo". 
engaiiabobos. m. Ave de plumaje gris con rayas y 
manchas negras c=n la cabeza. Viudas Camarasa Ia 
identifica con d rholarabmJ. EI DRAE indica que 
mgaiinbobOJ. con esta acepci6n, es un uso propio de 
Andaluda. 
enjalma. ( Especie de mama que se echaba a las bes
tias encima del aparejo. Gonz.1lez Salgado. mapa 152, 
indica que se colotan encima d(': la albarda. 
enjuncia. f. Juncia , planta de rIo que se emplea como 
materia prima en 13. anesanfa. 
enseiiarse. prnl. Aprender. 
ensonijar. u. Poner un aro de alambre en el hocico de 
los cerdos para que no puedan hozar la (ic=rra 
(Gallardo). 
entenguerengue. expr. Inseguro, incsrable, que no sc 
sostiene. Seglin Gallardo, "10 mismo que 'en I'angani
lias', cosa poco fija, en eI aire, insegura". 
escal m. Soga dclgada dc= espano com puesta de dos 
hilos de la lomizA de la red para cogerla por arriba y 
por abajo y extenderla antes de sujetarla a las estaC3S. 
Gallardo la define con d mismo sentido y afiade que 
se usa "en Exnemadura pot los pasrores del pais y pot 
los trashumantes". 
escaldaiyo. m. Dulce tfpico cuya masa se haec a base 
de harina , huevo, actire, azucar, licor y, una vez frito, 
se impregna de miel. Gallardo 10 enriende como 
"dulce de saf(~n que se compone de harina, aeeite hir-
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viendo con unos granos de :)1115, que frita y enmelada 
5e usa en las frinziones. T.1.mbi~n se Ie llama 'pesrifio'". 
espon on. m. Vasija para reeoger las aceitunas, seglln 
Gonz:iIC"L Salgado, mapa 192. 
eSlropajo. m. Escobaio. Gonz:ile-z Salgado. mapa 173. 
eSlruiar. fr. Amas.1.r el pan. Conz:ilez Salgado, mapa 
211. 
esrurarse. pm!. Q uemarse la leche. Gallardo, "sacar .a 
fuerz.'l de fuego 0 calor alguna cosa, 10 que se dice con 
mas propiedad de las viandas y guisados cuando se lo~ 

consume el jugo, yen eieno modo se rucsran". 
fa rfaya l. tr. Hacer las cosas deprisa y mal. Bajo la 
variante 'Iforfoyar 10 definen Santos Coco y VilLda~ 
can cI mismo significado. Gallardo emplc6 filrfolla l'1 

su poema "AI Solitario" De nuevo ha sido recogido por 
Sanchez Huertas (nlimero 4), en las formas aforfolln 
y aforfollnor. 
flor de la caJentura. f. Margarita silvestre, magarza 
Viudas, "magarza". 
flores . f. pI. Dulce a base de una masa fina de harina 
huevo, lechc=, anis c=n grano y aZlkar, que se frie en U I 

molde dc= hierro con forma de flor y se impregna ell 

miel. 
Forero. m. El esticrcol de las ovejas en el verano 
(Gallardo). 
fomfca le. m. Cernicalo. Viudas Camarasa 
frij6n. m. A1ubia. Viudas. EI termino es usual en ona 
zonas de Extremadura. Esta variante tambien ha sid" 
regisuada en Merida por Za mora Vicente. Casad( 
Velarde ofrece algunas de las formas afines recogida 
en la regi6n (s.v.friltjon). 
gaJga. f. TC=nlc=moZQ. 2. Freno de los carros, compul'S 
to de un tornillo y una zapata grande dc= maderJ 
Gallardo 10 define como "palo fl exible que suele. 
poner en los carros para sujetar el eie cuando no est" 
bien amarrado 0 sujeto al arma 0 perrigo". 
gayuyu (pI. En la expresi6n "a gayuyas", ados velas 
galopeao. m. Tambien gnlopino 0 mnricofl, gazpacho 
hecho de prisa con agua, sal, vinagre y aceire. 
galro. m. En la ex presi6n btb~r It gltlro, beber con el 
pitorro del barrilligerarnente scpa rado de la boca. 
gapachera. f. Terrera comlin (Vi udas). 
garganta. f. PiC"l3 corva del arado que une eI enicro \ 
la cama. Gallardo obscrva que el diecionario acadcmi 
co ca taloga el tcrmino co mo ca ractc= ristieo d~ 

