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1.- Peticiones de patronazgos. 

 

Existe una arraigada costumbre en la Iglesia Católica de declarar a santos y santas, 

como patronos y patronas de distintas realidades seculares. Estas proclamaciones de 

patronazgos unas veces se hacen por reconocimiento devocional, otras veces a petición de 

personas, fieles o no, de obispos, de colectivos, de hermandades, etc., también se proclaman 

patronazgos a propuesta de la propia Iglesia. 

Destacamos algunos textos de Bula y Cartas Apostólicas donde se recogen peticiones 

de patronazgos procedentes de distintas personas y sectores sociales: 

Bula Agri Culturam – Proclamación de san Isidro Labrador – Patrono de los 

agricultores y campesinos españoles – Juan XIII – 16 de diciembre de 1960. 

 “…Considerando, pues, diligentemente todas estas cosas y recogiendo a la vez el deseo de las hermandades 

de labradores, nuestro amado hijo Enrique, de la Santa Iglesia Romana, presbítero Cardenal Pla y Deniel, 

Arzobispo de Toledo, nos suplicó que proclamásemos a San Isidro celestial, Patrono de todos los labradores 

de España, …” 

Carta Apostólica Pacis Nuntius del Sumo Pontífice Pablo VI – Proclamación de san 

Benito como Patrono de Europa – 24 de octubre de 1964. 

“Por ello hemos acogido de buen grado los deseos de muchos Cardenales, Arzobispos, Obispos, Superiores 

Generales de Órdenes Religiosas, Rectores de Universidades y de otros insignes representantes del laicado de 

varias naciones europeas, de declarar a San Benito Patrono de Europa.” 

Carta Apostólica en forma «Motu Proprio» Spes Aedificandi para la proclamación de 

santa Brígida de Suecia, santa Catalina de Siena y santa Teresa Benedicta de la Cruz 

Copatronas de Europa – Juan Pablo II – 1 de octubre de 1999. 

“…Por eso, tras las oportunas consultas, y completando lo que hice el 31 de diciembre de 1980 al proclamar 

copatronos de Europa, junto a san Benito, a dos santos del primer milenio, los hermanos Cirilo y Metodio, 

pioneros de la evangelización de Oriente, he decidido integrar en el grupo de los santos patronos tres figuras 

igualmente emblemáticas de momentos cruciales de este segundo milenio que está por concluir: santa Brígida 

de Suecia, santa Catalina de Siena y santa Teresa Benedicta de la Cruz…” 

Carta Apostólica en forma motu Proprio para la proclamación de santo Tomás Moro 

como Patrono de los gobernantes y de los políticos – Juan Pablo II Sumo Pontífice – 

31 de octubre de 2000. 

“…Recientemente, algunos Jefes de Estado y de Gobierno, numerosos exponentes políticos, algunas 

Conferencias Episcopales y Obispos de forma individual, me han dirigido peticiones en favor de la 

proclamación de santo Tomás Moro como Patrono de los Gobernantes y de los Políticos. Entre los firmantes 

de esta petición hay personalidades de diversa orientación política, cultural y religiosa…” 
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2.- Devoción a la Virgen de Piedraescrita. 

 

La Virgen de Piedraescrita es venerada en Campanario y forma parte inseparable de 

su legado espiritual y cultural, como lo es también de toda la comarca histórica de La Serena, 

llegando su reconocimiento al más alto nivel nombrándola y declarándola Patrona Principal 

de La Serena y decretando su Coronación Canónica en el año 1954. 

 

Imagen 1. Rescripto del patronazgo el 6 de diciembre de 1954. 
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Imágenes 2 y 3. Rescripto Pontificio de coronación canónica del 29 de diciembre de 1954 y 

momento de la coronación el 25 de septiembre de 1955 
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Cabe destacar que históricamente y en la actualidad numerosas mujeres y algunos 

varones de Campanario llevan en su nombre el término “Piedraescrita”, formando parte por 

tanto de la identidad cultural de la población. Entre ellos destacan: María Piedraescrita, Josefa 

Piedraescrita, Inés Piedraescrita, Isabel Piedraescrita, Andrés Piedraescrita, etc. 

