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BODAS- CREBRACIONES-COn'ENCIOlm 

- (])entro de una situación privilegiada 
entre fos principafes pue6fos de [a zona sur -

- (J)isponemos de safones independientes 
con capacidad de 50 a 700 invitados -

-Ponemos a su disposición más de 40 años 
de tradición y experiencia en eventos -

-%nemas un gran parking privado 
para nuestros c{ientes -

~ 

Restaurante & Asador 

ESPECIALIDADES: 
ROJAS A LA PARRILLA Y A 
PLATOS DE TEMPORADA 
MERLUZA Y COCOCHAS 

RESERVADOS PARA FIESTAS FAMILIARES Y EMPRESAS 
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HOSPITAL 

CJ C/ Einstein, 3 
Crta. de Getafe 
a Leganés Km.1 

Teléfono de Reservas 

916018107 



2M7 Servicios Profesionales, S.L. 

ACTIVIDADES BÁSICAS: 

• Servicios de Limpieza (Comunidades, Locales, Oficinas, Flotas de Vehículos). 

• Servicios de Instalación y Mantenimiento: ~ 

-Telecomunicaciones. 
-Sistemas Seguridad. 
-Sistemas Informáticos. 
-Sistemas contra incendios. 

• Control Calidad Viviendas. 
• Inspecciones Inmuebles. 
• Estudios de Impacto Ambiental. 
• Control de emisiones, ruidos, vertidos y suelo. 

, • Formación. 
• Coordinación seguridad obras. 
• Servicios mantenimiento integral. 



RUIZ & MARTIN A 

AGENTE DEL A PROPIEDAD INMOBILIARIA 
GABINETE .JURÍDICO 

- COMPRA VENTA DE PISOS LOCALES 
ALQUILERES NAVES Y TERRENOS 

- REDACCIÓN DE CONTRATOS DE ALQUILER 
- TRAMITACIÓN DE HERENCIAS 

Información y Venta: C/ Madrid, 12 - 1 ª G - 28901 Getafe (Madrid) 
Tel.: 91 695 39 17 - Fax: 91 601 01 23 
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XXX ANIVERSARIO DE LA CASA REGIONAL 
DE EXTREMADURA EN GETAFE 

"30 años por la cultura y la convivencia'' 
Los Extremeños no dudaron en buscar fortuna en otras tierras o quizás huir 

de la miseria, el caso es que no nos importó mucho salir a trabajar, a luchar en otros lugares. 

La comunidad de Madrid fué la mayor receptora en el pasado siglo. Getafe, acogió 
cerca de veinte mil. Pueblos como Campanario o Cabezuela iniciaron actividades en Getafe, 
antes de que lo hiciera Nuestra Casa Regional. 

Llevamos treinta años, informando al pueblo de Getafe, difundiendo nuestra cultural 
y actuando para conseguir un futuro mejor para Extremadura y para Getafe. Sí, lo hicimos 
participando, quizás nos faltó creernos la importante labor que hicimos en favor de la 
democracia, pero como todos los eventos en la praxis del conocimiento, los méritos siempre 
fueron de otros. Miles de personas son testimonios de la intensa actividad de Nuestra Casa, 
muchos nos dejaron, los tenemos en la memoria y en los libros. 

Ahora después de treinta años la historia de Nuestra Casa es muy intensa, de ideales 
muy profundos, como siempre la solidaridad y el compromiso fueron sus aliados más 
cercanos. Si la paridad para otros fue un reto, para nosotros ha sido un proceso natural. 

Nos esperan cuatro años, ¡más de lo mismo! Pues no, cada día la ilusión de vivir, de 
lograr estar siempre en las mejores condiciones, de sentir lo que hacemos, porque sabemos 
que se lo debemos a nuestros socios y al pueblo de Getafe. 

COMPONENTES DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
Tras la Asamblea General Ordinaria de socios celebrada el día 15 de Junio de 2008, 

la Junta Directiva queda constituida de la siguiente manera: 

PRESIDENTE 
Pedro Aparicio Sánchez 

VICETESORERO 
Sebas tián Ramírez 

VOCALMUJER 
Isabel Moreno Ginés 

RELAC. PUBLICAS 
Femando Bercedo Bonacasa 

VICEPRESIDENTA 
VOCAL DE MAYORES 

Manuela Burgueño González 

VOCAL TALLERES 

SECRETARIA 
Mª Concepción 
Osuna Gómez 

il 
VICESECRETARIA 

JUVENTUD 
Ana García Lafuente 

~ Efl 
VOCAL CULTURA 

Yolanda Camullas Rodríguez Juani Flete Rosario 
VOCAL FESTEJOS 

Eugenio Durán Méndcz 

[11 [] 
VOCALLOCAL 

Romualdo Moreno Cruz 

RELAC. PUBLICAS 
Manuel Berrocoso Mérida 

VOCAL COROS Y DANZAS 
Antonio Pércz Larra 

ADJUNTA 
COROS Y DANZAS 
Soledad Ruíz Pérez 

COORD. TALLER VOCAL DE CONSEJO BARRIO 
ENCAJE DE BOLILLOS Antonio Villalta Martinez 

Dolores Alcazar Gómez 

TESORERA 
Nuria Belén 
Igual Lázaro 

VOCAL FESTFJOS Y LOCAL 
Gregario Garcia Rueda 

~ 
ADJUNTA CULTURA 

Gloria de l Castillo 
Sánchez 

INMIGRACIÓN 
Rubén Jiméncz 
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PIEX. PUNTO DE INFORMACIÓN DE EXTREMADURA 
Comunidad de Madrid 

:EM INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A SOCIOS. 
La Suma de Todos OFICINA DE ASESORAMIENTO PARA ASOCIACIONES 

er· DE INMIGRANTES. 
DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE OFICINA ~-

ASESORAMIEBNTO JURÍDICO LOS JUEVES DE 17 A 19 H. -
Junta de Extremadura 

~ 

,, 
Ayuntamiento de Getafe 

Casa R~ ional W. iXlR -MA • 1• _, 

en Getafe 

TROFEOS GETAFE 
TROFEOS DEPORTIVOS • PLACAS DE HOMENAJE • MEDALLAS 

REGALOS DE EMPRESA • PARTICIMCIONES • BODAS 

BAUTIZOS • COMUNIONES 

PORTADAS 
CURVAS CON 

RETÍCULA 

VENTANAS 
OSCILOBATIENTES 

SE HACEN GRABACIONES EN GENERAL 

C/. General Pingarrón, 3 - 28902 Getafe (Madrid) - Tel. 91 695 89 58 

LUDAR 
@ 

NUEVAS SOLUCIONES EN ALUMINIO 

Nuevas 
Soluciones 
en Aluminio 

\entonas roturo 
puente térmico, 

frentes de armario, 
mamparas de baño, 
ventanos de tejado 

y mallorquinas 

Ventanas con rotura puente térmico, con cámara europea, mamparas de baño, frentes de armario, halconeras, etc. 

C/ Leganés, 45 - Tel. 91 683 67 76 - 28904 GETAFE (Madrid) 
Fabricación: C/ Tomillo, 2 - Poi. Acedinos - FUENLABRADA 
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NUESTRAS RAICES, 
NUESTRAS PALABRAS(l11) 

S eguimos con el léxico o vocabulario extremeño del pueblo de Berrocalejo (Cáceres), ya iniciado en 
los dos números anteriores de la revista; recuerdo que en negrita se refleja la palabra escrita en grafia 

extremeña: , 
Cabestro ( cabehtro) = Persona cabezona, bruta. 
Cacarequear = Chillar fuerte . 
Cacharreta (Al sol de) = A pleno sol. 
Cachicuesca ( cachicuehca)= Gorda y torpe. 
Cachucheo = Mucho trabajo o actividad. 
Cachuelo/a = Persona baja y gruesa. 
Caeceres ( caecereh ) = Oficios de casa. 
Caganchas ( caganchah) = Persona miedosa. 
Cairel = Sueño de poca duración, corto. 
Calajanso ( calahanso) = Especie de cobertizo 

muy sencillo. 
Calambuco/a = Persona ignorante y tonta. 
Caldusear = pegar a alguien. 
Caldibaldi = Caldo de poca sustancia. 
Calvitero = Zona de mucho calor. 
Cama (por)= Mucha cantidad de algo. 
Camareta = Cama provisional en el suelo. 
Camballones ( camballoneh) = Dar tumbos al 

andar. 
Canchúo/a = Persona baja y gruesa. 
Candanguero/a = Persona callejera. 
Cansuto/a = Cansado/a. 
Cañijerra (cañiherra) = Planta silvestre. 
Capiporte = Instrumento para cerrar las puertas 

y ventanas. 
Carbotazo =Golpeen la cabeza. 
Carburar = Funcionar algo. 

Calvario y Em 11'ta //irge11 de los Remedios (Benocalejo) 

Carpío = Grito fuerte y agudo. 
Carrifilera = En fila o hilera. 
Casquetero (cahquetero) (al sol de) = De lleno al 

sol. 
Cachicuesca ( cachicuehca)= Persona gorda y torpe. 
Cachirula = Persona gorda y torpe. 
Cascabillo( cahcabillo) = Niño pequeño, uña de 

cerdo. 
Castrar(cahtrar) = Pegar o golpear a alguien. 
Catervá = Conjunto de personas juntas. 
Catrasto ( catrahto) = Catastro, padrón fincas . 
Cautivar = Cultivar el suelo. 
Ceazo = Instrumento que separa harina, salvado, etc. 
Cencío = Estirado, terso, sin arrugas . 
Censo = persona inútil. 
Cermeño/a= Persona inmadura. 
Cerrajina(cerrahina)=Destrozo que hace un 

animal. 
Ciborrancha=Planta silvestre que se parece al 

puerro. 
Cigüeña=Cigoñal;máquina antigua para sacar agua. 
Cilriá= Persona con miedo. 
Cipotaña (año de la) = Hace muchos años, muy 

antiguo. 
Ciriero = Hombre que ayuda a los novios en la 

boda. 
Ciringallo = Persona alta y delgada. 
Cistío( cihtío )=Golpe con la mano o con una piedra. 
Cocoyuelo = zona superior pescuezo. 
Compradizo = Comprado. 
Contenido(el) = Lo importante. 
Contenta(la)=Propina en la venta de la leche. 
Contrastar(contrahtar) = Cuando se coincide con 

alguien. 
Contumerio = Persona o cosa que es desagradable. 
Corcuño = Persona o cosa encogida. 
Corcusilla = Extremidad del espinazo. 
Corrobla = Círculo de personas. 
Corrosco = Trozo de pan duro; tropezones de las 

migas. 
Corrupela = Grupo de personas. 
Cuchillejos (cuchillehos) = Planta de grano parecida 

a la algarroba. 

Apolinar Mesa Santurino 
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ARCHIVO MUNICIPAL 

EL DIA DEL PLATO UNICO 

D esde estas líneas se ha propuesto la 
búsqueda de las fuentes documentales 
primarias para realizar los estudios sobre 
instituciones pasadas o presentes. En la 

convicción de que todas las que hayan estado 
presentes en la vida municipal pueden rastrearse 
entre los documentos que se conservan en su 
Archivo. 

Por ello hoy le dedicamos nuestra 
colaboración a una institución franquista el día del 
plato único . Se institucionalizó por decreto de 28 
de octubre de 1936. Se fue implantando por 
disposiciones de los gobernadores civiles en su 
calidad de presidentes de las Juntas Provinciales de 
Beneficencia en sus respectivos municipios. En 
éstos se hacía conocer a toda la población mediante 
edicto o bando del alcalde. Y ello dio origen a un 
impuesto cuya recaudación estuvo dedicada al 
subsidio pro-combatiente al principio, y más tarde a 
usos benéfico-sociales, tales como jardines de 
infancia, casas cuna, gota de leche, orfelinatos, e 
instituciones análogas. Este día, que quedó 
institucionalizado el viernes, como su proposición 
hacía, sólo podía tomarse un plato y ello obligaba a 
fondas , restaurantes, bares y casas de comidas que 
debían contribuir con ese donativo para los 
conceptos asistenciales expresados. 

Lo mismo sucedía con el día nacional sin 
postre, que se institucionalizó el primer lunes de 
cada mes. La recaudación sería entregada para 
incrementar el subsidio pro-combatiente. 

La institucionalización de estos dos días 
obligaba a los locales públicos que se señalaban al 
efecto, hoteles, fondas , restaurantes, casas de 
comidas, casas de huéspedes y establecimientos 
similares. Estos estaban obligados a confeccionar el 
día del plato único tres menús de carne, de pescado 
y de verdura, con el fin de que los clientes de dichos 
establecimientos eligieran entre ellos. Entendiendo 
que no podía suministrárseles más que uno de esos 
platos y un postre a cada comensal, tanto en la 

comida como en la cena. La práctica obligaba 
igualmente a los establecimientos que sirvieran 
mediante carta o menú, sirviendo plato único en la 
comida y en la cena al precio que correspondiera con 
arreglo a su categoría y clasificación. 

En general, el gravamen era del cincuenta 
por ciento sobre el menú o el cuarenta por ciento si 
se trataba de pensión completa. Sobre el día sin 
postre era del veinte por ciento sobre el coste del 
menú o del diez por ciento del total si se trataba de 
una pensión completa. A tal efecto los dueños de los 
locales afectados estaban obligados a remitir a la 
alcaldía correspondiente declaración jurada cada 
martes y cada sábado. Dicha declaración jurada 
debía comprender nombre y apellidos del titular del 
establecimiento, número de comidas y cenas 
servidas, precio del cubierto, personas hospedadas y 
precio de la pensión completa, fecha y firma del 
declarante. Por supuesto serían sancionados los que 
no remitieran la declaración o falsearan los datos 
contenidos en ellas. 

Pero esta tributación también obligaba a las 
familias, de las que se formaría fichero de familias 
obligadas a contribuir con dichos fines . 

El cumplimiento de dichas disposiciones fue 
irregular y los afectados desarrollaron una picaresca 
especialmente encaminada a escamotear el nuevo 
impuesto. 

Las Comisiones Provinciales de Subsidio al 
combatiente y Ex combatiente se disolvieron en 
1948, año en el que recogieron sus competencias las 
Juntas Provinciales de Ben eficiencia. En el Archivo 
Municipal de Getafe no se ha encontrado ninguna 
referencia documental que permita asegurar que de 
forma oficial se institucionalizó el día del plato 
único, aunque podemos asegurar que se ha 
conservado como expresión coloquial en el lenguaje 
en su sentido originario. 

Isabel Seco Campos. 
Archivera Municipal 
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ALCALOIA DE MIERES 

Cumpliendo lo dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador Civil-Presidente de l.!i. .!unta 
provincial de Benefü:encía, se implanta en todo el Concejo de Mieres, a partir de hoy, 
el DIA SEMANAL DEL PLATO UNICO, que habrá de celebrarse, precisamenk, todos 
los viernes del año. 