Andaluda, cuando en Extrcmadura tiene un uso habi 
tt1al: " Es de norar que eI dicz. dize p. de Anda. la pia .... 
eorva del arado que une eI enjero i la cabeza i es !J 
misma que en Castilla se llama eama. No sc eneuelU rJ 
cabe"La (de arado) en esta a"Lcpcion". 
gosipero. m. Meromcnwdo. Santos Coco, "el que s{ 



mete en 10 que no Ie imporra". Vi udas, "emromerido". 
hatero. m. EI muchacho que:: en eI chow se ocupaba 
de cuidar eI haw de los ganaderos. Gallardo, "el 
muchacho que ~ta dcsrit)ado para cuidar del chow y 
haw de los ganaderos"; cita tambicn hlltmllo como 
diminutivo de hatn'O. 

herrado. m. Vasija con dos asas que se miliza para 
ordenar a las cabras y ovejas. Gallardo, "vasija fuene de 
barro igual de arriba que de abajo con dos asas y un 
canal en eI borde, que sirve para ordenar las ovejas y 
las cabras". 
hornazo. m. Especie de bollo salado, hecho con masa 
de pan a la que se anade bicarbonato, aceite y un poco 
de azucar; sc rellena con huevo duro y chorizo y es 
dpico de la Semana Santa. 
hueso. m. Pepi ta de la uva. Gonzalez Salgado. mapa 
172. Se localiza, ademas, en algunos pueblos del sur de 
la provi ncia de Badajoz. 
jeringa. f. Rueda de bllnllelos. 
joropear. u. MeIer prisa. 
junci6n . f. Limite emre dos provi,:,cias. 
lairo~ m. Rarero. Samos Coco. Villdas. 
landriyas. f. pI. Glandlilas salivares de los animalcs, 
especialmeme de los cerdos y los corderos. Gallardo, 
"Ia carne glandulosa de la cabcza y olras panes.del 
cuerpo de los cerdos. Usasc comunmente en plu ral". 
Samos Coco y Villdas, "glandulas salivares". 
loba. f. Terreno que se deja si n arar de surco a surco 
cuando eI arador se descuida 0 no emiende bien eI 
manejo del arado. La regima Gallardo. 
mamont6n. m. Cordero sin madre (Villdas). 
manioso, a. adj . Man iarico. 
mana. f. Manojo de esparto. 
maquina . ( Insrrumento para alla nar la lIerra 
(Gonzalez Salgado, mapa 2 1). 
maquinar. [r. Allanar la tierra (Gonzalez Salgado. 
mapa 21). 
mamjo. m. Salamandra (Viudas). 
mazorco. 111 . Coraz6n de la mazorca (Viudas). 
mediana. f. Palo delgado para varear los arboles. En 
Gallardo, "Ia vara dclgada y larga que se pone en d 
zurriago para varear las encinas y alco rnoques. 
Tambien se llama asi Ia vara que sirve para varear a 
mano". 

mel6n merendero. m. Mel6n pequeno. Gallardo 
explica con precisi6n eI significado del vocablo como 
'mel6n pequeno que suele darse para oficial sin sud~ 

do, con opciones a ser colocado en alguna vacante". 
mim~. m. Esp<-'Cic de merengue cocido, que se hace 
.;on clara de hucvo balida a punto de nieve y az(icar. 
mixtura. f. Mezcla de distimos tipos de carne con eI 

objelO de conserva rlos como fiambres . Segun 
Ga llardo. "en algunas pan es, especial mente en 
ExlTemadura, lIaman asf a los chorizos que lIevan mez
cia de ca rne de vaca, venado, carnero 0 macho cabrio. 
que suden ser muy esrimados para comerlos fiambres 
en los viajes, cacerias y funciones del campo". 
mocho. m. Palo pequeno afil ado por los extremos. 
Gallardo 10 asimila al antiguo "juego del palimocho". 
monaciyo. m. Monaguillo, nifio que ayuda al sacerdo~ 