Las principales fiestas que se celebran entorno a la Virgen de Piedraescrita son las 

siguientes: 

1. Entrada de la Virgen. El 27 de abril muchos fieles 

acuden a la ermita de Piedraescrita y después de la 

Eucaristía se traslada a hombros la imagen a la localidad 

de Campanario. Esta fiesta es conocida como “La 

entrada de la Virgen” y se recibe con cánticos, fuegos 

artificiales y la devoción del pueblo entero y de cientos 

de personas que visitan la localidad ese día. La Virgen 

permanece todo el mes de mayo en la Parroquia, donde 

entre otras actividades se celebra la Novena de la Virgen. 

 

2. Procesión de la Virgen. El día 30 de abril es el día 

principal de la Virgen de Piedraescrita. Después de la 

Solemne Eucaristía concelebrada tradicionalmente 

por numerosos sacerdotes, la Virgen recorre las calles 

de Campanario en procesión. Es día de Fiesta Local y 

el culmen de la Feria de Abril que se celebra en torno 

a la Virgen de Piedraescrita. 

 

3. Romería de Piedraescrita. El lunes de Pascua se 

celebra la tradicional romería donde se acude en 

peregrinación a la ermita y se celebran los actos 

religiosos. Es de destacar el tradicional “desfile de 

carrozas”, carros engalanados con flores de papel, 

verdadero arte efímero en el inicio de la primavera que 

llena de colorido las calles y los campos de La Serena. 

Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional por 

la Junta de Extremadura en el año 1989. 

 

4. Celebración de la Coronación. Desde la 

Coronación Canónica de la Virgen, el 25 de 

septiembre se celebran los actos conmemorativos 

de esa festividad con distintas celebraciones 

litúrgicas como un Triduo en la Parroquia, repique 

de campanas, Eucaristía en la Ermita de 

Piedraescrita y procesión de la Virgen. 
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3.- Inicio de la propuesta de Patronazgo. 

 

Partiendo del trabajo internacional coordinado por el Dr. D. Armin U. Stylow en el 

año 1981 para una nueva edición de las inscripciones latinas antiguas de la Península Ibérica, 

y en concreto del antiguo “conventus Cordubensis”, en el marco del 50 aniversario de la 

fundación del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, el propio Dr. Armin U. Stylow 

propuso en la Conferencia que impartió, que se publicó en la revista Madrider Mitteilungen 

36, 1995, 17-29, que la Virgen de Piedraescrita bien pudiera ser la patrona de las personas 

estudiosas de la epigrafía latina por estar su  advocación tan íntimamente ligada a un epígrafe 

latino.  

Imagen 4. Extracto del artículo de Armin U. Stylow 
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Imagen 5.  Esgrafiados del Camarín y Sacristía de la ermita. 

rmita. 

Imagen 6.  Grabado y peana del retablo de la Virgen de Piedraescrita. 
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4.- Localización geográfica y contextualización histórica. 

4.1.- Los Barrancos. 

La ermita de Piedraescrita se encuentra en el término municipal de Campanario, en 

la comarca histórica de La Serena, provincia de Badajoz. Se localiza geográficamente en las 

coordenadas 38°52'38.4"N y 5°34'09.2"W y dista del centro de la población de Campanario 

apenas 5 km. 

 

Asentada en una pequeña loma sobre el valle del Río Guadalefra, afluente del río 

Zújar por su margen izquierda, está situada junto a la Cañada Real Leonesa dentro de la Zona 

de Especial Protección para las Aves de La Serena y Sierras Periféricas (ZEPA - ES000367). 

La ermita de Piedraescrita está declarada como Bien de Interés Cultural por la Junta 

de Extremadura en el año 1993. 

Apenas a 1,5 km se encuentran los restos de la antigua ermita de san Clemente, que, 

si bien desconocemos su origen, contamos con documentos escritos de su existencia en el 

año 1595, y que contaba también, como veremos más adelante, con otra inscripción latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Vista aérea de la Ermita de Piedraescrita. 
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4.2.- Historia. 

Existen testimonios arqueológicos de la existencia de pobladores en el término 

municipal de Campanario y su entorno en edad neolítica-calcolítica y de la edad del Bronce, 

contando con importantes hallazgos arqueológicos como los grabados rupestres del valle del 

Guadalefra, en el entorno de la ermita de Piedraescrita, el yacimiento arqueológico de La 

Mata, del s. V. a. de C., recintos torre de época republicana romana y distintos restos de villae 

romanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Enciclopedia Campanario1 Fray Sebastián García, OFM, describe como 

Francisco de San José (Campanario, 1678, Guadalupe, 1752), monje y prior del Monasterio 

de Santa María de Guadalupe, remonta la antigüedad de Campanario a época romana, fiado 

de algunas inscripciones de piedra conservadas en la cercanía de la población, entre las que 

se encuentra la de la Virgen de Piedraescrita: 

“Noble villa de Campanario, en la que hay algunas señales de mucha antigüedad y entre ellas, lápide, que 
celebran la victoria de tres ilustres romanos y pondré aquí para los curiosos que gustan de antigüedades. Dice 
así en sus antiguas usadas cifras: Lucio Valerio, Lucio Fabio Calixto, Silvano, Victelio Valeriano, 
vencedores”. 
 