La recaudacU,n que por este concepto se obtenga será destinada a fines benéfico-so
ciales (Jardines de la infancia, Casas cunas, Gotas de leche, Orfelinatos e instituciones 
anli.logas) y a reforzar los recursos con los que en la actualidad ~e atiende al "Subsidio 
pro-combatientes·•. 

También se establece a partir de esta fecha el D!A SEMANAL SIN POSTRE. que se 
celebrara todos los lunes del año. 

La economía que reporte la privación del postre en dicho día semanal, será entregada 
como donatiYo para incrementar los recursos para atender al pago del ··Subsidio pro
combatieotes". 

La recaudación del DIA DEL PLATO UNICO y del DIA SIN POSTRF, tendra lug_ar dos 
veces al mes: los días 5 y 20, en los locales que oportunamente se señalarán . la pri
mera recaudación se hará el próximo día 20, ad~·irtiéndose que si al¡rún cabeza &e fa
milia se niega a entregar la cantidad correspondíente, se le impondrá una multa que 
compense con exceso la suma que haya dejado de contribuir. 

La formación del fichero de cabezas de familia obligadas a contribuir a dichos pa• 
_ trióticos fines correrá a cargo de las camaradas de Falange Española Tradiciollalista y 
de las J. O. N. S .• esperando esta Alcaldía que todo:- facfüten rn lahor; 

Los dueños de Hoteles, Fondas, Restaurants, Casas de Comidas, Carns de hué~pedt's 
y establecimientos similares están obligados a tener confeccionados d DIA DEL PLATO 
UNICO tres platos: uno de carne, otro de verduras y otro de pescado, con el fin ele que 
los concurrentes a dichos establecimientos elijan libremente entre los mismos; bien 
entendido que oo podrán facilitarse más de un plato y un postre a cada comensal, ten to 
eo la comida del medio día como en la cena de la noche. los establecimientos que sir• 
van a la carta o en forma distinta a fa de menú suprimirán dicho día esta forma de 
sen·icio, sirviendo el plato ünico, al precio que corresponda con arreglo a su categoría 
y clasificación. 

Contribuirán con el 50 por 100 del importe de cada comida suelta que sirvan y con el 
40 por )00 del importe de la pensión completa si se tratase de personal hospedado en 
los mismos. Asimismo contribuirán los lunes sin postre con el JO por IO0 de cada co
mida y con el .; por 100 de la pensión completa. 

Al efecto, los dueños de los expresados establecimientos quedan obligados a remitir 
a esta Alcaldía todos los martes y sábados del año, una declaración jurada que ¡;om• 
prenda: 

a) Nomhre y apellidos del dueño del estabiecimiento. b) Domicilio. c) Número de 
comidas y cenas servidas. d) Precio del cubierto. e) Personas hospedadas e importe 
de la pensión completa. Fecha y firma.-Serán sancionados aquéllos que no remitan la 
declaración o que falseen los datos consi~nados en la misma. 
. No duda esta Alcaldía, que dados los fmes humanos y patrióticos que se persiguen 
con la implantación de! DIA DEL PLATO UNICO y del DIA SIN POSTRE, la recaudaciún 
que de Mieres se obtenga respondení a su importancia, y por ello espera que por todos 
se acojan estns <los magníficas obras con el mayor cariño. 

SALUDO A FRANCO: ¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
Conslstorlales de Mieres, l.º de Diciembre de 1937 

(11 AÑO TRIUNFAL) 
El Pllcclde-Pre,idente, 

José CMaría García Comas. 

JJecreto del Alcalde de Mieres (,411::hivo Municipal de Mieres) 

Junio 2008 
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EXTREMADURA PUEBLO A PUEBLO 

,,,,,, 

CASTANAR DE IBOR 
( 

Apolinar Mesa Santurino 

M 
Unicipio de la provincia de Cáce
res, se le incluía anteriormente en 
la comarca de Navalmoral de la 
Mata, hoy se le incluye en la co

Marca de Los lbores. Esta comarca compren
de cinco municipios : Castañar de Ibor, Boho
nal de Ibor, Fresnedoso de Ibor, Mesas de I
bor y Navalvillar de Ibor. Se encuentra a 167 
Kilómetros de la capital provincial. Su término 
municipal tiene una extensión de 147 kilóme
tros cuadrados y su altitud media es de 689 
metros sobre el nivel del mar. El gentilicio es 
castañero/a. Dentro de la Red Extremeña de 
Desarrollo Rural (REDEX) se encuentra en 
APRODERVI (Asociación para la promoción 
y Desarrollo Rural de las Villuuercas, Jara e I
Bores). 

Medio Físico-Natural.- Su extenso término municipal se 
encuentra entre los 1.150 metros del monte Camorro y los 
690 m. del valle del río Ibor. Tiene un relieve apalachiano 
(Relieve caracterizado por líneas de alturas paralelas 
separadas por depresiones alargadas) muy abrupto, sobre 
todo en el margen del río citado en la zona de la sierra de 
Las Villuercas, con escarpadas peñas. En los riscos y 
cumbres predominan las cuarcitas, mientras en el valle las 
pizarras y los suelos de arcilla sobre caliza. En las laderas 
montañosas hay acumulaciones de cantos angulosos poco 
erosionados que dan lugar a un paisaje conocido como 
"pedreras". Los suelos de profundidad escasa y elevado 
grado de acidez son poco apropiados para la agricultura. 

Clima y Vegetación.- El clima es de tipo Mediterráneo, 
caracterizado por su irregularidad pluviométrica. Las 
precipitaciones tienen un registro medio anual de 650 m/m., 
siendo la estación más lluviosa el invierno con 230 m/m de 
media y la más seca el verano, con 50 m/m. La temperatura 
media anual es de 16º C; el mes más frío es diciembre con 
6,9º C de media, y el más caluroso agosto con 35º C de 
media. 

La vegetación.- El bosque de castaño que da nombre al 
municipio es muy abundante, sobre todo al sur; hay una 
zona de árboles singulares, llamada "los castaños de 
calabazas". Abundan también los robles, alcornoques, 
encinas y olivos. En la vegetación arbustiva podemos 
destacar chaparros, jarales, madroños, etc. Entre la 
vegetación de ribera abundan los alisos, fresnos y sauces. 

La fauna es muy variada: hay grandes aves rapaces y 
carroñeras como águilas reales, perdiceras y culebreras, 
buitres negros y leonados, alimoches, etc; además cigüeñas 
negras, perdices, codornices, martín pescador, etc . 
Mamíferos como jabalíes, ciervos, corzos, gamos. En los 
ríos a veces se ven nutrias. 

Vista general del pueblo 

Población.- Desde 1900 a 1960 la población se 
incrementó en un 0,56 % al año. Pero a partir de este año, la 
emigración supuso un descenso significativo de habitantes, 
y aunque hubo un repunte entre 1981 y 1986, a partir de los 
años noventa hasta hoy ha seguido el descenso, con una 
cierta estabilización de la población en el momento actual. 

Evolución de la población: 
Año nº habitantes 
1900 1.570 
1910 1.490 
1920 1.452 
1930 1.661 
1940 1.696 
1950 2.161 
1960 2.100 
1970 1.853 

Año 
1981 
1986 
1996 
2000 
2002 
2004 
2006 
2007 

nº habitantes 
1.554 
1.623 
1.397 
1.354 
1.262 
1.205 
1.229 
1.212 

Actividad Económica.- Tradicionalmente la 
actividad más importante ha sido la agraria. La mayor parte 
de los terrenos de labor está ocupada por el olivar, impulso 
económico del municipio, pues varias cooperativas 
convierten su fruto en aceite de gran calidad. El sector 
ganadero también de gran peso económico, con los sectores 
ovino, caprino y porcino principalmente, con la elaboración 
del famoso queso de los Ibores con denominación de 
Origen Protegida, hecho con leche de cabra. También 
destaca la apicultura, con la miel con denominación de 
Origen Miel Villuercas-Ibores, con abejas que liban en esta 
zona sin contaminación todo el año, sin trashumancias a 
tierras y flores ajenas. Existen varias industrias de 
transformación, comercio y hostelería. Por último 
transportes y el cada vez más demandado sector de la 
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construcción. En cuanto al turismo, se ha abierto próximo a 
las cuevas de Castañar un camping que permite un fácil 
acceso a éstas y a un centro de interpretación de las mismas. 
Varias plazas en casas rurales y un hostal son la oferta 
hostelera orientada al ecoturismo y turismo rural de este 
murnc1p10. 

( 
Historia.- Las primeras manifestaciones en la 

zona son del Neolítico, con hachas y piedras de rayo. De la 
Edad del Bronce destacamos el dolmen de "El Gambete o 
Los Tres Mojones", al lado están las pinturas rupestres de 
"La Covacha" o "La Peña del Toro", además de la Cueva de 
la Mina. De la época árabe la "Torre de los Moros" cerca del 
río Ibor. En la Edad Media los rebaños de ovejas bajaban en 
invierno a los pastizales más templados extremeños, bajo el 
control del Honrado Concejo de la Mesta, que lo organiza 
con cordeles y cañadas reales; una ramificación de la 
Cañada Real Leonesa Occidental se acerca al término 
municipal de Castañar. 

En el siglo XV varios habitantes de un lugar 
cercano llamado Avellaneda, quizá debido a una invasión 
de termitas, se trasladó al lugar donde hoy se levanta el 
pueblo. Al principio se llamó Chozas de Castañar, después 
Casas de Castañar, luego Castañar a secas, y finalmente 
como se llama hoy. El pueblo fue visitado por el Rey Carlos 
I y su hijo Felipe II. En los siglos XVII y XVIII el pueblo es 
asolado con motivo de las Guerras de Sucesión de Portugal 
y de Independencia contra los franceses. En el siglo XVIII 
se le incluye todavía en la provincia de Toledo. Tras la 
Guerra Civil Española, las sierras de Castañar tuvieron 
actividad de los guerrilleros del maquis. La llegada de la 
democracia, supuso una considerable mejora de las 
infraestructuras del pueblo. 

Arte.- Iglesia Parroquial San Benito Abad, 
patrón de la localidad. Es una construcción sencilla, de 
mampostería, reforzada mediante contrafuertes, y 
compuesta de una sola nave con cubierta y soportes de 

Cueva de 
.la Cruz 
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madera de castaño, a la que se añade una cabecera ochavada 
y realzada con una bóveda de piedra de crucería. Un arco 
apuntado separa una parte de la otra. Adosado al edificio se 
encuentra una capilla y la sacristía, a las que se acceden por 
arcos conopiales. A los pies un coro y torre-campanario. En 
el interior podemos contemplar un retablo de aspecto 
barroco y tres altares con frontales de azulejos fechados en 
el siglo XVI. Ha recibido varias reformas, y hoy no tiene un 
estilo arquitectónico definido. Contiene una interesante 
colección de vestimentas religiosas , confeccionadas con 
nobles materiales, y realizadas entre los siglos XVI y 
XVIII, y relacionadas con el cercano Monasterio de 
Guadalupe. 

Iglesia de San Miguel Arcángel.- Situada en la 
Avellaneda de la cual fue parroquia. El edificio original se 
cree era del siglo XI; se reconstruyó en 1976. No tiene un 
estilo definido. 

Fiestas.- Romería del Cristo de la Avellaneda; 
durante Semana Santa se lleva la imagen desde la Iglesia de 
San Benito Abad a la antigua iglesia de laAvellaneda. 

Fiestas patronales de San Benito Abad, celebradas el 1 O 
de Julio. Fiestas en honor a la Virgen del Castañar de 
lbor; celebrada el 15 de agosto. 

Es famoso el pueblo por la Cueva de la Cruz, 
descubierta en 1967 y declarada por la Junta de 
Extremadura Monumento Natural. Tiene una superficie de 
nueve hectáreas y unos 2300 metros de longitud, con 
impresionantes formaciones calcáreas de estalactitas y 
estalagmitas y numerosas salas y cámaras que son uno de 
los mejores ejemplos de una fonnación kárstica en toda 
Europa. Para conocerla se debe acudir al Centro de 
Interpretación donde se hace una explicación muy clara 
dela misma, además de una reproducción exacta de la 
cueva. 

Gastronomía.- La propia del Valle de los Ibores, 
Setas, potaje de Semana Santa, migas con torreznos, caldo 
cano, solomillo de cerdo relleno de queso de los Ibores, 
pollo con miel de la zona, caldereta de cabrito, queso con 
denominación de origen Ibores, miel con denominación 
Villuercas-Ibores. Entre los dulces huesillos, roscas, roscas 
de piñonate o muegado, etc. 

Léxico o vocabulario extremeño.- Amoragar 
(Hacer las cosas deprisa y mal); Ardilar (Hacer algo con 
prisa); Balear (Separar los desperdicios del grano con la 
escoba); Barco (Fuente cuadrada de loza); Baruquear 
(Liar, enredar); Bique (Orinal); Borizo (Erizo de las 
castañas); Dar Cheira (Darse prisa); Gutería (Golosina); 
Maholeras ( Cordones de los zapatos); Nialerá (Rincón 
sucio de la casa); Oriquecer (Anochecer); Pergarín 
(Persona, lugar o cosa muy sucia); Recrecer (Proceder de); 
Retoñito (Planta verde usada como ensalada); Rihpero ( 
Bravo, áspero de trato). 

Bibliografía.- VVAA "Gran Enciclopedia 
Extremeña". Antonio Viudas Camarasa "Diccionario 
Extremeño". 
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VIA DE LA PLATA 

DE FUENTERROBLE DE SALVATIERRA 
A SAN PEDRO DE ROZADOS (II) 

(XXVIII) 
(30 km. Total recorrido: 505 km.) 

D 
esde el Prado Pinedas todo sigue más o 
menos igual , si bien la Cañada/Calzada se va 
estrechando y empinando hasta llegar a otro 
de los términos municipales de Frades de la 

Sierra, Pedrosillo de los Aires y Berrocal de Salvatierra, 
preciosos nombres a los que cabe unir el de un camino 
antiguo que hasta aquí llega: el Camino de la Fuente 
Santa, proveniente de la última localidad mentada. 

En el portalón que guarda una dehesa privada, 
reza en un cartel hincado a su vera: "SE PUEDE 
ADQUIRIR GANADO MORUCHO SELECTO". Pensé 
"No sé si lo adquiere o no, pero lo evidente es que la 
cañada se ha tenninado, o alguien lo ha decidido así 
porque tenía dinero para hacerlo, y que se las apañe el 
común que lo mío está guardado". Hay que joderse. Lo 
digo, y puede que me equivoque, más lo dudo,porque 
seguro estoy que la cañada sigue al otro lado del 
portalón; pero quién tiene dinero e influencias manda. Y 
si además te avisa que hay ganado morucho pues para 
qué quieres más. No vas a entrar y arrostrar el peligro 
de encontrarme con una desagradable sorpresa en fonna 
de bóvido con cuernos que al más mínimo atisbo de 
nerviosismo, de duda, de supuesto reto o por puro 
capricho, que el ganado bravo y más si es de medio 
pelo o amoruchada resulta imprevisible, pueda 

Pic0Due11a 

Manuel Morajudo Manzanet 
Miembro del Grupo de Senderistos de Getqfe 

arrancarse y venirse encima del intruso y hacerte un 
siete en donde más duela. Me encantan los toros, la 
tauromaquia y el toreo, pero mi valor ante tales 
galafates es más bien menguado, por eso no me hice 
torero, si bien me he atrevido un par de veces a darle 
pases o algo parecido a algún añojo; arranques de lo 
mucho mollate ingerido . Pero espíritu de maletilla o 
saltamuros, nada. 

