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Editorial

Este año además de una amplia oferta cultural a lo largo y ancho de nuestra 

región, tenemos que celebrar una fecha  importante para uno de nuestros 

festivales  y un  buen reconocimiento para un proyecto solidario.

Hace ya 25 años  que cada Agosto, Alcántara  brinda a propios y ajenos 

una semana de citas con los clásicos.  Cinco lustros ofreciendo teatro 

clásico y  que de la mano de Quico Magariños   el Festival se ha convertido 

en una de las citas mas esperadas por el público y más deseada por  

los actores.

Con esta excusa, tenemos una oportunidad única para visitar esta 

localidad.  Poder disfrutar en el conventual de San Benito, actual escenario 

del festival, de  noches de teatro.  Pasear sobre  El Puente” construido en 

tiempos de Trajano  y que da nombre a la localidad , introducirnos en la 

historia de la Orden de Calatrava y además de teatro encontrar música, 

exposiciones y una excepcional ambientación que les transportará a una 

época ya lejana. Estas son algunas de las actividades que puede realizar 

del 6 al 11 de agosto.

También celebramos y felicitamos al Colegio Giner de los Ríos por esa 

Medalla de Oro   que ha otorgado la Cruz Roja  y Media Luna Internacional 

a un proyecto de teatro que utiliza a los clásicos para educar en valores.

En el proyecto los niños del colegio y  de la asociación de Larache  “Sharif 

Idrissi “ a través de los mitos clásicos nos han enseñado como pueden  

convivir, trabajar juntos , respetarse y entenderse muchachos de  dos 

culturas e idiomas diferentes.

Con el mes de Julio, se da el pistoletazo de salida para que las calles 

y plazas de nuestros pueblos se llenen de focos de escena. Zalamea, 

Fregenal de la Sierra, Mérida y muchas más son las localidades que se 

preparan para ofrecer sus interesantes programaciones culturales.  

Como cada año por estas fechas, esperamos que nuestras páginas le  

sirvan de guía en sus viajes.

Fotografía de portada:
Robledillo de Gata
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Extremadura,
tierra de agua
La comarca de Sierra de Gata se 
revela sorprendente ante quienes 
la visitan
Por María Jesús Nuevo
MANCOMUNIDAD M. SIERRA DE GATA
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Entre olivos, vides,..  cobijada en-
tre  los caprichosos dibujos de la 
naturaleza, los pueblos de la co-
marca de Sierra de Gata esconden 
una belleza única, sólo revelada a 
aquellos que, con los 5 sentidos, se 
detienen a conocerla.

La comarca de Sierra de Gata se 
constituye como una comarca mar-
cada por la naturaleza y su histo-
ria. Su situación geográfica, entre 
las tierras del Valle del Alagón, Las 
Hurdes, Castilla León y Portugal, la 
configuran como un enclave impor-
tante y de paso en las comunica-
ciones entre el norte y el sur de la 

provincia. Constituida por 22 nú-
cleos urbanos, tiene en su haber un 
rico patrimonio  que le convierten, 
por sí sola, en una espléndida zona 
para el disfrute del turismo rural y 
en un referente del devenir econó-
mico que esto conlleva. Pero no es 
sólo el patrimonio, la cultura… el 
factor que hace especial a esta tie-
rra. La naturaleza abrupta y singu-
lar, y la riqueza social y cultural de 
sus pueblos forman también parte 
del listado de atractivos de la co-
marca, perfectamente comunicada 
con Cáceres, Salamanca, Madrid 
entre otros. 

Además la naturaleza ha dotado a 
este territorio de una sorprendente 
variedad. En pocos metros se puede 
pasar del paisaje abrupto de la sie-
rra, a la belleza de la dehesa medi-
terránea. El visitante se sorprenderá, 
pues, ante la visión de la infinidad 
de estos paisajes, que se combinan 
perfectamente con verdes y otras 
tonalidades tales como ocres, amari-
llos…dependiendo de la estación en 
la que nos encontremos.

Territorio de parajes recónditos y 
arquitectura de fuerte presencia, 
la comarca de Sierra de Gata es-
conde hermosos paisajes culturales 
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surgidos de una difícil orografía, 
que se articulan en torno a un va-
riado conjunto de barrancos, pe-
ñas, valles y extensos bosques de 
coníferas,  encinares…

Muchos son los adjetivos que nos 
describen esta comarca. Este es-
pacio natural, condicionante de 
los modos de vida, lugar de pri-
mitivas comunidades prehistóri-
cas, que expresaron de manera 
constructiva sus modos de vida en 
importantes muestras de asenta-
mientos, cuyos restos, se pueden 
visitar en diversas localidades: 
Hernán Pérez, Valverde del Fres-
no, Villasbuenas de Gata…

El nacimiento de sus ríos Tralgas, 
Árrago, Erjas entre otros, así como 
un rico ecosistema beneficiado por 
su clima, convierten las sierras y los 
valles de Sierra de Gata en un pa-
raíso micológico y en el refugio de 
cientos de especies que conforman 
una de las zonas favorables para la 
práctica de este modelo de turis-
mo conocido como “Birdwatching”. 
Zonas importantes como el Embal-
se Borbollón o el Valle del Árrago 
donde poder contemplar desde su 
observatorio “El Larguijo” en el tér-
mino municipal de Descargamaría el 
vuelo de una de las aves más gran-
des de Europa, el Buitre Negro.