“Estiman y veneran mucho a esta Piedra los vecinos, por la tradición recibida universalmente de haberse 
aparecido sobre ella una Imagen milagrosa de la Madre de Dios, que llaman por el escrito y por la piedra 
Nuestra Señora de Piedra Escrita, está colocada a la parte principal del templo dedicado a esta imagen” 

 

 
1 FR. SEBASYIAN GARCÍA, O.F.M. Campanario. Tomo III.  Patrimonio artístico. Pag. 259 y ss. 
Ayuntamiento de Campanario, 2003. 

Imagen 8. Grabados rupestres.                                       Imagen 9. Pórtico lateral de la ermita. 
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Así mismo continúa relatando como Juan Mateos Reyes Ortiz de Tovar, también 

remonta los orígenes de Campanario a época romana: 

“Su fundación, como se ve por sus vestigios, epígrafes, argamasones y otros monumentos, al sitio que oy llaman 

las iglesias, en donde oy persevera una Hermita de N. Señora con ese nombre, llamándola Valeria, como se 

ve en Plinio y en las Tablas de Ptolomeo, por los años de 418 de Christo nuestro bien, en cuyos años, victorioso 

el Emperador Valeriano, con sus Caballeros, de sus contrarios los Vándalos, Unos, Suevos y Godos 

fundaron algunos Pueblos y reedificaron otros y todos con el nombre de Valeriano. Ay una piedra en la 

hermita de Piedra Escrita, que pareze, todo lo da a entender y dize así: 

L: VALERIO 

L: F: CAL. SILVANO. 

VICT: VALERIANO VICT. 

Es sólo la media piedra, y en esto poco dice:” Lucio Valerio, Lucio Favio, Calixto Silvano, Victelio, 

Valeriano, Victores. 

Otra piedra se descubrió en las iglesias2, y dice así: 

L.T. A VITA 

ANN. XVI0O 

H.:S.ES. LTL. 

Dice: “Luzio Tito pasó de esta vida de edad de XVII años: Aquí está enterrado, séale la tierra liviana” 

Del mismo modo cita Fr. Sebastián García en la mencionada obra, cómo en el año 

1910 el historiador Pico Villareal escribió en uno de sus trabajos3: 

“Dícese por algún erudito que fue población romana, y que se llamó Valeria; que pasada esta dominación 

quedó desierta y abandonada hasta que los árabes la repoblaron y cultivaron sus campos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Iglesias visigodas hoy día desaparecidas ubicada en el paraje conocido como “Casa de la viña del Belloto” que 
mantiene en el mismo lugar la lápida en la poyata de una ventana. 
3 PICO VILLARREAL, Juan, “Apuntes biográficos de la Villa de Campanario”, en Archivo Extremeño, 8 
(1910), pp. 225-233, 

Imagen 10. Detalle de los capiteles del pórtico de la ermita. 

d.Piedraescrita. 
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Ermita de san Clemente 

Como se ha dicho en la introducción, en las proximidades de la ermita de 

Piedraescrita se encuentran los restos de la de San Clemente. En la Visitación de D. Juan 

Rodríguez Villafuerte el año 15954 se describe así a la ermita de San Clemente: 

“….. y su edificio es de piedra de mampuesto y barro e tiene una portada de piedra y la vuelta de ladrillo con 

puertas de ençina, çerrojo, çerradura y llave. Por la portada se entra al cuerpo de dicha Ermita que está 

cubierto con siete combos de ençcinatosca, caña e barro y teja encima y más adelante está un arco toral con los 

miembros de piedra de cantería y en de la mano izquierda está un letrero antiguo en una piedra labrada de 

cantería que paresçe aver sido sepulcro de romanos del qual hiçe sacar un traslado con las letras antiguas, 

puntuaçion y rrenglones que en la dicha piedra están, que es en esta forma: 

 

L. VTATIA. 

M. F. AN. VII 

H.S.E.S.T. 