El caso es que el camino acaba frente al 
portalón y hay que girar hacia el Oeste para encarar el 
pico Dueña ( 1.170 metros), en la Sierra del mismo 
nombre. La senda asciende entre jaras enonnes, encinas 
y robles desde el arroyo de las Malenas. Según ascendía 
recordaba que, tiempo atrás, este sendero no estaba 
marcado y mi amigo Pepe Jiménez y yo, ante la 
imposibilidad de perdemos o tardar la intemerata en 
recorrer la Sierra, estuvimos tentados de proseguir 
atravesando por la finca que avisaba de la existencia de 
ganado morucho, que siendo "selecto" debía ser más 
morucho que ningún otro. Mientras echábamos monte 
arriba, discutíamos las posibilidades de salir indemnes si 
hubiéramos apostado por la incursión en aquel coto 
privado y ambos convinimos que si hubiera sido ganado 
bravo seguro que nos hubiéramos atrevido, porque tales 
reses no plantean problema alguno estando en manda, 
que es lo habitual; pero los ejemplares de media casta, 
moruchos para los entendidos taurinos, da igual que 
estén en manda o a solas. Como decía antes: siles da el 
punto, embisten y de forma traicionera. No van de 
frente. Es más, te los topas de repente y lo más 
probable es que inicien la huida. Tú medio te olvidas de 
él o de ellos ; pero no te has alejado ni veinte metros 
cuando, sin más, oyes cómo uno de los bureles brama 
detrás de tí. Te paras. En un segundo decides si te giras 
o no. No te giras, ni sigues parado, echas a correr. 
Craso error. O si te giras y les ves cómo arrea hacia tí 
con más miedo que siete viejas, porque no viene de 
frente , sino gambeteando. Y ahí es ella. ¿Corres o te 
paras haciendo el tancreado? Si corres te alcanza y 
entonces, adiós Manolín. 

Si te paras, puede que él haga lo mismo o no, 
pues según cómo le huelas te embestirá o no. Se puede 
asustar tanto de tu reacción como de la suya propia. 
Imprevisible. Ese es el carácter concreto de esta clase 
de ganado. Por ello no transitamos ¿ni yo ahora? Por al 
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PicoDueíia 

mentada finca aún intuyendo que el camino se acortaría 
sobremanera atravesando por medio de la dehesa de 
Dueña. 

Actualmente, la senda y las señales ascienden 
y siguen a lo largo del muro de piedra, con suplemento 
de alambre de espino, hasta más allá de la cumbre. Tal 
parapeto doble no es tanto porque puedes ceder a la 
tentación de intentar atajar por aquella nava, como por 
evitar que el ganado salve la corta muralla de piedra y 
te dé una no muy agradable sorpresa en mitad del jaral 
por el que ahora subes jadeante. 

Hasta llegar a los 1.140 metros no paras de 
subir, lo cual suponen unos cinco kilómetros, largos 
como un gólgota; pero menos machacantes que los del 
Calvario previo a ALMADEN DE LA PLATA, allá, en 
la provincia de SEVILLA, hace no sé cuántos días. Una 
primera cruz de madera, instalada recientemente, nos 
señala la cumbre de esta Sierra que, aparte de Dueñas, 
los lugareños también llaman de Frades o de 
Navarredonda, según de dónde sea el paisano. La 
verdadera cumbre queda señalada por otra cruz que 
queda algo más arriba, junto a una espigada antena de 
radio, que tiene como soporte una columna de madera y 
que asemeja una cruz de Santiago hecha en hierro, o así 
me lo pareció desde mi lugar de paso. Hay una 
impresionante vista desde aquí arriba, seguramente el 
punto más elevado de este camino después del Puerto de 
Pajares o del de la Mesa, impactantes antesalas del 
Principado Asturiano, pues se divisa la nava mentada, la 
alquería de CALZADILLA DEL MENDIGOS y no se 
acierta a divisar pero sí a intuir SAN PEDRO DE 
ROZADOS, pues está en una hondanada que sólo se 
llega a ver cuando estás a menos de media legua de su 
ubicación. 

Una pastora serrana arreando vacas - que si no 
eran moruchas lo parecían, por la forma en que se 
paraban y engallaban al verte - fue mi interlocutora 
durante un buen rato en las inmediaciones de la primera 
cruz. De mediana altura, portando una vara de fresno 
más alta que ella, falda larga, ne?ra y el pelo recogido 
con un pañuelo verde bandera a guisa de pirata. 
Aseguro que la plática no tiene desperdicio. Es un 
momento a la doble intención, a la retranca. "Buena está 
la mañana", dije. "No es mala, pero la tarde la hará aún 
mejor". Hizo una pausa, como esperando a que 
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asimilara su contestación. Prosiguió: "¿ Y de dónde 
viene?". "Salí de SEVILLA; pero hoy de 
FUENTERROBLE". "Ya es trecho, pero a ROZADOS 
queda otro tanto". "Siempre quedará menos del ya 
hecho". "Depende de las ganas y las fuerzas; pero a 
CALZADILLA llegará". "Eso espero, porque aquí 
agua .. . " "Cuando llueve o se vive en La Dueña". "¿No 
es eso de abajo?". "Y lo de aquí arriba". "Pues ya tienen 
sitio, ya". "Más del que utilizan". "¿ Y a CALZADILLA 
cuánto queda?". "Según las ganas, poco o mucho". 
"Entonces queda poco". "Pues, con Dios". "Nos 
vemos". "Si vuelve .. . " Hubo más; pero ésta es la parte 
de la conversación que mejor recuerdo. Era como hablar 
por telegrama. Frases cortas, pero llenas de sentido si se 
es capaz de interpretarlas según se enuncian, porque si 
no sería imposible seguir el diálogo con un mínimo de 
congruencia. Pura economía de esfuerzos . De 
concreción. Parecía Azorín. Para hablar así hay que 
haber visto mucho o sentir en igual medida hasta 
concluir que sólo importa la síntesis, lo que rezuma de 
cualquier actividad, disposición o encuentro. Sabiduría 
en estado puro. La que de el vivir lo cercano 
interpretando que lo lejano se parece como una gota de 
agua a otra. Es posible que no haga falta pasar 
"Rubicones" para saber que lo que hay después es igual 
a lo anterior. Aunque digo yo que también tendrá que 
ver tu estado de ánimo y la experiencia acumulada, 
porque cada cosa sólo se parece a sí misma, ya que 
buscar la semejanza o analogía es más cuestión de 
ánimo o deseo para encontrar lo original que aducir 
previa certeza a la hora de evaluar la identidad o 
igualdad de las cosas. En otras palabras: No creo 
prudente dar por bueno lo que conozco y pensar que 
todo lo demás es igual o se parece a lo que ya conozco. 
Que no hay nada original o singular distinto a lo que ya 
comprendo y asumo como original o singular desde el 
primer momento de experimentarlo como tal. En fin , 
que me estaba dando a entender "que no hay nada 
nuevo bajo el sol", que dijo Napoleón, creo. Pues no 
estoy de acuerdo. De todas formas , acaso sea como ella 
dejaba entrever y no como yo digo, que el tener razón 
puede que sea cuestión de tiempo; pero también de 
saber calibrar lo que se ve y lo que se siente. Por ahora, 
lo dejaremos en tierra de nadie. 

Como tierra de nadie parece la paramera que 
hay que atravesar, después de bajar por una especie de 
torrentera que hay entre el Pico Dueña y el Pico Ladrón 
( 1.1 72 metros) hasta la Fuente de la Venta y la carretra 
local que va de Frade de la Sierra a Aldeatejada, poco 
antes de SALAMANCA, y que pasa por delante de la 
poterna de la dichosa finca ya mentada: "La Dueña" 
(todo aquí parece ser "de la Dueña"?, Hasta llegar al 
munificente caserío de CALZADILLA DEL 
MENDIGOS, en la dehesa del mismo nombre. 

Tierra de nadie y tierra de todos porque sigue 
siendo cañada, con carretera incorporada, pero cañada y 
calzada a la vez. Dicen que en este tramo perdido entre 
dehesas de pastos, robles y encinares estuvo la villa 
romana de SENTICE, al lado entre o sobre los hoy 
resecos arroyos o regatos de Navagallega, del Malpaso o 
del Hocino, que recorren el vallecillo de la Dueña, o 
puede que en los aledaños de las laderas de Peña 
Gudina (1.191 metros) o, por último, en las 
inmediaciones del arroyo Mendigos, que es el que 
antecede al caserón o cortijo conocido como 
CALZADILLA. 

2 El color verde bandera está a medio camino entre el verde esperanza y el verde albahaca. Ni tan oscuro como aquel ni tan claro como este. Es un 
término que se emplea habitualmente entre la gente del toro y que no resulta muy conocido por el común, de ahí la explicación. 
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LOLA SANTIAGO CASTELLO 

N ac10 en el pueblo extremeño de 
Granja de Torrehermosa (Badajoz). 
Desde 1964 reside en Madrid , 
realizando los estudios de Magisterio 

Nacional y Pedagogía Terapéutica; licenciada en 
Filología Hispánica y con estudios de solfeo y piano 
en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. Ha participado y participa en numerosos 
congresos y cursos, nacionales e internacionales, 
sobre Literatura, Música, Pedagogía y Psicología. 
Colabora con los diarios ABC y Hoy de 
Extremadura, y con diversas revistas literarias. Ha 
dado numerosos recitales . 

Entre su obra literaria, ha publicado los 
siguientes poemarios: "Apenas un trazo" (1985), 
"Ya no es tiempo de lilas" (1993), "Pulso roto" L -....::::::llliii:!~ :=.:r.! ... _ ..:::::::~ ~..:::.::==::.=:.:._--=..-..::___.:_:.=:11-:!.-J 
(1995), "Plenitud del instante" (1998) y "De 
centro a boca" (2004). 

Desde pequeña ama y cultiva la pintura que realiza 
de forma autodidacta y que después completó con 
estudios en Madrid en la Academia "Artium-Peña" 
y con pintores como Olvido Castillo y Miguel Ángel 
Gil Fernández (Gilfer). Ha hecho exposiciones de 
su obra en La Coruña (2001) y Toledo (2002). 

Dos miembros del Consejo de Redacción de 
la Revista de Extremadura en Getafe, Pedro 
Aparicio y Apolinar Mesa, fuimos el viernes 13 de 
junio a la Feria del Libro de Madrid, a la caseta de 
Sial ediciones, donde Lola Santiago firmaba 
ejemplares de su reciente primera novela "Blues del 
silencio" Habíamos concertado una cita para la 
revista de nuestra casa. Nos recibió muy 
amablemente y comenzamos nuestra charla con 
ella. 

Teniendo en cuenta tu dedicación a la 
Literatura y la Pintura, ¿ Cuál de las dos fue la 
primera en tu obra? Desde niña me gustó pintar a 
mi manera, de forma autodidacta; empecé con 
acuarela y después otras técnicas, pero por mí 
misma. Después en Madrid fui a una academia con 
el Maestro Peña, y después con otros pintores como 
Olvido Castillo y Gilfer. 

¿Cuáles el estilo pictórico que empleas en 
tus obras? Va del figurativo al abstracto, depende 
de mi estado de ánimo o el momento; cuando no 
tengo modelo delante entonces me decanto por el 
abstracto, con manchas de color sólo, si por el 
contrario tengo modelo, puede ser un bodegón, una 
marina, un paisaje, una figura .. ; aunque también 

Lo/a Santiago Castel/o en la Feria del Libro de Madrid 

puedo interpretar o inventar a través de un modelo. 
Nunca pinto por obligación, sino aquello que surge 
en un momento determinado; una vez que se 
presenta, no tengo horario, trabajo y trabajo hasta 
terminar lo que pienso, siempre sin agobios, tengo 
todo el tiempo del mundo. 

Has hecho varias exposiciones con tu 
obra pictórica,¿tienes algún nuevo proyecto en 
este sentido? Quiero hacer una exposición en 
Madrid, pues las que he hecho han sido fuera, pero 
quiero que sea con obra nueva, por lo que quiero 
ponerme a trabajar durante tres o cuatro años, sin 
prisa, para que vaya surgiendo poco a poco, y una 
vez hecha, exponerla. 

Hablemos ahora de tu actividad literaria, 
¿cuándo empezaste a componer poesía? También 
me inicié muy joven, que se acrecentó cuando me 
enamoré a los dieciocho años. Me gustaba leer 
poesía desde pequeña, me gustaba todo y en todos 
encontraba algo: me gusta mucho Cesar Vallejo, los 
hermanos Machado, los dos, Antonio y Manuel; 
Juan Ramón Jiménez, en cierta época mi poeta 
favorito , por su melancolía, por su poesía pura; 
luego, Rubén Darío, Gustavo Adolfo Becquer, 
Claudio Rodríguez, la Generación del 98 y del 27 .... 
no me gusta dar nombres porque siempre se deja sin 
nombrar a algunos y al final te disgusta el no 
citarlos. 

¿Has pertenecido o perteneces a algún 
grupo o tertulia literaria? Me lo propusieron 
varias veces, pero por la referencia de otras personas 
de que había más factores negativos que positivos 
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en esos grupos, he preferido no pertenecer. Siempre 
he sido muy individualista e independiente; como 
ya os dij e con mi pintura, mi creación literaria 
depende del momento y de mi estado de ánimo. 

¿Te costó mucho editar tu primer libro? 
Realmente no. Ya había publicado en revistas de 
B,arcelona y Madrid y hubo un momento en que 
tenía obra suficiente para un volumen. Yo siempre 
compongo como una historia o desarrollo teatral; 
hay un principio, un desarrollo y un final. Llega un 
momento en que veo que hay un libro, entonces le 
pongo un título y consulto con una serie de personas 
entendidas, como mi hermano, que siempre me ha 
asesorado como persona y como creadora. La 
editorial Torremozas confió en mí y me editó mi 
primer libro de poemas: "Apenas un trazo", y se 
agotó la tirada en poco tiempo, lo que me estimuló a 
seguir escribiendo. 

Vamos a hablar ahora sobre el tema por el 
que estás ahora en la Feria del Libro de este año, 
la presentación de tu primera novela: "Blues del 
silencio". ¿ Qué dificultades encontraste al pasar 
de la poesía a la novela? En principio no 
demasiadas, ya dije que escribo despacio, con todo 
el tiempo necesario, en varios años. Los personajes 
se van haciendo poco a poco, crecen sobre la 
marcha, a su aire, aunque si alguno se desmandaba 
le llamaba al orden. La enseñanza la dejé hace años 
y ahora me dedico sólo a la creación. 