Ie en los oficios religiosos. 
mofiuda. f. Oveja que tiene lana en la freme (Viudas). 
moraga. f. Trow de carne que se uriliza como prueba 
en las l11alanzas (Samos Coco, Viudas). Gallardo: 
"Cualquicr pcdazo de carne de cerdo que eI d la de la 
l11aran7 .. 1 suelen asar sobre las brasas para comerselo y 
beber". De uso comun en Olras zonas de Exrremadura. 
murciegalo. m. Murcielago. Viudas indica la variante 
mllrcigalo en Campanario y en otras local idades de la 
provincia de Badajoz (G ranja de Torrehermosa y 
Campi llo de Uerena). La forma mas habitual es 'mur~ 

ciegalo', con meraresis. 
oneta. f. Fiambrera. 
pajarita serrana. ( Pequeiio pajaro insectivoro, con 
larga cola y plumaje de colores oscuros excepm eI vien
Ire, que cs blanco. Vive en lugares humedos. Viudas 10 
define como "Iavandera blanca". Se loca1iza ra,nbien 
en Cabeza del Buey. 
pardiya. f. PC""L pequeno de agua dulce. Gallardo expli~ 
ca que sc crla en los arroyos, esranques, charcas y dos. 
parrada. adj. Se aplica a la caballeda que tiene las ore~ 

jas caidas a los lados (Gallardo). 
pastel. m. Guiso de arroz con patatas y bacalao. 
pe6n. m. Individuo encargado de arrancar eI corcho 
de los alco rnoques. EI vocablo mas empleado en los 
pueblos circundantes es "corchero" (Gonz.ilez Salgado, 
mapa 235). 
perigayo. m. Saga de juncia para rastrillar. Gallardo. 
sin embargo. 10 defi ne como "persona que no tiene 
oficio ni beneficio ni modo de vivir" y anade que ("am~ 