El agua es sin duda alguna, otro 
de los recursos imprescindibles y 
constantes de la zona. Sierra de 
Gata conforma una red hídrica rica, 
aprovechada desde siempre para 
las actividades agrícolas, condi-
cionando el  paisaje y paisanaje.  
Este recurso hoy en día turístico, 
contribuye en gran medida a embe-
llecer nuestro  paisaje esculpiendo 
parajes singulares. Y sobre las pro-
fundos ríos y arroyos, sus  piscinas 
naturales, producidas por los desni-
veles y la topografía del lugar, por 
el taponamiento natural o artificial 
de las aguas en un punto concreto, 
ubicadas en lugares claves y en ínti-
ma unión con la naturaleza forman-
do, desde hace siglos, armónicos 
rincones merecedores de ser vistos 
y disfrutados en época estival.
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En la actualidad, la comarca ofrece 
una variada oferta turística para los 
amantes del turismo rural. Su rico 
patrimonio natural reconcilia a los 
aficionados al turismo de costa con 
aquellos que prefieren pasar sus va-
caciones en las zonas rurales. “Y es 
que esta tierra seduce a quien la vi-
sita”. La comarca cuenta con un rico 
patrimonio arquitectónico compues-
to por sus Bienes de Interés Cultural 
entre los que se destacan (Gata, Ho-
yos, San Martín de Trevejo, Trevejo, 
Robledillo de Gata con categoría de 
Conjuntos Históricos)  y el primer - 
Lugar de Interés Etnológico de toda 
Extremadura -Los Pajares en Santi-
bañez el Alto, además de sus acoge-
doras localidades donde saborear la 
rica gastronomía serrana. 

Muchos son, por tanto, los rasgos 
que marcan a esta tierra, cuya per-
sonalidad y riqueza merecen más 
de una visita. Hombre y naturaleza 
se unen aquí con una fuerza inusi-
tada, diferente. En esa estrecha 
vinculación radica posiblemente la 
fuerza de la comarca abierta a to-
dos, ahora más que nunca.

>Para más información:
Oficina Comarcal de Turismo 
San Martín de Trevejo- 927 51 45 85

Oficina de Turismo 
Robledillo de Gata – 927 67 10 11

www.sierradegata.es // turismo@sierradegata.es



13

AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA
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Guareña
Cuna del castúo
Guareña se encuentra en el centro norte de la provincia de 
Badajoz, próximo a la capital extremeña, Mérida, y cuenta 
con una población de 7.365 habitantes. Pertenece a las 
Vegas Altas del Guadiana, hallándose ubicada en el margen 
izquierdo del citado río. Esta localización geográfica, 
acompañada por un extenso límite territorial y una buena 
comunicación por carretera, la sitúa en un lugar privilegiado 
para el gran desarrollo económico que goza.
Por Carlos Salguero Sánchez

Iglesia de Santa María



15

El núcleo urbano actual comenzó 
a crecer alrededor de un primitivo 
torreón vigía de cuando esta zona 
fue tierra fronteriza con la de los 
moros. El crecimiento y la fusión, 
sobre aquel torreón inicial, de las 
aldeas cercanas dieron origen a lo 
que sería el casco urbano de Gua-
reña. Es en la segunda mitad del 
siglo XIII  cuando Guareña aparece 
por primera vez en documentos es-
critos, en un privilegio concedido a 
Valdetorres por Alfonso X El Sabio, 
cuyas ventajas se hacían extensivas 
a Medellín y Guareña.

También ha dado esta localidad 
personajes que a lo largo de la his-
toria han dado a conocer el nom-
bre de Guareña en todo el país, 
tales como Luís Chamizo (poeta y 
dramaturgo), Eugenio Frutos (filó-
sofo), José María Mancha (músico) 
y Ángel Braulio Ducase (poeta y 
articulista).

Guareña ofrece una infraestructu-
ra hotelera suficiente, rica gastro-
nomía autóctona (migas, gazpa-
cho, caldereta, buñuelos de caña, 
piñonate, perrunillas,…), monu-
mentos artísticos importantes, pa-
rajes naturales ricos en biodiver-
sidad,  así como equipamientos y 
servicios adecuados para atraer la 
atención de un turismo amante de 
las bellas obras y comprometido 
con el medio natural y social que 
nos rodea.