¿ Cuál es el motivo de que hayas escrito 
esta tu primera novela "Blues del silencio? La 
causa fue la muerte de mi madre en 1999, mi mejor 
amiga desde siempre; ella me decía que como madre 

De izq. a dcha., Fra11cisco Cerro, //ocales del Co11sejo de 
Comumdades Extreme11as de la Zona Centro, ¡imto a 
Lo/a Sa11tiago Castel/o; e11 el Círculo de Bellas Artes 
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era la persona que mejor me podía aconsejar ante 
cualquier cuestión o problema, y lo hizo toda su 
vida. Con su muerte sentí un vacío y un silencio muy 
grande al faltarme su palabra, y para rellenar este 
silencio me puse a escribir esta novela. El título de 
blues como tristeza y del silencio como la falta de la 
voz de mi madre, un silencio lleno de palabras. 

A partir de ahora, ¿ Vas a seguir el camino 
de la novela, vuelves a la poesía o vas a 
simultanearlas? Pues os voy a dar una primicia, 
tengo una novela, más corta que esta, que ya tengo 
pulido el final que no me convencía, además tengo 
ya el visto bueno para editarla, se llama "La 
mordedura del tigre". 

Le damos las gracias por la atención que ha 
tenido con nosotros y la emplazamos a venir a 
presentar su obra en la Casa Regional de 
Extremadura en Getafe en las próximas Jornadas 
Culturales de nuestra Asociación y durante la Feria 
del Libro local. Nos firma amablemente un 
ejemplar de su novela y nos despedimos hasta 
dichas jornadas. 

Para ver una muestra de su estilo narrativo, 
vemos un fragmento de su obra Blues del silencio: 

" Estoy sentada aquí. De espaldas a la 
ventana. Un débil rayo de sol ilumina las paredes 
vestidas de madera. Envolviéndolas en tonalidades 
misteriosas. Como mi alma cuando recuerda 
aquellos días. Ha pasado tanto tiempo. Más de 
veinte años. Pero su recuerdo sigue intacto. Mas ya 
no me duele . Es como una canción que quiero 
recordar y sólo me llega, a trozos, su letra. Pero la 
melodía sigue sonando. Supongo que son los 
resortes que crea el instinto para poder sobrevivir 
ante el dolor insoportable. Aquel que no sabemos de 
donde viene. Que no araña la piel y sin embargo 
muerde las entrañas de la conciencia. Mi 
conciencia. Mi despertar a la vida. No nací el día 
que marca mi DNI. Nací hace veinte años . Para ser 
más exactos, hace veintidós años .. ... .. ... " 

.... .... "Me he sentado aquí, en la mecedora, 
para que mis arcadas- hoy no tengo ideas sólo 
arcadas-, vayan y vengan, asociadas al tiempo del 
ayer que es la nada, en fina simbiosis con el tiempo 
del hoy que es la incertidumbre, una incertidumbre 
que nada me importa puesto que nada sé, puesto que 
nada existe claramente, urdimbre tejida con tesón 
por una astuta telaraña que, como ella, sólo puede 
tener nombre de mujer, única certeza a la que me 
agarro para no volverme loca en este intrincado 
laberinto del que alguien tiene la llave para que yo, 
pobre minotauro perdido, salga algún día .. .. .. " 

Cons"!)'o de Redacción 
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ROGELIO VUELVE A SU PUEBLO 

Vista general de los asisitentes al acto 

R ogelio vuelve a su pueblo el 31 de 
mayo. Rogelio García Vázquez, pintor 
extremeño, pintor de la Campiña Sur, 
Medalla de Extremadura, volvió a su 

rincón natal, a Maguilla (Badajoz), con el paso 
aquietado, cargado de reconocimientos y méritos, a 
celebrar su cumpleaños, sus cien años, con los 
suyos, con su gente. 

Allí le esperaban, en su museo "Museo 
Rogelio García Vázquez", sus paisanos, su familia, 
sus amigos, los alcaldes de la Campiña Sur, 

De izq. a dcha., Pedro Aparicio, Juan Manuel Valadés Sierra, director del 
Museo de Cáceres; la Presid. de la Asoc. Coralina Coronado y Rogelio García 

representantes del Hogar Extremeño de Madrid, de 
las Casas Regionales de Getafe y "Carolina 

· Coronado" de Parla, miembros de la Asociación 
Cultural Beturia, autoridades de la Junta de 
Extremadura, el Presidente de la Diputación, todos 
para unirse al festejo con su cariño y su amistad, con 
su admiración por su obra artísticas, muestras de la 
cual se exhiben en su museo con diferentes temas y 
épocas. 

Inició el acto el alcalde de Maguilla 
abriéndonos su pueblo a todos, con su saludo 
entrañable, recordándonos con emoción aquel 
compromiso entre Rogelio y él, con el ofrecimiento 
por su parte del local para construir el museo y el del 
pintor para donar lo mejor de su obra como 
patrimonio a los maguillentos. 

A continuación Pepe Iglesias, el poeta 
extremeño, nuestro poeta, hermano de sentimientos 
de Rogelio, seguidor incansable de la obra del 
pintor, nos emocionó con sus palabras, con las que 
resumió el sentimiento pictórico, el amor extremeño 
y la historia íntima del artista. 

Emilia Morales, alumna de Rogelio, ofreció 
el cariñoso recuerdo de las decenas de alumnos que 
aprendieron a su vera los secretos del arte, a los que 
abrió las ventanas de la luz y del color. De aquellos 
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que todavía sienten en su corazón sus consejos y sus 
enseñanzas, manifestando en nombre de todos su 
más profundo agradecimiento. 

Seguidamente Pepe Cancho, cronista de 
tradiciones y recuerdos de Maguilla, puso la nota 
típica y alegre, recordando la infancia y juventud de 
Rogelio, con sus primeros garabatos, con la pintura 
de anuncios en el telón del teatro del pueblo, con su 
gusto por el diseño y la confección de vestidos, que 
a fecha de hoy llegarían a ser de alta costura. 
Asimismo su gran afición por el baile, en el que 
llegó a ser casi un artista. 

Cristina Morante, su sobrina nieta abrió su 
corazón para dedicarle sus recuerdos de infancia, 
para agradecerle todo el amor que había dedicado a 
su familia, transmitiéndole a lo largo de toda su vida 
todos sus sentimientos, que tiernamente ha calado 
hasta lo más profundo. 

Juan María Vázquez, Consejero de 
Agricultura de la Junta de Extremadura glosó su 
admiración por la persona y pintura de Rogelio, por 
su vida dura y dificil, por su lucha por llegar a ser 
artista; su largo camino desde la labranza hasta sus 
expos1c10nes, sus museos, sus reconocimientos. 
Sus amarguras de guerra y posguerra, que él superó 
con su arte, que le hizo feliz a él y a los demás. 
Exaltó su vocación de buena persona y de buen 
paisano que ha hecho que su obra sea compartida 
por todos nosotros. 

Después, Rogelio, el pintor, con voz 
pausada de cien años, pero con espíritu joven, 
agradeció con todo su corazón el homenaje que se le 
tributaba, como mostró la felicidad de estar entre 
los suyos tan íntimamente unidos y nos emocionó a 
todos con su capto a la vida, de una vida dificil y 
dura, pero c;9mg él dijo: "ha merecido ser vivida y 
continuar viviéndola, a pesar de sus limitaciones, 
superándolas con el sentimiento del arte". 

Manuel Berrocoso y Pedro Ap aricio, j unto a Rogelio Gmr:!a f/ázquez, 
su alumna y algunos de sus famt!iares 
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De izq. a dcha., Antonio Gallardo, Alcalde de Magut!la, fálent!n Cortés, 
Presidente de la Diputación Ba., Juan Maria f/ázquez, Consejero de 
Agricultura y Concejal del Ayuntamiento de Llerena. 

Se leyeron seguidamente los telegramas de 
adhesión y felicitación remitidos por el expresidente 
D. Juan Carlos Rodríguez Ibarra y por el presidente 
D. Guillermo Fernández Vara, con los que le 
deseaban toda suerte de venturas y estímulos. 

Cerró el acto el Presidente de la Diputación 
D. Valentín Cortés, el cual exaltó la persona de 
Rogelio como extremeño que salió de su tierra a 
buscar horizontes para su pintura, no desligándose 
nunca de sus tradiciones, de sus personajes, de los 
colores de sus campos. La presencia del pintor en su 
pueblo muestra una vuelta a sus orígenes, "un 
hombre que sabe donde va no debe de olvidar de 
donde viene", señaló el presidente. Así como que sus 
cuadros respiran siempre extremeñidad, dándonos 
siempre imagen de persona honrada, de artista jovial 
y alegre trabajador, todo basado en su optimismo 
vital. Señaló el honor que suponía para él compartir 
el acto al lado de Rogelio. 

El homenaje finalizó con la entrega de 
placas, regalos y recuerdos al pintor. 

La Corporación de Maguilla ofreció 
Posteriormente a los asistentes más de 300 una 

' ' típica cena extremeña, con la que se estrecharon más 
los lazos entre forasteros y paisanos del artista. 

Y al terminar, al salir a la calle que lleva su 
nombre, Rogelio alzó su vista cansada hacia lo alto 
de la torre de la iglesia de su pueblo, desde donde un 
día, siendo monaguillo, descubrió los colores de los 
cielos y las tierras de su Extremadura. 

José Luis Moran/e Robles 
V!cep ms1dente de la Asociación 

"Amigos del Múseo Roge/fo García Vázquez" 
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IJJfPOSIBLE RESISTIRSE A LA "JJfAREA ROJA" 

A(íonso Este/Janez 
Sabéis los que leéis asiduamente lo que aquí se escribe, 

que no hay otra cosa que más me guste que escribir de fútbol. 
Hoy, y gracias a lo que nuestros "jugones" bajitos han hecho 
durante este inolvidable mes de Junio, puedo volver a 
combinar la actualidad política y futbolística. 
Estos últimos días, en los que muchos tachan a la izquierda de 
dejarse llevar por este "rollito" neonacionalista, es imposible 
no sentirse español, o al menos no sentirse parte de alguna de 
las partes de las que consta España. Seas vasco, catalán o 
asturiano. 

He comentado con gente muy cercana, esa imagen de 
Xavi (mejor jugador de la Euro 08) después de gritar en la 
Plaza de Colón "Viva España" dándose la vuelta, con cara de 
haber cometido una fechoría, pero feliz y orgulloso. Me 
pareció muy llamativa. Era la sensación de sentirse español 
desde la lejanía del nacionalismo periférico, y eso, se puede. 
Hacedme caso, se puede. 

Hoy, amanecíamos con una llamativa portada del 
periódico británico The Independent donde se comenta que el 
país está viviendo un auténtico momento de gloria y orgullo 
nacional desconocidos hasta ahora. Se equivocan, esto no es 
nuevo, lo diferente son los matices, este año hemos 
descubierto lo bonito que es sentirse parte de un uno siendo 
diferentes. 

Hasta estos ingleses hacían mención a nuestra 
bandera española. The Independent recordaba que no somos 
muy dados a exhibirla en eventos, porque es un símbolo que 
anteriormente tenía una connotación nada deseable. Resalto 
por último que el diario británico señala que el cambio de clima 
social se produjo con la llegada de Zapatero al Gobierno. El 
regreso de las tropas de Irak y las medidas progresistas del 
Gobierno han hecho, según este periódico, que España dejara 
de sentirse a la cola de Europa y se viera a sí misma como una 
nación vanguardista en muchos aspectos. Ahora nos sentimos 
orgullosos de nuestro fútbol, pero la izquierda de este país, 
lleva unos años estando orgullosos de la ciudadanía española 
que comprende y aplaude el progreso social. 

De veras que no puedo estar más de acuerdo. 

Hoy no es el día de filosofar, ni de demostrar que se 
puede, que podemos ser españoles huyendo del pensamiento 
único nacionalista español. Que podemos sentimos españoles 
sin ser sólo españoles. Que no hay nadie más español que Villa 
con la bandera de Asturias en el hombro en Colón . Y sobre 
todo, que quien está lejos de este pensamiento está lejos de la 
realidad, quizá no de la suya, pero sí de la de muchos de sus 
compatriotas. 

Por ultimo, no me resisto, agradecer a Luis lo que ha 
hecho ... Mantenerse firme, tener principios profesionales, y 
seguir trabajando por lo que uno cree, es la enseñanza que este 
septuagenario, me ha, nos ha dictado. Al final, el trabajo hecho 
desde el convencimiento funciona, nos presione, quien nos 
presione.Gracias a todos, a los jugadores y a los ciudadanos, 
unos por ganar la Euro y otros por saber sentirse españoles sin 
estridencias. 

EXTBEMAOl/RA SE CONSOLIOA COMO l/NA OE LAS POTENCIAS OEL 
ATLETISMO PARA OEPOHTISTAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 

Joaquú1 Garcia Mayo 

Extremadura, representada por los clubes Aspace 
(Cáceres), Aspaceba (Badajoz), Aprosuba (Almendralejo), 
Encina Blanca (Alburquerque) y Jara Inserso (Alcuéscar), 
acudía a Fuenlabrada al Campeonato de España de Atletismo 
para PC como una de las favoritas para copar los primeros 
puestos del medallero. No defraudó. En total los deportistas 
extremeños, consiguieron 31 metales (14 oros, 12 platas y 5 
bronces) , los días 6, 7 y 8 de junio, cosechando un éxito sin 
parangón en el atletismo extremeño. 

A las dos platas del archiconocido Pámpano, único 
atleta extremeño que, por ahora, estará en Pekín, se sumaron 
los éxitos de Juan Ramón Carrapiso que consiguió 3 oros en 
100, 200 y 400 metros, Rocío Macedo, con dos oros en 
lanzamiento de peso y disco ( con record de España incluido )y 
una plata en 100 metros y Soledad Moreno con oros en 100 y 
200metros. 

Agustín Rubio, responsable de la Selección 
Extremeña y miembro de la Federación Extremeña de 
Parálisis Cerebral , expresaba su satisfacción por los éxitos 
cosechados, al mismo tiempo que resaltaba el gran momento 
que atraviesa el atletismo para PC en Extremadura, tal y como 
atestiguan las medallas conseguidas. 

En lo referente a los deportistas alburquerqueños, los 
éxitos fueron numerosos, repartiéndose de la siguiente 
manera: 

Deportistas de la selección Extremeiia 

.DEPORTISTAS AL.BllRQllERQllEÑOS 
RocíoMaceáo 

-100 metros : Plata 
-Lanzam. Peso: Oro 
-Lanzam. Disco: Oro (récord España) 

Francisco Cerezo 
-Lanzam. Peso: Plata 

JoseMªPámuano 
-400 metros: Plata 
-800 metros: Plata 

Eusebio .Darán 
-Lanzam. Disco: Plata 
-Lanzam. Peso: Bronce 
-Lanzam. Jabalina: Bronce 
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PINACOTECA 

DEMO, LA BELLEZA DE LAS 
ESCULTURAS NATURALISTAS 

Twer- Pig 

P 
odríamos afinnar sin duda alguna que Demo 
comienza su andadura en la creación artísti
ca con el albor del nuevo siglo. Demo, an
teriormente, tuvo ocasión de conocer a 
fondo los entresijos del mundo del arte ya 

que se convirtió en un excelente coleccionista y 
entendido, sobre todo del arte contemporáneo. 