bien se llama hamgtill, bigllrtk1. 
pernada. f. Rama grande de los arboles que no perte
nece a la gufa. Segun Gallardo, "sude aplicarse a las 
encinas, alcornoques, robles yolivos". 
pestino. m. Vid. ~s(tlldaiyo. Aparece ya en eI 
Diczionario de Gallardo y es menos urilizado en la 
localidad, au nque rambien conocido. 
pimpajaro. Ill. !:.specie de avena silvestre. Sanros 
Coco, "planta parecida a la avena". 
pindongo. m. Si n oficio ni beneficio. Indica Gallardo 
que lambicn existe pindollga. 
pingo te. Ill . Monr6 n de piedras (Sa ntos Coco, 
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Viudas}. Gallardo apunraba tambicn una acepci6 n 
figurada hoy en desuso: "b persona haragana que no 
trabaja yanda corriendo olles y parandose para ver 10 
que pasa". 
pilis. m. Pajaro de pequeno ramano, que se domestica 
con facilidad y [iene como finalidad la limpieza de 
mosC2S en los imeriores (Vi udas). DRAE. papamoscas. 
porro. m. Vasija de barro poroso para reft-escr el agua, 
botijo. 
posijo. m. Especie de sent6n de espano. 
pua. f. Aguij6n de la abeja. Gonulez Salgado, mapa 
35 1. "6rgano punzante de la abeja", frente a los mas 
habituales j""t~ 0 flgUijOll. 
puchas. f. pI. Pegamenro hecho con agua y harina. 
puciela. f. Fermento del vi no (Santos Coco, Viudas). 
purra. f. Rescoldo de la lumbre (Santos Coco, 
Viudas). 
quiquiricuando. expr. fam. Se pronuncia como forma 
de asemimiemo 0 reafirmaci6n de 10 que dice el inter
locutor. 
rampojo. m. Pufiado de mies. Viudas, "manojo de 
trigo segado". GonzalC'1. Salgado, mapa 4 1, "punado 
de mies". Voz conocida con las variantes Tt'mpojo, Ttl
pojo. y "pojoen Peraleda del Zaucejo, Higuera la Real, 
Calera de Le6n y C heles. 
raspa. f. Argaya 0 argana. conjunto de filamentos de la 
espiga. Gonzalez Salgado. mapa 33. La voz. si excep
mamos Campanario, predomina en la franja orienral 
de la provincia de Badajoz, e.n las Iocalidades de Zarza
Capilla, Peraleda del Zaucejo y Malcoci nado. 
rayadera. f. Pala de hierro que se emplea para limpiar 
la masa de las anesas. La define tambien Gallardo. 
rttajar. tr. Haecr surcos de desague en los sembrados. 
En eI Dizcionario de Gallardo aparece la forma aTTt'jll
co como acci6n de anrjacaT. can eI senrido de "dar a 
los sembrados una vue!ta 0 «=ja cuando ya esloin ence
pados y con ba:srantes rakes". 
regafila. f. Bolio dulce de Pascua, hecho con masa de 
pan a la que se anade huevo, anls en grano y otros 
condiment os. 
regilaiyo. m. Dulce de b misma composici6n que eI 
muegado. formado de hari na frira mC"LCbda con mie! , 
que se pone entre hosrias en Vel. de formar rosca como 
aquel (SantOS Coco). 
~;aC2r. tr. Arar can e! rejaco por encima del sembra
do para quitar fuerza a la sememera (Tt'jakIlTen Santos 
Coco). Viudas, "gradear e! sembrado". 
rejaco. m. Especie de palo transversal que se coloea en 
la ca ma del arado para reja lo r (T9ako en Santos 
Coco). 2. Surco de desague que se cava cuando se ter
mina de sembrar. 

- 4 14-

rtprisa. f. Obsdculo que se pone en una reguera para 
cambiar eI curso del agua. Gonu lez Salgado, mapa 73, 
can eI mismo sentido de ''torna''. 
rttamero. m. Ave similar almirlo, de color pardo en el 
dorso y d pecho claro can peq uefias motas. 
retorar. If. Partir la lena en trows pequefios para alma 
cenarla. Gallardo. 
roa. m. Vagabundo (Santos Coco. Viudas) . 
rodiyo. m. Piedra con Figura c6nica que gira en 10\ 
molinos de aceire. Gonzalez Salgado, mapa 194. 
romo. m. ~uido que resu lra del cruce de una burr.! 
can un caballo. Santos Coco, Viudas, "mulo". 
sacante. prep. Excepto, salvo, menos. 
sampedrito. m. Mariquita, inseclO cole6ptero de cuel 
po semiesferico. negruzco por debajo y encarnado bri 
lIante por encima, can varios puntos negros en las ala 
(DRAE). Lo recoge ram bien Casado Velarde en Don 
Benito. 
sit·a. f. Senorita. 
sobrenjalma. f. Especie de manta que se echaba a la' 
bestias encima del aparejo. 
socueyo. m. Abrigo, cobijo del aire. Gallardo. aunqUl 
no define en esta ocasi6n eI H~rmino, Sl cita el refr:in "ell 
febrcro busca la sombra el perro y a veces el socuello" 
soguero. m. Mendigo. Gallardo, "el que pide limosn., 
u otra cosa can importunidad. aunque desde eI pri n 
cipio se deseche su instancia. Ticne su origen de 10 
muchachos que lIevan los gallegos que suden ir 
hacer sogas 3 aquella provincia, a quienes sus padrcs ( 
amos luego que conduyen eI trabajo diario, les envial, 
a pedir limosna de noehe, y 10 hacen con un c1amorel 
y unas instancias ex traordinarias y repetidas". 
tajadiyas. f. pI. Mezd a de carne de vaca, cerdo, jabal 
y arras animales para hacer embmidos. Gallardo, ~I 
carne de cerdo, vaca, javal/, ciervo, etc., adobada pre: 
parada para hacer los choriws". 
t2mu;o. m. Planta que, dispucsta en manojos, se lIIi ie 
za para chamuscar la piel del cerdo en la matanza (a~l 