La Iglesia de Santa María

Este edificio de majestuoso por-
te, que se divisa desde cualquier 
parte del pueblo, fue construido 
sobre otra iglesia que existía an-
tiguamente en el mismo sitio. El 
comienzo de las obras data de los 
primeros meses del año 1557, en 
el reinado de Felipe II. La cons-
trucción se inició bajo las órdenes 
del arquitecto Sancho de Cabrera, 
siendo sustituido al poco tiempo 
por Rodrigo Gil de Hontañón, uno 
de los arquitectos más ilustres del 
renacimiento español. 

La disposición de la iglesia y su 
monumentalidad artística, abrién-
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dose en la parte alta de los muros 
amplias ventanas en medio punto 
con parteluz crucífero de balaus-
tres, es un importante ejemplo de 
la arquitectura religiosa extremeña 
del siglo XVI, coexistiendo en ella 
tanto el estilo gótico como el re-
nacentista.

La torre de la iglesia se terminó 
en el año 1700. La portada de 
la entrada principal, donde se 
aprecian todos los elementos del 
estilo renacentista, con una mag-
nífica imagen de piedra blanca 
de la Asunción, en su cuerpo su-
perior, fue terminada ya a finales 
del siglo XVIII, en el año 1793. El 
retablo mayor, del siglo XVI,  es 
de grandes dimensiones y arqui-
tectura clasicista. Fue destruido 
durante la pasada Guerra Civil y 
restaurado por el artesano local 
Diego López Cabrera y por el pin-
tor guareñés Julián Palencia Cor-
tés. Fueron, pues, siglos los que 
tardó la iglesia en presentar el 
aspecto actual.

El 1 de Julio de 1988 la Iglesia de 
Santa María fue declarada “Bien de 
Interés Histórico y Cultural con ca-

tegoría de monumento” por la Jun-
ta de Extremadura.

La Iglesia de San Gregorio

Es un edificio de recoleto atrio 
porticado, obra del siglo XVIII, 
abriéndose a una plaza, presen-
tando al frente atrio de triple 
arcada sostenido por columnas de 
capiteles visigóticos y granito en-
marcadas en alfiz y una espadaña 

flanqueada por cornisamento con 
volutas barroca.

Ayuntamiento. Palacio Municipal

Preside la plaza de España. Su 
fachada, de elegante y sobrio di-
seño clasicista, está resuelta en 
sillería de granito. En el cuerpo 
inferior se abren tres arcos, fran-
queados por pilastras de orden 
toscano, formando el soportal de-
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lantero. En el segundo, producto 
de la remodelación efectuada en 
los años 30 de este siglo, apare-
cen cinco vanos adintelados, con 
los centrales destacados en forma 
de balconada, con placados late-
rales, y con un frontón coronando 
el principal. Un poderoso cornisa-
mento rematado por bolas al gus-
to herreriano, y un atrio central, 
también moderno, donde luce el 
reloj, definen la zona superior. La 
obra es del XVIII, constituyendo 
uno de los mejores modelos de 
edificios concejiles levantados en 
esa época en la región, entre los 
que destaca por su equilibrada 
monumentalidad.

Su arquitectura es de severo gusto 
herreriano, que hace que el edifi-
cio sea una de las muestras de su 
especie más señalado en la región. 
Durante los últimos años ha sido 
ampliamente remodelado tanto en 
su interior como en sus fachadas.

Así mismo, es digna de visitar la 
portada granítica, a la que sirve de 
timbre un gran blasón episcopal, 
del antiguo convento de las monjas 
dominicas situado en la Plaza Vie-
ja;  diversas casas monumentales 
(entre ellas la reformada Casa de 
la Cultura), estatua de Luís Chami-
zo, etc.

Ruta de Chamizo

Es el recorrido por los parajes en 
los que transcurre la obra poética 
de escritor local Luís Chamizo. Es 
una marcha de unos 30 km. (ida y 
vuelta) que se suele hacer en otoño 
y primavera, bien a pie o en bici-
cleta. En ella atravesamos lugares 
emblemáticos de la obra chamizia-
na (camino Lomo, cerro de las Ti-
najas, Puesto Carrillo, Valdearena-
les, viña del Tinajero, Borrachuelo, 
Valdelapeña,…) siempre correcta-
mente señalizado, y disfrutamos 
de una vegetación sin par: jara, 
tomillo, romero, aulagas, juncos, 
hinojos, encinas, alcornoques,… y 
de un paisaje rico y variado don-
de uno se reconcilia con la Madre 
Naturaleza. 