Ha analizado y estudiado esencialmente las 
creaciones escultóricas, sintetizando conocimiento y 
creando su propio lenguaje. Un lenguaje, que en un 
tiempo bastante breve, le ha llevado a las más altas 
cotas de la fama y el reconocimiento. 

La iconografia de Demo es monumental. 
Las Piezas de gran tamaño ocupan un espacio imposible 
de obviar. Las figuras que diseña destacan en la 
inmensidad de los espacios, ya sean abiertos o cenados, 
por su monumentalidad y por su talento estético . 

Al princ1p10, fueron los osos los 
protagonistas de sus creaciones. Estas figuras sencillas 
en su planteamiento, en un diseño refundido del más 
natural expresionismo y del Pop Art empezaron a 
destacar entre los vecinos de Boadilla del Monte, o los 
visitantes del !FEMA de Madrid. 

Más tarde, siguieron las colosales y 
espectaculares flores; coloristas y decorativas formas 
florales que pasan a fonnar parte integrada de la 
naturaleza, siempre con los más puros conceptos 
minimalistas que un artista plástico puede crear. 

Por si esto fuera poco, aparecieron los 
coches, Vehículos de colores apilados que destacan 
entre ir y venir de los viandantes Por ser, por sí 
mismos, y por la gloria y gracia de la sencillez. 

Victoria Gasané 

Porque si en algo destaca la obra escultórica 
de Demo es el sentido de la sencillez, de lo cotidiano, 
para que el espectador sea receptivo y comprenda sin 
esfuerzo alguno lo que se le plantea, para que el disfrute 
de la obra de arte provoque la sonrisa y los valores más 
positivo a los mortales más comunes. Y a los demás y 
todo no acaba aquí. Demo sigue creando e inventando. 
Y así se crea, se recrea, y se inventa así mismo cada 
vez, porque ya podemos disfrutar de sus buzos fuera del 
agua y lejos del mar, leyendo, en anima conversación, o 
caminando tranquilamente ocupando sus espacios. 

No podemos olvidamos de sus barcos que 
caminan o escalan las paredes del Ivam en Valencia 
esperando a que llegara, y llegó, la copa américa. 

Ultimamente sus menmas de hojalata se 
dej an ver por las calles. 

Dentro del más puro aspecto conceptual de 
la "redimei" todos los elementos cotidianos alegran la 
vida de quien los contempla y acercan la realidad del 
arte al público más general, en un intento, quizá de 
captar si atención para el disfrute del espíritu que en las 
sociedades materialistas tan tecnificadas nos olvidamos 
de cultivar. 

Demo despierta sonrisas, provoca 
divertimento y juego, reaviva el espíritu infantil, y crea 
unas sensaciones positivistas inusuales. 

El "mundo de demo" es espectacular en un 
fondo realista. Su inspiración queda compartida con el 
espectador en el ámbito público y en lo privado. Su 
inspiración nos hace sentir más libres y más "yo". Su 
inspiración está en la cresta de una ola que muy pronto 
dejará ver nuevas producciones en cualquier lugar de 
España y del resto del mundo, y nada de lo que haga 
pasará desapercibido. 

1 
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FIESTAS DE GETAFE 2008 

.a 

~-=--!! Ja.- En la cocina se prepararon los mejores bocadillos de la feria 

~~ -i.. -----~~o,====o==¡; • ■ 

.. • ...... 

Fernando Bercedo, relaciones públicas de la CREG, 
informando a los visitantes de la feria 

La carrozafué merecedora de premio, pero los piratas no consiguieron 
el botín. La pantalla audiovisual f ué un atractivo para todos los nilios 

Pedro castro, Alcalde de Getafe, como es habitual 
nos hechó una mano en la cocina 

Los piratas esperando la salida de la carroza 

.. 
9 

11 i 
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ACTIVIDADES 

Nuestra casa asistió a la misa en ltonor a la Patrona de Extremadura 
en los Jerónimos de Madrid 

El Hogar Extremeño de Madrid celebró la Fiesta de San Juan. En la foto de 
ÍZ(f. A delta.: Juan J. Cantalapiedra presiá. De la Feá. De Casa /leg.; M" Antonia 

l'nljillo, Diputada por Cáceres; Maruja Sáncltez, preiáenta del Hogar; Pepe 
Iglesia Pregonero de las Fiestas y Pedro Aparicio, //'ocal de Consejo 

Pedro Aparicio //'ocal del Consejo de Comunidades Extremeñas, recibió 
del Hogar Extremeño de Madrid, la insignia de la Orden deAlcántara, 
en reconocimiento a su trabajo con las Asoc. Extremeñas de Maárid 

El fallo de losPrenios literarios de Getafe, hlPo lugar 
en la Feria del li/Jro de Madrid 



Calle Jacinto Benavente (Getafe) 
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VIAJE DE TALLERES 2008 

CIUDAD DE SALAMANCA 

Delante de la fachada de la Universidad 

E 
I día 19 de abril, a las siete de la mañana, 
salimos en autocar a realizar la excursión 
anual de Talleres de la Casa Regional de 
Extremadura en Getafe. Este año nuestro 
punto de destino ha sido la ciudad de 

Salamanca. El día comenzó nublado pero no llovía de 
momento. Sobre las nueve horas hicimos una parada 
para desayunar y estirar las piernas. Llegamos a nuestro 
destino a poco más de las diez de la mañana. 
Salamanca es la capital de la provincia del mismo 
nombre en la Comunidad Autónoma de Castilla y León; 
situada junto al río Tormes, la ciudad es famosa sobre 
todo por dos motivos: la famosa Universidad, por su 
antigüedad y prestigio, y su espléndido patrimonio 
arquitectónico. Bajamos del autocar al lado de la Plaza 
Mayor donde nos esperaba nuestra guía que habíamos 
concertado, la cual empezó a explicamos la maravillosa 
plaza donde estábamos: Es de estilo barroco, diseñada 
por los arquitectos García de Quiñónez y Alberto de 
Churriguera en el siglo XIX; es conocida como "el 
cuarto de estar" de los salmantinos. Una de las alas está 

ocupada por el Ayuntamiento, consta de soportales con 
88 arcos de medio punto, con tres pisos salvo en el 
Ayuntamiento que hay dos; tiene medallones con los 
bustos de reyes de España, santos, sabios y 
descubridores. Salimos de la plaza Mayor por la plaza 
del Corrillo donde se encuentra la Iglesia románica de 
San Martín y frente a ella una serie de soportales de 
piedra sobre las que se representan los días de la 
semana. Por la Rúa Mayor nos dirigimos a la Catedral 
Nueva que es una de las últimas realizadas en estilo 
gótico; iniciada en el siglo XVI, se terminó en el XVIII, 
participando dos grandes arquitectos, Gil de Hontañón 
y Churriguera; consta de una fachada principal muy rica 
y adornada, teniendo la curiosidad de haber tallado 
modernamente un cantero la figura de un astronauta. 
Consta de tres naves con bóveda de crucería estrellada y 
la decoración es gótica, renacentista, barroca y 
neoclásica. Por una puerta interior se pasa a la Catedral 
Vieja, de estilo románico, iniciada en el siglo XII y 
terminada en el XIII. Tenía tres naves, hoy parte de una 
de ellas dentro de la otra catedral; tiene un cimborrio, 
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cuerpo cilíndrico que sirve de base a la cúpula, que al 
exterior forma la famosa "Torre del Gallo". En la 
capilla mayor está el grandioso retablo de la Salvación, 
con 53 pinturas en tabla del siglo XV de Delli y Dello. 
Preside el retablo la Virgen de la Vega. 

Muy cerca de las catedrales se encuentra la 
famosa Universidad, fundada en 1218 por el rey 
Alfonso IX de León, y le concede el título universitario 
eÍ rey Alfonso X el Sabio en 1254. La componían las 
Escuelas Mayores, las Escuelas Menores y el Hospital 
de Estudio . La fachada de las Escuelas Mayores es de 
estilo Plateresco y el rectorado es gótico; la fachada es 
un tapiz de piedra elogio de la monarquía española, 
iniciada por los Reyes Católicos y terminada con el rey 
Carlos V Tiene tres pisos, en uno de ellos se encuentra 
la famosa calavera que es dific il de encontrar; frente a la 
fachada la estatua de Fray Luis de León, insigne 
profesor. Entramos y recorrimos las distintas aulas de 
famosos profesores : Fray Luis de León, que se 
conserva como era en su tiempo, Francisco Vitoria, 
Miguel de Unamuno, Enrique Tierno Galván, etc. Las 
Escuelas Menores albergan el Museo de la Universidad, 
donde se encuentra el fresco que antes estuvo en la 
bóveda de la biblioteca, llamado "El cielo de 
Salamanca" del siglo XV 

De nuevo en la Rúa Mayor, nos desviamos 
para contemplar la increíble fachada del Convento de 
San Esteban del siglo XVI, de los padres dominicos, 
con una fachada plateresca en forma de arco de triunfo 
que es una joya renacentista; dentro un impresionante 
retablo barroco de José Churriguera. Desde aquí nos 
dirigimos a la famosa Casa de las Conchas, llamada así 
por las aproximadamente 350 conchas de vieiras que 
decoran su fachada; construida a finales del S-XV y 
principios del XVI. Edificio con elementos góticos, 
renacentistas y mudéjares. Visitamos su patio de gran 

Fachada de la Universidad 
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Casa de las Conchas 

belleza, con arcos mixtilíneos sobre columnas de 
mármol de Carrara; las rejas están consideradas como 
las mejores de forja española. Desde el patio y al salir, 
admiramos la fachada con sus dos grandes torres de 
"La Clerecía", de estilo barroco, iniciada en el siglo 
XVII por los jesuitas para seminario; hoy sede de la 
Universidad Pontificia. 

Volvimos a la Plaza Mayor, desde donde 
nos fuimos andando al restaurante "El Bardo" 
concertado para la comida a las tres de la tarde, donde 
degustamos de primero unas patatas "meneás", de 
segundo cochinillo y de postre mousse de limón; 
mientras comentábamos las incidencias del día, los 
monumentos visitados y lo que a cada uno le llamó mas 
la atención. Después de la comida, estuvimos un tiempo 
esperando pues se puso a llover torrencialmente, 
cuando escampó, el autocar nos llevó de nuevo a la 
Plaza Mayor, para dar tiempo a ver algo más y, sobre 
todo, a comprar recuerdos o dulces de la ciudad. A 
algunos nos dio tiempo a ver el Puente Romano, de sus 
arcos de medio punto actuales, 15 son originales 
romanos del siglo 1, el resto hasta 26 son del siglo XVII; 
forma parte de la Vía de la Plata. Ala entrada del puente 
se encuentra el famoso verraco de piedra que se cita en 
el Lazarillo de Tormes. 

Hechas las compras tomamos de nuevo el 
autocar de vuelta a Getafe. Hicimos una parada a las 
afueras de la ciudad de Á vila, junto a los "cuatro 
postes", donde admiramos la vista de sus murallas 
medievales. De nuevo en marcha, llegamos a nuestra 
Casa de Extremadura en Getafe. He de dar las gracias a 
Apolinar por ayudarme en la Historia y Arte de tan 
maravillosa ciudad, y a Fran, el conductor, por su 
atención en todo lo que necesitamos, así como a todas 
las personas asistentes por su comportamiento y 
colaboración durante el viaje, os espero a todas y todos 
en el viaje de talleres del curso próximo. 

Lo!i A !cazar 
roca! de talleres 
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"A FALA": LENGUA MEDIEVAL QUE SE 
HABLA EN LA SIERRA DE GATA (CACERES) 
Javier Colla/es 

A 
l conocer que la CREG estaba organizando 
una excursión a la Sierra de Gata, me pa
recía oportuno exponer una característica 
singular de esta comarca extremeña, la 

lengua "A Fala", que junto a su bella naturaleza de 
montaña y el patrimonio arquitectónico muy bien 
conservado hace la visita a esta comarca muy atractiva. 
"A Fala" es una lengua medieval que se habla en tres 
pueblos del noroeste de la región extremeña, Valverde 
del Fresno, Eljas y San Martín de Trebejo, en la 
comarca de Sierra de Gata. "A Fala" es el habla 
familiar, según encuestas recientes, del 90% de los 
residentes en los tres pueblos; estos mismos residentes 
aprenden la lengua castellana cuando van a la escuela, 
por lo que hablan un castellano muy correcto. El 
número de hablantes en la zona es de 6.000, pero con 
los emigrantes nacidos en la zona pueden alcanzar los 
10.000. 

Los antecedentes históricos de esta lengua se 
circunscriben al período de la Reconquista, al igual que 
las distintas lenguas romances habladas en la península 
Ibérica, durante la Reconquista se forman las distintas 
lenguas romances, e igualmente, se crea la estructura de 
la propiedad de la tierra, latifundismo o minifundismo, 
el mecanismo de formación fue la entrega de grandes 
extensiones de tierra para su administración a las 
Ordenes Militares y a la Nobleza, como premio a la 
ayuda militar prestada en la guerra y con el objetivo de 
asentar colonos fijos en las tierras reconquistadas. Esta 
estructura de la tierra va a perdurar hasta nuestros días y 
obstaculizará la formación de clases medias que lideren 
la industrialización del país. La propiedad de la tierra va 
ser de gran transcendencia en la historia de España, las 

Tmv<!jo Sierra de Gata 

distintas desamortizaciones a la nobleza y clero, la 
cuestión agraria durante la segunda República, los años 
posteriores a la terminación de la Guerra Civil con las 
necesidades de alimentos, para finalmente perder 
importancia por el cambio social y económico realizado 
en los años sesenta del pasado siglo por la emigración e 
industrialización de nuestro país . 

Extremadura fue reconquistada a medias entre el 
antiguo reino de León y el reino de Castilla, esto influyó 
en el habla, la parte occidental de Extremadura estuvo 
influido por el Astur-Leones, la línea divisoria en 
Extremadura que marca la separación de estos dos reinos 
era la Vía de la Plata, y se hace visible actualmente en las 
circunscripciones que tienen las diócesis de Coria, 
reconquistada por el reino de León, y la diócesis de 
Plasencia, reconquistada por los reyes de Castilla. El 
reino de León tenia una lengua romance propia el Astur
Leonés, que se ha perdido en la mayor parte del territorio, 
aunque actualmente está teniendo una recuperación en 
Asturias, en el dialecto extremeño quedan algunos 
vestigios del leonés, como son la utilización de la vocales 
finales [i] y [u] por /e/ y /o/. La representación literaria 
del dialecto extremeño con origen leones es la escrita por 
Gabriel y Galán en "Extremeñas". 