T.L 

 
4 Libro de la Visitación de D. Juan Rodríguez Villafuerte. Año 1595. Fondo Cultural Valeria. 1980 

Imagen 11. Publicación de D. Manzano Garías. Año 1955. 



Dosier para avalar la petición de nombramiento y declaración de la Virgen de Piedraescrita como patrona de los epigrafistas 

 13 

Las quales consultadas con personas que de semejantes letreros antiguos tiene noticia, declaradas en nuestro 

vulgar castellano dicen así: <Aquí yace Lucio Utacia, hijo de Marco, siendo de siete años: séale la tierra 

liviana>” 

En este caso, Antonio Manzano Garías5, escribe al respecto: 

“Advierte el P. Fita que en las inmediaciones de la Ermita de Piedra Escrita estuvo situada la mansión 

romana de Artigi: esto explicaría el hallazgo de dicha piedra en este sitio, debiendo anotarse que a medio 

kilómetro de Piedra Escrita se levantaba otra Ermita dedicada a San Clemente – de la que hoy apenas 

quedan vestigios-, en cuyo arco toral, según leemos en el Libro de la Visitación de Villafuetre, estaba embutida 

otra lápida con la inscripción siguiente: 

L V T A T I A 

M . F . AN VII 

H . S . E . S . T. 

T. L.  

La traducción aquí es clara; “Aquí yace Lutacia, hija de Marco, fallecida a los siete años, 

séale la tierra ligera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 MANZANO GARÍAS, Antonio. Nuestra Señora de Piedra Escrita, Patrona de Campanario, Reina de La 
Serena. Badajoz, 1955, p. 17. 
 
La inscripción ha permanecido inédita hasta ahora. La niña fue pariente de Lutatia Avita, conocida por tres 
estelas con idéntico texto (CIL II2/7, 959-961), que, junto con una cuarta, hoy perdida, habrían marcado las 
esquinas de su sepulcro, un caso singular para esta zona. 

 

Imágenes 12 y 13. Portada e ilustración interior del libro de A. Manzano Garías. 
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5.- La piedra escrita. 

 

La advocación de la Virgen de Piedraescrita deriva de la tradición del descubrimiento 

de la Imagen de la Virgen. Se basa en la trasmisión oral, recogida por Fray Sebastián García, 

O.F.M, Archivero y Bibliotecario del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe6, en un 

documento donde realiza un compendio de los documentos históricos de distintos autores, 

entre los que destaca el del Padre Francisco de San José, O.S.H: 

“Tiénese por cierto entre los Varones bien disciplinados, y hombres de juicio de este Lugar dichoso, 

se apareció esta Señora a un Pastor, que traía su ganado en una Dehesa barrancosa, que llaman con este 

motivo los Barrancos. 

Vínose con ella al Pueblo, y habiéndola manifestado a diferentes personas, y dicho a los Curas lo 

que pasaba, para que se colocasse en donde fuesse su arbitrio, la Celestial Señora, que quería ser venerada, 

en donde fue aparecida, desapareció sin saber como, dexando al Pastor mui triste, Refirió a los Cura este 

segundo sucesso: debió ser hombre de verdad y buena vida, pues le dieron entero crédito; ahunque era grave el 

caso, como rarras veces visto, y siempre con admiraciones venerado. 

Claro está, que no lo escogería la Virgen para enviado suyo, si no tuviera buena alma, y a quien se 

le debía entera fe; que este es el estilo de Dios (1Cor.1) elegir pequeñuelos para grandes cosas; pero humildes, 

y llenos de virtudes, honrando así la humildad, con estos ejemplares, y abatiendo la soberbia de los 

presuntuosos. 

Persuadieronse todos, oídas de muchos las razones del Pastor, y hallarían la desaparecida Imagen 

en el mismo lugar, que decía haverla visto: llevaronle por guía los Curas, y principales del Pueblo, confiados 

en la Madre de piedad, hallaría su devoción, lo que pretendía su confianza. 

Dióles a sus deseos todo el lleno del favor, como buscaba su fe: y se les mostró cariñosa sobre la piedra 

misma, en que apareció al Pastor la vez primera; y por este motivo no se atrevieron a traersela a la Villa, 

entendiendo era su voluntad la diessen allí los cultos; pues lo intimaba con la fecha de tan gran Milagro: 

Pusieron a sus pies los corazones con devotos y repetidos  acatamientos, llenos de fe, y amor a la Celestial 

Señora; y la edificaron Templo en aquel sitio, que es el mismo lugar en el que fue aparecida, y hoy día 

persevera. 