en Gallardo). Gonu lez Salgado da prioridad a tomill, 
para este uso (mapa 307), en Campanario y en Zana 
Capilla. Aparece tambien la respuesta "tamujo". 
tanto. m. Moj6n , senal pennanente que se coloca par. 
fi jar los limires de las derras. Gonulez Salgado. mapJ 
II , rolo indicado como respUe5(a complementaria en 
Medellin . 
tapaculos. m. Gallineta (Viudas). 
teticoja. adj. Se dice de 13 vaca que no tiene leche fl< 
una de las ubres. Viudas. 
tinao. Ill . Lugar donde se encierran las ovcjas. EI: 

tiempos de Gallardo, "estancia cubierta en dond .. 
piensan los bueyes". 



tranquero. m. Hierro 0 madero con eI que se asegura 
la franca. Esla en Galla rdo. 
tronchantil. m. Cltola del molino. 
uubila. f.lormenta (Viudas). Eltc!rmino ha sido reco
gido lambien por Zamora Viceore en Merida y sus 

a1rededores. 
vagar. inrr. Dar liempo. tener liempo librc. 

Este lexico rradicional convive en eI habla de 
Campanario can neologismos procedenfcs de otras 
lenguas, como ttlrm; 'batidora', y los nombrcs relacio
nados con eI depone flerobi 'gimnasia de manreni
miento', filbol 'balompiC', rodos ellos adaprados a las 
peculi aridadcs fonclicas del espanol hablado en 
Campanario y asimilados por {odos los hablantes de Ia 
localidad. Su presencia, al lado de un lexico tradicio
nal agricola y ganadero que agoniza sin remedio, cs 
fruto de un proccso general de renovacion del vocabu
lario dialectal que se adivina en lodas las areas lingiHs
ricas del dominio hispanico. 

NOTAS 

, 

• 

Vid. AllIonio Rodrlguc"L Monino. ~ Diccionario geogr.l
fico popular de' Extrcmadura~. en &I'isln dt EsmdiOJ 

Exlrrom/oJ, [. XV1l 1f3. 1961. pag. 437 
A. AglindC'Z Fernandez, ViII it 11 Ia Sn-rllil m 1791. 
HiSlorin dt linn com(lrm r:r:!rrmditl rJcr1f1l !rm los pmos 

dtl mllgiSlmdo CI/btln. caceres. 1955. p.ig. 64. Vid. 
AllIonio M. Castalio. Los nombrrs dt fA Strmtl. 

Merida. Editora Regional dc EXHemadura. 1998, pags. 
50·51. 
Gran EI/cidoptditl ExITtmtfltl, Mtlrida. Edex, 1991, s.v. 
CmnpaT/ario. 
Vid. Joan Corominas y Jostl Antonio Pascual , 
Oi((iollario Crllico EtimolOgico Casullallo t Hispdnico, 
Madrid, Credos, 1980-1991.6 ... ols .• s.v. abogar. 

U lesis doclOral de Jo~ AllIonio Gonz.:i.lc-t Salgado fue 
dc:fendida cn la Universidad Complutcnse de' Madrid 
en d ano 2000. $u consuha para este c:studio sc ha rea
liudo 3 tr':!.ves de la pagina web preparada por d aUlor 
en 13 dircccion de Internet hup:lIg.goocilig.cQml 
vOZQI[Smadu!jl. 
En eI mapa 411 sc m:lliza como MS apico-coronal plano
cona ... .a". 
Vid. Real Acad('mia Espanola. Oi((iollario dt Ia Lmgl/II 

Espanola, Madrid. Espasa-Calpe. 2001, $S.w. rampoio y 
raspoio. En 10 sucesivo, sc citar:i como ORAL 

• , 

" 
" 

" 

" 

" .. 