ORIGEN DE "LA FALA". 
Señalaremos únicamente las distintas 

posiciones de los lingüistas sobre el origen de "A Fala", 
actualmente son muy controvertidas, y aumentada la 
controversía teórica por el apoyo político de alguna 
comunidad española, como ha sido el caso de Xunta de 
Galicia que propuso ayudas para "promover el uso de la 
lengua gallega en tres pueblos extremeños", teniendo la 
respuesta de la Junta de Extremadura como "premisas 
fantasiosas". Los primeros estudios de lingüistas 
conocidos se realizan por Federico de Onis, discípulo y 
colaborador de Menéndez Pida!, que en 1.910 con la 
ayuda de la Junta de Ampliación de Estudios se desplazó 
a la zona. En una carta a su maestro, redactada en el habla 
de "A Fala" con la ayuda de los paisanos, le invitaba a 
visitar la zona, posteriormente el propio Menéndez 
Pidal se desplazó a la zona manifestando que "A Fala" 
"procede del portugués por su semejanza con los Foros 
de Castelo Rodrigo (s.XIII)". Posteriormente, lingüistas 
de distintas escuelas ha visitado y estudiado "A Fala", y 
los orígenes a los que han llegado son las siguientes: 

-Leonés 
Este origen es mantenido por José Martín Durán 

(1.999) . Actualmente es la posición con menor apoyo 
institucional, el leonés actualmente es una lengua sin 
apoyo institucional, pero se debe tener en cuenta porque 
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estas tierras pertenecieron al reino de León y la 
influencia del Astur-Leonés en la parte occidental de 
Extremadura es visible en el dialecto extremeño. 

-Portugués 
Por los años 1.927 visita la zona el lingüista 

portugués Leite de Vasconcelos exponiendo que la 
"ptimera lengua es de origen portugués, habiéndose 
impuesto a esta lengua el leonés por causas políticas". 
Es la posición mayoritaria de los lingüistas españoles y 
así se expone en los manuales de Alonso Zamora 
(1.967), Rafael Lapesa (1.980): "presenta los mayores 
rasgos de galaico-portugués o del portugués". Igual 
origen defienden los lingüistas alemanes W. Berhenke y 
Osear Fink de la Escuela de Hamburgo que visitaron la 
zona por los años 1.929/1.930: "es una variante del 
portugués arcaico de Riba Coa (zona fronteriza 
portuguesa) un "falar" fronterizo" y últimamente ha 
mantenido esta posición Martín Galindo (1.999) buen 
conocedor y estudioso del habla y costumbres de estos 
tres pueblos. 

-Gallego 
Actualmente, es el origen que está teniendo 

mayor apoyo, especialmente por la Xunta de Galicia, 
únicamente indicar que uno de los representantes de la 
Asociación "A Pala" tiene asiento en laAcademia de la 
Lengua Gallega. Los lingüistas que defienden este 
origen son Gargallo Gil de la universidad de Barcelona 
y Enrique Costa de la universidad de Vigo. 

Las posiciones expuestas se decantan 
claramente por una sola lengua de origen, pero existen 
otras posiciones mixtas que defienden que "A Pala" es un 
habla de transición entre el portugués y el astur-leonés o 
bien un dialecto galaico-portugués con claras 
ilifluencias del astur-leonés. 

CONSERVACIÓN DE "A FALA" 
Una de las primeras preguntas que podemos 

hacemos es ¿que circunstancias han motivado el que un 
habla medieval se haya conservado durante siglos?. A 
primera vista existen muchas circunstancias 
desfavorables para la conservación: el castellano era 
enseñado la escuela, los pueblos circundantes hablan de 
castellano, este habla particular durante una larga época 
se consideraba inculta, los medios modernos de 
comunicación, especialmente la TV, han provocado la 
práctica desaparición de los dialectos o hablas 
particulares en la mayoría de las regiones española, etc. 
Las circunstancias explicativas de la conservación son 
la proximidad a la frontera portuguesa y el aislamiento 
montañoso de la zona, pero creo que no son suficientes, 
quizás la razón fundamental esta expresada en la bella e 
intima dedicatoria que realiza Domingo Frades en su 
libro "Vamus aFalal" escrito en la lengua de "Pala": 

"Con respetu y veneración a memoria de meis pairis. 
E/is, mañegus, me ti1sonorin desde pequenu, en nosa 

.fizla a coñocel y aprecia! a nos terra, suas gentis, sus 
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Calli da Correira San Martín de Trewjo 

tradicios , y a trabal/al con 1lusion por 
Un millo! viv!l patos''. 

¡ Que pequenus mundu y lenguas si to acabara aquí¡ 
¿·Qué poicu siriamus sin nial re!dis i dafji,utus! 

"Con respeto y veneración a la 
memoria de mis padres. 

Ellos, mañegos, me enseñaron desde pequeño en 
nuestra habla a conocer y apreciar a nuestra tierra, sus 
gentes, sus tradiciones, y a trabajar por una vida mejor 
para todos". 

¡Qué pequeiio es el mundo y las lenguas si todo 
acabara aquí! 

¡Que poco seriamos sin echar raíces y darfruto! 

En estas líneas se expresan una de las profundas 
esencias de la conservación de una lengua, como decía el 
padre de la lingüistica moderna F erdinand Saussure: la 
lengua es una dicotomía entre lengua (universal) y habla 
(particular). Las lenguas se mantienen por las reglas 
comunes, pero el valor sentimental que recibimos al 
aprender las primeras palabras de cariño, los primeros 
cuentos, el descubrir la belleza del mundo que nos rodea, 
los primeros balbuceos para llamar a nuestro padres, 
etc., nos queda un sentimiento personal de apego a la 
primera habla que siempre intentamos mantener. Y esto 
se hace visible en la dificultad que tenemos de hablar en 
familia otra lengua que no sea la nativa, aunque se 
domine por todos, se siente como cuando uno hace 
teatro. La lengua tiene un valor sentimental y particular 
que se debe respetar y en ningún caso manipular. Los 
sentimientos de la lengua, como en épocas anteriores el 
sentimiento religioso ( expulsión de judíos y moriscos) o 
como sucede actualmente en otras civilizaciones, se ha 
intentado manipular para dar uniformidad política a un 
territorio discriminando a los que hablan diferente. 

Creo que son estas las razones de la 
conservación durante siglos de "A Pala" los 
sentimientos transmitidos a través de este habla de unión 
a la familia, apego a la belleza de una tierra y los valores 
de recibidos para trabajar por una vida mejor como 
expresa Domingo Frades. 
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VII JORNADAS DE PUBLOS . 
RIBEREÑOS DEL TAJO 

BERROCALEJO (CACERES) 

E 1 sábado 26 de abril de 2008 tuvieron 
lugar en el pueblo cacereño de Berro
Calejo las VII Jornadas de Pueblos 
Ribereños del Tajo. Los pueblos 

participantes en dichas jornadas fueron, por 
parte de Cáceres: Berrocalejo, Bohonal de 
lbor, Carrascalejo, Peraleda de la Mata, 
Valdehúncar, Valdelacasa de Tajo, Villa de El 
Gordo y Villar del Pedroso, y por parte 
deToledo: Alcolea de Tajo, Azután, La 
Calzada de Oropesa, Navalmoralejo, El 
Puente del Arzobispo, El Torrico y 
Valdeverdej a. 

Se inició la jornada a las 11 horas de la 
mañana en la Plaza de España frente al 
Ayuntamiento con el acto oficial de las autoridades 
presentes: D. Fernando Solís, Subdelegado del 
Gobierno de Cáceres, los Alcaldes de los quince 
municipios que pertenecen a los pueblos ribereños; 
los diputados de Cáceres: Dª María del Rosario 
Cordero Martín, D. Benedicto Domínguez 
González y Dª Belén Vázquez Vialás; y los 
diputados de Toledo: D. José Gutiérrez Muñoz, D. 
Pablo Barroso Corrochano y D. José Luis Rivas 
Fernández. Como representante de la Diputación de 
Toledo, D. Jaime Ramos Torres y por la Diputación 

El Alcalde de Berrocalejo, Evelio Garc!a B11?1ia, se dirige a los asistentes 

Ayuntamiento de Berrocalejo 

de Cáceres, la diputada delegada del Área de 
Desarrollo Local y Formación Dª María del Rosario 
Cordero Martín. 

Las autoridades se dirigieron al numeroso 
público presente, resaltando la importancia de estas 
jornadas en el conocimiento de nuestros pueblos 
vecinos entre sí y en el intercambio de todas las 
ideas que puedan favorecer el desarrollo y el futuro 
de los mismos. Al terminar el acto oficial se invitó a 
todos los asistentes a una limonada y a degustar los 
dulces típicos de Berrocalejo: Floretas, orejones y 
roscas, repartidos por berrocalejanas ataviadas con 
el traje tradicional extremeño de la zona. A 
continuación, el público se dirigió a visitar los 
estands que habían montado cada Ayuntamiento 
participante en la calle del "Arenal", al ser muy 
espaciosa, donde se encontraban las quince 
representaciones municipales junto a otras tres, la 
de ARJABOR ( Asociación para el Desarrollo 
Integral de Campo Arañuelo), la de Marina Isla de 
Valdecañas ( Promotora de un complejo turístico en 
el pantano de Valdecañas), y la informativa del 
pueblo organizador, Berrocalejo; luego también 
había casetas de artesanos, vendedores de todo tipo 
de artículos, Castillos flotantes, churrería, etc .. 
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Todos ellos muy celebrados y visitados por unas tres 
mil personas que recorrieron el recinto con mucho 
interés. 

Tuvieron lugar distintas Exposiciones en el 
pueblo: 

Se preparó la Casa Parroquial, situada cerca del 
Ayuntamiento, y se la acondicionó como una casa 
antigua con muebles y enseres aportados para la 
ocasión por todos los vecinos del pueblo, sin cuya 
colaboración no hubiese sido posible hacerlo; y lo 
mismo con un pequeño trocito de tierra que hay en el 
patio de entrada, y en el que se plantó una zona de 
huerto y otra para plantas ornamentales. El mismo 
edificio albergaba en una sala aparte , una 
exposición de cuadros de dos pintores locales: 
Marcial Caboblanco y Pedro Rico, además de un 
gran cuadro del Tajo a su paso por Toledo hecho a 
punto de cruz por Raquel Ramos. 

Fue habilitado un patio como lugar de 
exposición de fotografias , pertenecientes al Primer 
Certamen de Fotografía que se había realizado 
este año en Berrocalejo con motivo de las jornadas. 
También se expusieron maquetas de distintos 
edificios del pueblo y de la desaparecida Talavera la 
Vieja (Talaverilla), obra de Olegario Barroso, y 
diversos objetos de madera en miniatura, de 
Francisco Mesa. 

"El rincón agrícola", un verdadero museo 
dotado de todo tipo de aperos de labranza, utensilios 
y herramientas antiguas, y todo tipo de objetos 
relacionados con el pasado del pueblo, con el letrero 
con el nombre de cada objeto, y con una pareja de 
mayas (muñecos de paja que se hacían a primeros de 

J/isto General de lo Zona de los Casetos 
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Mujeres Berrocolejanos co11to11do o lo Urgen de los Remedios 

mayo) a la puerta, que daban la bienvenida a todos 
los que se acercaban a visitar el lugar. Todo ello 
debido al esfuerzo y esmero de Antonio García y 
Mª Luz Brieva. 

No podían faltar las visitas a la Iglesia 
Parroquial Nuestra Señora de la Asunción, 
situada en un paraje único con el fondo del mar de 
Valdecañas, y a la Ermita de la Virgen de los 
Remedios, patrona del pueblo. 

Por la tarde, después de comer y reposar un 
poco, dieron comienzo los bailes regionales a cargo 
del grupo folclórico "El Pucherino", que con sus 
canciones amenizó las calles de la localidad, así 
como la zona de estands, y los grupos de "Coros y 
Danzas de Valdeverdeja" y "La Andariega" de 
Casatejada, nos deleitaron con sus bailes en la 
plaza. El berrocalejano Pedro Mesa nos ofreció su 
recital poético, cuya temática versaba sobre el río 
Tajo. El broche final lo pusieron las mujeres de 
Berrocalejo con un canto a la Patrona Nuestra 
Señora de los Remedios. Mientras tanto, los niños 
se divertían con los juegos y actividades que les 
tenían preparados los distintos monitores. Y para 
descargar la tensión acumulada a lo largo de los 
meses que se estuvieron preparando las jornadas, 
que mejor modo de hacerlo que bailando al ritmo de 
la orquesta "Salsa Rosa", que nos acompañó hasta 
altas horas de la madrugada. 

Hasta el año que viene, donde nos 
encontraremos en otro pueblo ribereño, donde de 
nuevo la amistad, la solidaridad y las ideas de futuro 

Apolinar M esa Sa11tuni10 
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LAS MISIONES PEDAGOGICAS EN EXTREMADURA.1934 
La historia 110 existe 

hasta que 110 se reco11struye, 
y su creació11 es fi-uto 

de ideas y valores subyace11tes. 
(Robert Rose11sto11e) 

A11gel Prieto Prieto 

ANTECEDENTES Y CREACIÓN DELPAI'RONATO DE MISIONES PEDAGOGICAS 

E 
n 1881 , Francisco Giner de los Ríos y Manuel 
Bartolomé Cossío solicitaron a José Luis 
Albareda, ministro de Fomento del primer 
Gobierno de Sagasta, la creación de misiones 
ambulantes, con el fin de llevar los mejores 

maestros a las aldeas mas apartadas para vivificar la 
escuela rural. Veían que, para transformar España en una 
república democrática, basada en la soberanía popular, era 
necesario solucionar la distancia que existía entre las 
ciudades, que disfrutaban de un mejor acceso a la cultura, y 
un campesinado sumido en el aislamiento y ajeno a los 
cambios que se estaban produciendo en el mundo. En 1899, 
Joaquín Costa propuso enviar algunas personas, en grupos 
de dos o tres por región, «a modo de misioneros», para que 
en las principales localidades reuniesen a los maestros 
rurales y les explicaran de forma practica «que es lo que en 
las condiciones actuales podían hacer con objeto de 
mejorarla enseñanza». En 1912, Rafael Altamira promovió 
algunas experiencias, a las que ya llamaba «misiones 
pedagógicas», para llenar el vació intelectual y social con 
que frecuentemente trabajaban los maestros en las aldeas. 

''EI niño en la ciudad tiene, señores, el 
periódico, el teatro, la conversación culta de la atmósfera 
que le rodea, los museos, una exposición permanente en 
los escaparates de cada tienda,- pero el pobre niño del 
campo, ¿donde puede ver jamás una estatua?¿Quién le 
dirá que Ita habido un Sltakespeare o un Velázquez? 
¿Quién le hará sentir la belleza de una melodía de 
Mozart, de una estrofa de Calderón f. .. J?" 
Manuel.B. Cossío,I882. 