Así la hallaron los Campanarienses: dicha incomparable la de este Pueblo, ver sobre una Piedra 

presentada por el Señor de todas las Criaturas una imagen de su Madre”.7 

En palabras de Fray Sebastián García, “Este suceso legendario, sin fundamento histórico fiable, 

pertenece al “período de apariciones a pastores” y encuentros de imágenes, comprendido en los siglos 
XI, XII, XIII, y en su gran apogeo en los siglos XIV y XV. 
 

La aparición legendaria de Piedra Escrita coincide con el nacimiento del pueblo de Campanario, 
tras la reconquista cristiana, como aldea. Los aldeanos contemplaron la imagen románica, en el tiempo, en el 
que según datación técnica, corresponde al primitivo icono románico: en el siglo XIII en su segunda mitad. 
 

 
6 Fr. Sebastián García, OF.M, es hijo adoptivo de Campanario. Fue Bibliotecario y Archivero del Real 
Monasterio de Guadalupe, Socio de Honor del Fondo Cultural Valeria y Cronista Oficial de la Villa y 
Puebla de Guadalupe. 
7 SAN JOSÉ, Francisco de, O.S.H., Breve Tratado de la Antigua y Milagrosa Imagen de Nuestra Señora 
de Piedra Escrita. Salamanca, 1754, pp.4-16. 
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La imagen recibió el nombre de Nuestra Señora de Piedra Escrita, porque fue encontrada encima 
de una piedra escrita, con la inscripción romana: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuya lectura más correcta es: 
 
L (ucio) Valerio 
L (ucii) F (ilius) Cal (ixto) Silvano 
Vi- 
CT (orino) Valeri- 
Ano Vict (oribus). 
A Lucio Valerio, hijo de Lucio, Calixto Silvano, Victorino y Valeriano, vencedores”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 GRACÍA VILLACAMPA, Carlos, O.F.M., “Nuestra Señora de Piedra Escrita, Patrona de Campanario"” en 
el Monasterio de Guadalupe, 161 (1925), p.165.2 

Imagen 15. Lateral del lado de la epístola con la lápida incrustada en el muro. 

L: VALERIO 

L: F: CAL: SIL 

VANO: VI 

CT: VALERI 

ANO VICT. 

Imagen 14. Detalle de la lápida. 
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En el Programa del LII Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de 

Piedraescrita como Patrona Principal de La Serena, D. Zacarías de la Cruz Escudero recogió 

algunas de las distintas interpretaciones y transcripciones que se han dado a la lápida que da 

nombre a la Virgen de Piedraescrita y que mostramos en la siguiente imagen: 
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 Imagen 16. Estado actual de la lápida. 
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Imagen 17. Inscriptiones Hispaniae Latinae. Conventus Cordubensis (CIL II²/7, 958) 
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El soporte de la inscripción es el habitual de los epitafios de esta zona del conventus 

Cordubensis (Serena, Campo de Azuaga, Siberia Extremeña, Pedroches), una estela granítica 

de remate semicircular. En algún momento ha perdido su mitad inferior con el final del texto, 

donde, además de las fórmulas sepulcrales usuales, se habría mencionado también el nombre 

del dedicante del monumento; porque llama la atención que los nombres de los dos difuntos 

aparezcan en dativo, mientras que, en el resto de la zona, prácticamente sin excepción, los 

textos están redactados en nominativo, menos en los poquísimos casos donde se nombre un 

dedicante. 

Otro rasgo distintivo de esa inscripción, que ha producido no pocos quebraderos de 

cabeza, dando lugar a las propuestas más variadas, es la especificación VICT atribuida a 

ambos difuntos. La explicación más probable, barruntada ya por E. Hübner en CIL II 2362, 

es que se trata de una referencia a su origen, una ciudad para nosotros desconocida, pero 

posiblemente situada en esa parte de la península, puesto que no lejos de Campanario, en los 

alrededores de Zalamea de la Serena, se ha hallado el epitafio de un individuo que se designa 

como Victor(- - -) (CIL II2/7, 946), quizá un paisano de los dos muertos de la estela de la  

Ermita de Piedra Escrita., dedicada: 

 

A Lucio Valerio Silvano, hijo de Lucio, de la tribu [circunscripción de votación] 

Galeria, ciudadano de Vict(- - -), 

y a Valeriano, ciudadano de Vict(- - -), 
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