" 

" 

" 

" 

Vid. ORA£, s ..... a/prchill . 

En nucstras ('ncuesras. desarrolladas en umpanario en 
febrcro de 2003, Barlolome Din nos explic6 qu(' en 
e5IC COl1lo(lO nino hace referencia al racimo de u ... as 
desarrollado en la parte del sarllliemo m:is dislanciada 
del Ironco, pero no a una varicdad de este frulO. 
CutSliOllllrio d~1 ArlaJ Lingii!stico dr Espa,ia J Porrltgfll. 

Madrid, Seminlrio de Gcografla Lingiiistica, 1974. 
Bartolome.' Jo~ Callardo, Dic-zio1lt"io. Apumes, ed. de 
Fr:mcisco Calero y Nieves Agraz. Badajoz, UBEX, 
1996. Vid. Alejandro Perez Vidal. &rt%m! Jos! 

Gallardo. Ptrfil littmrio J biogrdjico. Mtlrida. Junta de 
Extrcrnadura (Cuadcrnos Populares. n.O GO). 2001. 
A. Torres y Tapia. Cronirtl dr Ia Ordtn dt Akdntllr,t, 

Madrid, 1763, 1. pag. 552. 
Vid. Anlonio Caslalio Fernandez, op. cit., pags. 50·51. 
Fernando Colon. "Oescripcion y cosmografia de 
Espalia~. en Boln/" dr III Rral 50citdad Grogr,;jica. 

lomo XLVIII. Madrid, 1906, p:ig. 595. 
Cfr. A. Agundez FernandC'Z. op. Cil., pag. 64. 
En cllamo al rop6nimo mayor. CnmpllItllrio, Antonio 
uSlalio sugiere que alude a una ~primil i\'a consuuc
cion de car:iCler defensivo. una IOrre 0 aralaya [ ... J 
siluada en la 'pequena loma' en 13 que sc ubica la parte 
viej.a del pueblo". Parcce d.aro que sc (rat':!. de un 10p6-

nimo de reconquista. "estrechamente rdacionado -
conduye CasIano-- con el nombre de 5U aldca cercana 
Ut Gltllrdll

M 

(op. cit., pag. 51). 
AllIonio Casiano. ibid., p:ig. 36. 
Aunque no scan los daros que mas illleresan lhora, no 
convicne olvidar el papel quc la poblaci6n morisca des
cmpcfi6 lras la incorporaci6n de la zona a la Orden de 
Aldntara, y que liene su renejo en 1a IOponimia: ~ Los 

moros~ en Campanario 0 Magacc1a. pero lam bien 
~Casa del Moro-, "Colmenar del Moro~, '" Huerta del 
Moro~, ~Dchesa moruna~. ~Sierra del Moro~. etc. (op. 

cil., pag. 37). 
Francisco Sa ntos Coco. "VOClbulario O(rremeno-, en 
Rtl'istll dtl Cmtro dt Estlldios Extrrmrnol (RCEE), XIV, 
1940, pags. 65-96: XV. 1941. pags. 69-96; XVI, 1942, 
pags. 33-48; XVII. 1944, pags. 243-253: 1952, pags. 
532·542. 
Antonio Viudas Ca marasa. Oicciol/ario n:trrmrno, 

Anejo 1 del AlIIlIlrio dr Estlldiol FilolOgicos, C:keres, 
Universidad de Extremadura. 1980. 
El DRAE rccoge esta acepci6n. pero limilada a 
Andaluda. Sin embargo. sc lrata de una forma usual en 
]a comara de u Serena. 
Vid. Manuel Casado Velarde. £1 Ih:ico di[rrtl1cial dr 
001/ Rrlllto, Don iknito, Ayulllamiel1lo, 2002. 
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