En 1922, Cossío volvió a insistir ante el Consejo 
de Instrucción Pública sobre la necesidad de establecer 
estas «misiones ambulantes», y su iniciativa dio fruto en las 
misiones a Las Hurdes, dirigidas por Fausto Maldonado en 
1930. Cuando se proclamó la República, estaba en marcha 
una comisión que estudiaba la posibilidad de extender esta 
experiencia a otras regiones de España. 

La proclamación de la República, el 14 de abril de 
1931 , mostró que las ciudades eran republicanas, pero no 
los pueblos pequeños y las aldeas, adonde no habían 
llegado ni la revolución científico-técnica ni los adelantos 
que, gracias a ella, habían encaminado a las ciudades hacia 
una vida mejor. El Gobierno provisional de la República 
sintió enseguida que era necesario ganarse a la población 
rural y retomó la antigua aspiración de Giner y Cossío de 
realizar misiones pedagógicas en las aldeas. 

Cossío ·estaba durante aquellos días en Suiza y 
regresó de inmediato para vivir los acontecimientos. A su 
llegada le esperaba, al pie del vagón, su discípulo Domingo 

Barnés, quien le mostró el borrador del decreto de creación 
del Patronato de Misiones Pedagógicas y le comunico el 
deseo del Gobierno de que se hiciese cargo de la presidencia 
del nuevo organismo. Desde aquel 6 de mayo de 1931 , en 
que se finno la orden ministerial que le nombraba al 
Patronato, hasta su fallecimiento en 1935, Cossío no dejó de 
prestar atención al desarrollo de las Misiones y de 
entrevistar a los jóvenes que deseaban incorporarse a las 
expediciones, cuidando de los más nimios detalles para que 
la acción tuviese éxito. 

PATRONATO DE MISIONES PEDAGÓGICAS 
El Patronato de Misiones Pedagógicas fue creado 

por un decreto del Gobierno de la Segunda República el 29 
de mayo de 1931. Su principal objetivo era, según recogía el 
preámbulo de esa disposición, llevar a las gentes, «con 
preferencia a las que habitan en localidades rurales, el 
aliento del progreso y los medios de participar en él, en sus 
estímulos morales y en los ejemplos del avance universal , 
de modo que los pueblos todos de España, aun los 
apartados», participasen «en las ventajas y goces nobles 
reservados hoy a los centros urbanos». 

Las actividades del Patronato se centraban en tres 
aspectos: el fomento de la cultura general , la orientación 
pedagógica de las escuelas y la educación ciudadana de las 
poblaciones rurales . Para fomentar la cultura general se 
creo un Servicio de Bibliotecas, y para estimular el gusto 
por la literatura se realizaban en los pueblos lecturas de 
romances, poemas y relatos breves. También se crearon las 
siguientes secciones itinerantes : el Teatro y Coro del 
Pueblo, el Museo del Pueblo, la Sección de Cine, el Retablo 
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de Fantoches y un Servicio de Música que prestaba 
gramófonos y discos de pizarra. 

Para apoyar la cotidiana tarea pedagógica se 
realizaron visitas a las escuelas rurales, con el fin de 
conocer sus necesidades más acuciantes, así como para 
impartir lecciones prácticas, cursos y realizar excursiones 
educativas que dotaran de mayores recursos teóricos y 
metodológicos a los maestros. 

'~Donde, si no es en la escuela, podrá enterarse 
/el niño/ con fundamento de sus derechos naturales, de 
sus derechos como ciudadano, del régimen de los poderes 
púólicos en su patria, y por donde, si no es por este 
camino, Ita de llegar algún día a ejercer aquellos derechos 
con conciencia, a estimarse a si propio, y dejar de ser un 
ciego instrumento, como lo es ahora, en las manos de 
cualquier intrigante que lo explota para alcanzar sus 
fines?" ManueLB. Cossío,I882. 

Los primeros miembros del Patronato de Misiones 
Pedagógicas, según la orden ministerial firmada el 6 de 
mayo de 1931 ,fueron : Presidente, Manuel Bartolomé 
Cossío. Vicepresidente, Domingo Barnés. Comisión 
Central, Rodolfo Llopis Ferrandiz, Marcelino Pascua y 
Martínez, Francisco Barnés Salinas, Antonio Machado y 
Álvarez, Lucio Martínez Gil, Luis Bello Trompeta, Pedro 
Salinas y Serrano, Enrique Rioja Lo Bianco, Juan Uña y 
Shartou, Osear Esplá Triay, Ángel Llorca y García, José 
Ballester Gozalvo, Amparo Cebrián y F. Villegas, Maria 
Luisa Navarro y Margothi. Secretario, Luis Álvarez 
Santullano. 

La infraestructura misionera, sin normas ni 
modelos en los que inspirarse, nació gracias a la 
participación de algunos de los miembros del Patronato de 
Misiones Pedagógicas, quienes organizaron las primeras 
misiones con la ayuda de algunos estudiantes. Grupos de 
jóvenes intelectuales, artistas, escritores (Lorca, A. 
Machado, Miguel Hernández) y, especialmente, 
inspectores de enseñanza primaria y maestros, 
compartieron el entusiasmo por aquel tiempo de esperanza 
bajo la dirección de Manuel B. Cossío. 

No todos tenían la misma responsabilidad ni 
colaboraban en la misma medida. Hubo un núcleo de 
maestros, inspectores y estudiantes que participaban con 
bastante regularidad; algunos eran jefes de equipo y 
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dirigieron varias misiones por encargo del Patronato. Sin 
embargo, hubo quienes solo participaron en una misión o 
dos, ayudaron de forma puntual en algún servicio o fueron 
miembros del Teatro y Coro, sin otras atribuciones. 

En 1931 no había apenas bibliotecas públicas en 
España y ninguna escuela rural contaba con libros 
infantiles. La labor emprendida por el Patronato de las 
Misiones, en la que participaron de manera destacada Maria 
Molinery Juan Vicens, fue la mayor campaña de lectura que 
jamás se hizo en España: se repartieron bibliotecas para 
adultos y niños por pueblos y aldeas a los que no se podía 
llegar en automóvil y donde no había luz eléctrica. En 
general , las colecciones de libros se instalaban en la escuela, 
y el Patronato las enviaba a los solicitantes cuando le 
constaba que quien se hacia cargo de ellas daba garantías de 
que funcionarían con eficacia. 

'~on los muchachos, de ordinario, quienes 
mueven a leer a sus padres y hermanos. Lióro que el chico 
lleva a su casa es leído por el resto de la familia'! 
Patronato de Misiones Pedagógicas. Informe del servicio 
deóióliotecas. 1934 

"Esto es lo que principalmente se proponen las 
Misiones: despertar el afán de leer en los que no lo 
sienten, pues sólo cuando todo español no sólo sepa leer 
que no es óastante, sino tenga ansia de leer, de gozar y 
divertirse, sí, divertirse leyendo, haórá una nueva 
España'! ManueLB. Cossío,I93I 

En 1931, muchos campesinos desconocían la 
existencia del cine y el anuncio de su llegada solía 
congregar a grupos de personas muy numerosos, que 
recorrían grandes distancias a pie para contemplar este 
prodigio. El Patronato tenía únicamente dos aparatos de 
cine sonoro, y en la mayoría de las expediciones se proyectó 
cine mudo, acompañado normalmente de música de 
gramófonos. Las películas eran de dos tipos: cómicas y 
documentales. El Patronato llegó a tener un fondo de cerca 
de quinientas películas y al menos quince documentales 
realizados por los servicios del mismo, con José Val de 
Ornar y Cristóbal Simancas como responsables. 

"Desconocían en aósoluto el cine y el 
gramtffono ... Fue para ellos una revelación, lo aceptaron 
con el deslumóramiento de un milagro,- reían de todo con 
una sorpresa alegre de que se movieran las figuras, de que 
el gramófono cantara. En el fondo sentían una misma 

(Sigue e11 la pag. 36) 
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fílmico se empleó a partir de entonces en acciones 
culturales en defensa de la República. La utilización de las 
fotografias de las Misiones en los fotomontajes de Renau en 
el pabellón español de la Exposition Intemationale des Arts 
et Techniques dans la Vie Modeme de Paris, en 1937, sirvió 
para sensibilizar a amplios sectores de la intelectualidad 
europea sobre el desastre que vivía España. Desde Valencia, 
la infraestructura creada por el sistema bibliotecario de las 
Misiones Pedagógicas continuaría funcionando casi hasta 
el fin de la contienda. 

El destino que corrieron las más de 600 personas 
que en un momento dado formaron parte de las Misiones 
Pedagógicas fue muy variado. Algunos misioneros 
murieron asesinados nada mas comenzar el conflicto; otros 

.~ ........ .- se enrolaron en las Milicias de la Cultura o en las Brigadas 
Volantes; otros fueron encarcelados, expedientados o 
marcharon al exilio . Y también hubo algunos que se 

..:.....::.;..:;:a.~-= ...:..:.::.__,___;__. integraron en las filas franquistas . 

emoc1on, una gran alegría. " Patronato de Misiones 
Pedagógicas. Misión a Valdepeñas de la Sierra 
(Guadalajara).Ig.J,2 

La dignificación de la profesión de maestro era un 
punto fundamental dentro del proyecto institucionista y se 
encuentra en la base de las iniciativas llevadas a cabo por el 
Patronato de las Misiones Pedagógicas. 

El Patronato organizó varios cursos breves para 
maestros en los que las conferencias eran sustituidas por la 
conversación y el intercambio de experiencias, con objeto 
de reforzar la confianza de los profesionales en su propio 
esfuerzo e imaginación. Estos cursos se complementaban a 
menudo con exposiciones de trabajos escolares un modelo 
sugerido para las escuelas rurales o con propuestas que 
permitían aprovechar los entornos naturales o artísticos con 
fines didácticos. Este era el sentido de las Misiones de Arte, 
que nacieron con el objetivo de «enseñar a los maestros a 
leer en la piedra». 

Otro recurso empleado por el Patronato para 
extender su acción cultural fue la radio. Sin embargo, las 
misiones radiofónicas, que aparecen en los primeros 
esbozos del diseño de las secciones del Patronato, 
presentaron enormes dificultades de tipo técnico, pues gran 
parte de las poblaciones rurales carecían todavía en los años 
treinta de luz eléctrica y, en el caso de contar con ella, su 
potencia era muy escasa. 

"El maestro, que es hoy la palanca mas fuerte 
para el desarrollo de la civilización, es también el camino 
mas fácil y seguro para llevar la ciudad a los campos. JfJ, 
señores, confieso que tengo una fe inquebrantable en el 
maestro. Dadme un buen maestro, y él improvisará él 
local de la escuela si faltase, él inventará el material de 
enseñanza, él hará que la asistencia sea pe,:fecta. " 
Manuel.B. Cossío,I 882. 

Con el comienzo de la guerra civil se paralizaron 
las actividades de las Misiones Pedagógicas. De julio a 
septiembre de 1936, los misioneros que se encontraban en 
Madrid y que no habían marchado al frente formaron 
catorce equipos de tres personas y realizaron algunas 
actuaciones. En octubre se nombró dentro del Patronato una 
Comisión de Propaganda Cultural. Su archivo gráfico y 

"Cuando al irme a dar el pasaporte me 
preguntaron los .franquistas si sabía leer, conteste, 
tartamudeando:poco. No dije que era maestra. Puse ''Mis 
labores" como profesión, fingí entender mal. Todos 
sentíamos terror a que nos colgasen la palabra intelectual 
en la solapa. Habíamos escuchado el "¡Abajo la 
inteligencia!'~ gritado contra Onamuno por el general 
Millón Astray. Don Miguel palideció antes de contestar: 
'í• fénceréis, pero no convenceréis!'! Todos nos dimos 
cuenta de que la persecución había comenzado. "María L. 
González de f/icens. 

Entre 1931 y 1936, la labor del Patronato llegó a 
cerca de 7.000 pueblos y aldeas. Se han podido documentar 
196 circuitos de Misiones Pedagógicas, en las que 
participaron en tomo a 600 misioneros. Hasta el 31 de 
marzo de 1931 se repartieron 5.522 bibliotecas, que en 
conjunto sumaban más de 600.000 libros. El Teatro y Coro 
realizó 286 actuaciones. Las exposiciones circulantes de 
pintura pudieron verse en 179 localidades. 

'~ .. Antes que educar, la .República se vio obligada 
a dar de comer a los niños. Incluso a vestirlos. .. Hacían 
deporte, se divertían. Pero, sobre todo, comían. ''En IS 
días algunos ganaban hasta cuatro kilos de peso'~ 
ConsueloDomínguez, doctora en Historia, OCM 

''Lo más revolucionario que pudo hacerse, 
después de facilitar alimentación, fueron aquellas 
Misiones Pedagógicas, y que todavía recuerdan los más 
viejos de los pueblos. En destartaladas camionetas 
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llegaron a las aldeas perdidas bibliotecas itinerantes, 
proyecciones cinematográficas, teatro, museos 
ambulantes. El 70% de los hombres eran ana(íabetos,
muclto más las mujeres. En aquellas Misiones 
Pedagógicas se embarcaron grandes poetas, afamados 
escritores y maestros con su corbata y maletín a los que los 
lugareños recogían en burro donde las camionetas ya no 
tenían acceso'!Cristóbal García, profesor de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Huelva. 

El año pasado con motivo del 75º aniversario de la 
segunda república se celebraron, por todo el suelo patrio, 
numerosos actos culturales a fin de rememorar dicho 
evento. Entre todos ellos ha destacado (por la calidad de la 
muestra y por el número de visitantes) la Exposición 
dedicada a las Misiones Pedagógicas en el centro cultural 
Conde Duque (Madrid), organizada por el Ministerio de 
Cultura, la Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales y la Fundación Francisco Giner de los Ríos 
(Institución Libre de Enseñanza). En dicha exposición, 
encontramos prácticamente todo la información que 
aportan estas líneas* . 

Pero lo que más nos llamó la atención fue que de 
los casi 7000 pueblos y aldeas en los que hubo Misiones 
Pedagógicas, treinta y cinco lo fueron de la provincia de 
Cáceres (Herrera de Alcántara, El Pino, Membrío, Jerte, 
Casas del Castañar, Hinojal , Salvatierra de Santiago, Sierra 
de Fuentes, Robledillo de la Vera, Tejeda, Navaconcejo, 
Higuera, Aldeanueva de la Vera, Santiago del Campo, 
Sierra de Fuentes, Piornal...) y doce de Badajoz 
(Alburquerque, Castiblanco, Conquista, Fuenlabrada de los 
Montes, Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, 
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Peloche, San Pedro de Mérida, Siruela, Torremejia, 
Valdecaballero, Valverde de Mérida) Según consta en las 
fuentes documentales de la exposición hubo Misiones 
Pedagógicas desde el mes de abril de 1934 hasta septiembre 
del mismo año. Los misioneros encargados de llevar a cabo 
tan noble tarea en la provincia de Cáceres fueron Antonio de 
la Cámara Cailhau González (Inspector de enseñanza); 
Guillermo Gómez de la Rua (maestro) ; Juvenal de Vega y 
Relea(Inspector de enseñanza); Urbano Lugris González 
(pintor) ; Carmen Muñoz Manzano(Inspectora de 
enseñanza); Miguel Orti (profesor) ; Rafael Dieste 
González (escritor) ;Lucas García Rol(lnspector de 
enseñanza). 

Y en la Badajoz, José Aliseda Oliveros(Inspector 
de Enseñanza ); Eusebio Criado Manzano (Agregado ); 
Marcelino García Hemández (Maestro );Agustín Pérez 
Trujillo(lnspector de E. ); Juan Bautista Rodríguez 
Arias(Estudiante) Cristóbal Si mancas (Estudiante) ; 
Anselmo Trejo(Inspector de Enseñanza). 

La documentación consultada no dice cuántas 
actuaciones se llevaron a cabo en cada uno de los pueblos, 
pero eso quizás no sea lo más relevante. Lo relevante, desde 
mi modesto entender, es tomar conciencia del enorme 
esfuerzo que la Segunda Republica española hizo por llevar 
la cultura a los lugares más recónditos de España. 

Sabido es que no somos otra cosa que memoria 
(recuerdos) y futuro. Como decía C. Martín 
Gaite,"solamente prestamos atención a lo que ya vivimos o 
a lo que esperamos vivir; a lo que nos está pasando casi 
nunca le hacemos caso". Recuperar aquella que nos 
arrebataron es el objetivo de estas páginas 

- La documentación ha sido extraído del catálogo de la Exposición sobre Misiones Pedagógicas, 22/12/2006 -11/03/2007 Conde Duque 
(Madrid) . Se publica con fines exclusivamente divulgativos. 

- Foto uno: Camión del museo del pueblo en el camino de Aracena a Calañas (Huelva), 1934. Residencia de Estudiantes, Madrid. 

- Foto dos: Margarita Andiano durante una sesión de música en Navarrevisca (Á vila), 1932. Residencia de Estudiantes. Madrid. 

- Foto tres: Niño y niña leyendo libros de Misiones Pedagógicas. Residencia de estudiantes, Madrid. 

- Foto cuatro: Público durante una sesión de cine, 1932. Biblioteca Nacional, Madrid. 

- Foto cinco: Severiano Núñez, maestro en Jaraíz, fusilado en Plasencia en 1936. A. S. Marín Enciso. 

- Foto seis: Mapa de la provincia de Cáceres donde se muestra el itinerario de las misiones, 1934. Exposición Misiones. 

- Foto siete: Mapa de la provincia de Badajoz donde se muestra uno de los itinerarios de las Misiones, 
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EXCURSIONES 

EXCURSIÓN FLOR DEL CEREZO 
EL PASADO DÍA 05-04-08, iniciamos el viaje de 

cada año, para ver la floración del Árbol de la Cereza en todo , 
sú esplendor. Salimos a las 07 :10 horas aproximadamente, a 
las O 8:55 horas hicimos nuestra primera parada en la 

· provincia de Ávila, para tomamos un café y estirar las piernas. 
A las 09:55 horas, reanudamos el camino hacia tierra 
Extremeña. A las 10:20 horas, llegamos al puerto de Toma 
Vacas, donde hicimos la parada imprescindible. Aquí, nos 
hicimos fotos y observamos todo el Valle del Jerte . Alas 10:40 
horas, reanudamos nuestro recorrido, empezando a ver las 
primer flores del Valle, hicimos fotos y quedamos muy 
satisfecho de lo bonito del paisaje. 

A las 13 :05 horas llegamos a Hervás. Nos fuimos al 
Museo Pérez Comendador-Lareaux, donde nos esperaban 
Emi, la guía que nos mostraría el Museo. Nos hizo un recorrido 
muy explicativo, e instructivo. Franqueando la entrada a la 
primera sala, encontramos la escultura que representa "La 
Siesta", hecha de barro cocido. Vimos muchas esculturas 
importantes de la colección, entre ellas, "El Sembrado" hecha 
en bronce, también una importante variedad de esculturas y 
pinturas. Entre las esculturas más destacadas están: la de "San 
Pedro de Alcántara" y "Santiago Apóstol", entre otras obras 
importantes. A la salida del Museo nos fuimos al Restaurante 
donde disfrutamos de un rico menú Extremeño, acompañado 
por vino de la región. A las 17 :30 horas nos reunimos con el 
guía Francisco Vizcaíno, que nos llevaría a conocer el Barrio 
Judío, nos hizo un recorrido explicativo de todo el Barrio. Lo 
acompañó José, interprete de música Sefardí, que era el tipo 
de música que utilizaban y cantaban los Judíos en aquel 
entonces. Iniciamos el recorrido en la Iglesia Santa María, que 
en antaño se llamaba Iglesia de los Castillos, en el Ducado de 
Badajoz, a sus alrededores, estaban construidos los 
cementerios de la clase pobre, la clase pudiente, se enterraba 
dentro de las iglesias. Entre las canciones interpretadas en el 
recorrido estaba: la de "Buena Semana nos dé Dios" y "Salga 
Madre Afuera al Portillo". Para concluir el recorrido, José nos 
interpretó una canción titulada "La Novia se Viste de Verde". 
Nosotros nos despedimos muy satisfecho del recorrido y de las 
explicaciones hechas por Francisco, sobre la historia de 
Hervás. De aquí nos fuimos al autobús, para regresar a Getafe, 
contento y satisfecho de haber pasado todos juntos un buen día 
enHervás. 

Vista de la flor del cerezo. 

Juana Flete Rosario 
Vocal de Cultura 

EXCURSIÓN EXPO ZARAGOZA 
Como es habitual, la Casa de Extremadura de Getafe, 

siempre está presente en todos los eventos, que tienen que ver 
con la cultura, y como era de esperar, no quiso perder la 
ocasión, de ofrecer a los socios y amigos, la oportunidad de 
visitar la Expo de Zaragoza 2008, uno de los eventos mas 
importante de este año. 

Sobre las 07:45 horas aproximadamente, salimos 
hacia Zaragoza, llegando a la zona de la Expo, a las 12:00 
horas, allí nos esperaba un guía colaborador, para indicamos 
como adquirir las entradas que ya estaban reservadas, En la 
caseta fuimos muy bien recibidos por un personal muy 
agradable y educados. Después de pasar el control, acordamos 
ir por libre y reunimos a las 19:30 horas para visitar todos 
juntos el Pabellón de Extremadura. 

El primer día nuestra experiencia fué muy 
satisfactoria, tuvimos la oportunidad de conocer una pequeña 
muestra de la cultura de muchos países sin tener que salir de 
España, ampliar nuestros conocimientos y conocer, algo de 
cada uno de los Continentes que componen el Globo 
Terráqueo; de sus culturas, sus costumbres, su gastronomía y 
en especial del trato de sus gentes. El primer día, pudimos 
presenciar un espectáculo de Luz y Fuego Artificiales muy 
importante por su gran contenido: el calentamiento de la tierra 
y el cambio climático. Este espectáculo, nos hizo pensar y 
reflexionar sobre la actuación del hombre con los medios que 
nos proporciona la tierra. Sabemos que el agua tiene memoria, 
y nos puede pasar factura. El agua es el taller de la vida, que 
todo lo puede transformar. La mano del hombre puede cambiar 
su curso. Entre los Pabellones, que pudimos visitar de los 
diferentes Continentes están: La Torre delAgua, el Acuario, el 
de España, Madrid, Extremadura, Andalucía, Aragón, 
Barcelona, Valencia, Canarias, Portugal, Asturias, Turquía, 
Austria, Japón, China, Senegal, Nepal , Bulgaria, Rusia, 
República Dominicana, Brasil, Uruguay, Argentina, Cuba, 
Chile, Bolivia, Canadá, entre otros. 

Ya satisfechos por nuestras experiencias, 1mciamos 
nuestro regreso a las 18: 10 horas, y llegamos a Getafe, a las 
22:30 horas . 

Juana Flete Rosario 
Vocal de Cultura 

Algunos de los socios que viajaron a la Expo descansando después 
de unas duras jornadas 
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PROGRAMACION 

SEPTIEMBRE 
Día 12 Lugar: Salón de actos de fa CREG 

Hora: 2/J,3{} h. 
OIA OE EXTREMAOURAEN GETAFE 2008. 
- Ofrenda floral a Ntra. Sra. Virgen de Guadalupe, 
Patrona de Extremadura. 
- Actuación del grupo de flamenco "Casiná". Al 
cante RaúlYañez, a la guitarra Paco de la Tri ni 
y al cajón Lolo de Haro . 
- Baile con Orquesta a cargo de Friolán. 

Día 13 Lugar: Salón de Actos de fa CREG 
Hora: ./2,()() lt. 
OIA OE EXTREMAIJURAEN GETAFE 2008. 
- Misa en honor a la patrona de Extremadura 
oficiada por el Párroco de la Iglesia Ntra. Sra. 
Maravillas y cantada por el Grupo de la Casa 
"Miel y Espiga" . 

Lugar: La Sede de fa Casa Regional de 
Extremadura 
Hora: ./4,()() lt. 
- Comida Tradicional Extremeña. 

Lugar: Explanada Estación Getafe Centro. 
Hora: 2/J,3{) /t. 
- Procesión en honor a Ntra. Patrona. 
- Acto Constitucional: Pregón a cargo de D. Urbano 
García Díaz, Alcalde de Saucedilla (Cáceres). 
- Invitados al acto: Pedro castro, Alcalde Getafe y 
personalidades locales y extremeñas. 
- Actuación del grupo de Alcuescar. 
- Actuación del grupo de la Casa "Miel y Espiga" . 

Día 20 Actuación del Grupo de Coros y Danzas de la Casa 
Regional de Extremadura en Getafe en Artá (Palma 
de Mallorca) . 

Día 27 XXIV JORNADAS CULTURALES 2008. 
Lugar: Sede de fa CREG 
Hora: 2/J,3{} lt. 
-Inauguración de la XXIV Jornadas Culturales y 
del XX Aniversario de la Inauguración de la Sede 
actual de la CREG. 
-Pregón a cargo de D. Juan José Cerrato, productor 
de la programación de Telemadrid. 
-Invitados al acto: Pedro Castro, Alcalde de Getafe 
y personalidades locales y extremeñas. 
-Actuación del Grupo de la Casa "Miel y Espiga". 
-Actuación de Grupo Invitado. 
-Baile con Orquesta. 

OCTUBRE 
Día 4 Cena de la F AECAN y celebración del 25 

Aniversario de la Constitución de la Asamblea de 
Extremadura . 

Día 11 y 
12 Excursión a la Sierra de Gata. Visitaremos las Hurdes. 

Día 18 30 ANIVERSARIO DE LA CASA REGIONAL DE 
EXTREMADA, "30 años por la cultura y la 
convivencia". 
VII ENCUENTRO NACIONAL DE ENCAJERAS 
DE BOLILLOS. 

Día 24 Actuación del grupo de teatro AOSTA de la Casa 
Regional de Extremadura en el Centro Castellano 
Manchego de Madrid con la Obra "No hay ladrón 
que por bien no venga" de Darío Foo, bajo la 
dirección de Tiki Nieva. 

Día 25 Actuación del grupo de teatro AOSTA de la Casa 
Regional de Extremadura en la Centro Extremeño 
de Alcalá de Henares con la Obra "No hay ladrón 
que por bien no venga" de Darío Foo, bajo la 
dirección de Tiki Nieva. 

Sá/Jado I 8 de Oct11/Jre de 2()()8 
Lugar: Colegio Ntra Sra Inm(!c11/ada - .P.P. Escolapios de Getafe 

Horario del Encuentro: de I0 h. a I3,3{) h. 
Se obsequiará a las /Jolilleras de mayor y menor edad 

Demostración de encajes de bolillos 
Degustación de Productos Extremeños 

Venta de material para Encaje de Bolillos 
Entrega de obsequios 

Colaboran: 
Ayuntamiento de Getafe, 

Ayuntamineto de Suaeedilla, 
Junta de Extremadura, Caja Badajoz, 

Consejo Regulador del Pimentón, 
Pimentón La balia, Presencia Hilatura, 

Manos Maravillosas y La Encajera 
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OFFSET -TIPOGRAFÍA 
ENCUADERNACIÓN 
FOTOCOMPOSICIÓN 
Y PAPEL CONTINUO 

DIEGO MOYA MORALES 
C/ Extremadura, 21 (posterior) 
Teléfono: 91 683 76 46 

TALLERES 

GUNA, S.L. 
, 

CALDERERIA 

C/ Marie Curie, s/n 

Poi . lnd. Las Mezquitas 

28905 Getafe (Madrid) 

Teléf.: 91 681 6 l 33 

Móvil: 679 96 42 06 

e- mail: talleresgrana@terra.es 

C/ JERUSALEN, 10 

Tel.: 91 892 78 94 - Móvil: 609 411 357 

28300 ARANJUEZ (Madrid) 

28903 GETAFE (Madrid) 

Morse, 15 

Polígono San Marcos 

28905 Getafe - Madrid 

eléfonos: 91 682 16 22 - 91 682 66 46 

Fax: 91 681 96 14 

TABACOS Y TIMBRES 
EXPENDEDURÍA Nº 9 

PAPELERÍA-REGALOS 

ALBACETE, 22 
GETAFE 

Tel.: 91 696 66 29 
(MADRID) 



Promociones y construcciones 

. SANCHEZ 

C/ Toledo, 24 • Tel.: 916650329 • GETAFE • wwwcnsjsanchez.com 

C/ Calidad 72 
P. l. Los Olivos N-IV Km 13 

Getafe, 28906, MADRID 

Tel. + 34 916 837 238 

Fax. + 34 916 650 067 

trafi co@tra ns portes patricio. com 

C.I.F. B-78915287 



EXTREMADURA en Getafe 42 Junio 2008 

ACTIVIDADES 

La Casa Regional de Extremadura celebró elecciones a Junta Directiva Los mayordomos de la Patrona de Extremadura celebraron su comida anual 

Los talleres de manualidades cerraron el curso con una exposicifon de los trabajos 



... 
1: ' i 

EXTREMADURA en Getafe 43 Junio 2008 

ACTIVIDADES 

Los Coros y Danzas "Miel y Espiga" actuando en la Plaza Mayor 
en la Fiestas de San Isidro 

Los Representantes de las Casa Regionales en la Junta 
de Extremadura, en la plaza Mayor presenciando el festival 

La Casa Regional de Extremadura en Geta.fe visitó la Expo Zaragoza 



ETAFE: Alcalde 
Tlf.: 91.682.97.47 

ALCOBENDAS: Isaac 
Tlf.: 91.653.94.30 

MADRID: Gta. De Cuatro 
Tlf.: 91.533.11.18 

MOSTOLES : San Marcial, 
Tlf.: 91.664.34.91 

COBEÑA: Alegría, nº 1 
Tlf.: 91.620.92.17 

JARAIZ DE LA VERA: Derechos 
Tlf.: 927.46.10.18 