Pantano de San Roque

Se trata de un paraje turístico en-
clavado a 2 Km. de la población, en 
dirección a Manchita. Es un pequeño 
embalse de agua y abundante arbo-
leda. En el mismo paraje está ubi-
cada la Ermita de San Isidro. Es un 
sitio ideal para pasear y, desde hace 
muchos años, debido a la cementa-
ción de un camino que lleva hasta 
él, el punto de encuentro de todos 

los guareñenses, y personas que nos 
visitan,  que desean hacer ejercicios 
físicos y llevar una vida sana.

Festival Guoman

El término “Guoman” es una cas-
tellanización del inglés “Womad”. 
Los jóvenes del pueblo acostum-
braban a asistir a ese gran festival 
celebrado en Cáceres y su pronun-
ciación fonética dio lugar al nom-
bre de este festival autóctono que 
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se celebra todos los años en esta 
localidad.

El primer festival se celebró en el 
año 2.003 y desde entonces no ha 
dejado de crecer hasta ser un refe-
rente en los festivales de este tipo 
que se celebra en nuestra Comuni-
dad Autónoma. La filosofía del mis-
mo es ser un punto de encuentro 
entre culturas, “no es un festival 

de música si no con música, abier-
to a muchas disciplinas artísticas, 
sabores y colores”. En él tiene ca-
bida exposiciones, talleres, anima-
ciones, representaciones teatrales, 
tenderetes informativos, oenegés, 
danzas y bailes,…, y sobre todo, 
muchos conciertos.

Se viene celebrando, en viernes y 
sábado, coincidiendo con el inicio 

de las vacaciones académicas de 
Semana Santa. 

Últimamente ha sido galardona-
do con uno de los Premios Cultura 
2008 que concede el Comité con-
tra el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia de Extremadura “por 
su apuesta por la convivencia y la 
unión entre diferentes culturas, por 
la integración y la solidaridad”.

Festival de teatro de Guareña

Desde el año 2.007 – este año lle-
garemos a su tercera edición - se 
viene celebrando este festival du-
rante la segunda quincena del mes 
de julio. A lo largo de este tiempo 
se representan unas diez obras, 
algunas de ellas por compañías 
teatrales de otras localidades. 
Es ésta una iniciativa del Aula de 
Teatro de esta localidad en reco-
nocimiento a los grupos de teatro 
que componen la misma y a la gran 
afición de la población por las re-
presentaciones teatrales.

Todas estas inquietudes culturales 
pueden ser completadas con un va-
riado calendario festivo, tal como 
las Ferias y Fiesta de la localidad 
(en los meses de mayo y agosto), la 
“jira” en Semana Santa, la Fiesta 
del Cristo – patrón de Guareña – el 
14 de septiembre, la romería de 
San Isidro, etc.

En fin, es esta población un lugar 
para conocer, no para contarlo, tal 
como  nuestro insigne escritor Luís 
Chamizo expresaba en uno de sus 
poemas:

“y… estas cosas, padre, no son 

pa contao,

no son pa explícalas;

tié osté qu’ir otro año pa velas,

tié osté qu’ir con mi madre y mi 
hermana,

pa enterase de toás las cosinas

que pasan pol pueblo por 
Semana Santa”
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En el sur de la provincia de Badajoz, 
a unos siete kilómetros de Higuera 
la Real, en un fantástico entor-
no natural, rico en agua, fauna y 
exuberante flora, se encuentra la  
antigua ciudad celta de Castrejón 
de Capote. 

El descubrimiento del Castrejón de 
Capote, fue tan sorprendente como 
lo que posteriormente se hayó en 
este bello paraje. Fue a raíz del 
descubrimiento en 1984 de una 

El Castrejón de Capote
La joya celta de Higuera la Real

inscripción prehistórica por parte 
del investigador higuereño, D. Au-
relio Salguero, cuando se inició  el 
proceso de excavación que ha años 
después han  hecho de Capote  un 
centro arqueológico de interés cul-
tural, turístico y económico de pri-
mera importancia.

Tanto es así que Castrejón de Capo-
te es actualmente  el emblema de la 
rica, bella y desconocida comarca que 
conforman las tierras del río Ardila.

Actualmente la primera  losa con 
inscripciones “tartésicas”, hallada 
en Capote se encuentra en el Mu-
seo Arqueológico Provincial.

Circuito arqueológico

Sus murallas  se construyeron en 
los siglos que sucedieron a las gue-
rras de la conquista romana. Estas 
murallas y otras construcciones 
defensivas conforman el conjunto  
de restos más espectaculares del 

Ruinas de Castrejón
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poblado, como se observa en el 
entorno a la puerta principal del 
castro, un callejon de 5 metros de 
anchura máxima y 20 de longitud 
resguardados por torres y bastio-
nes que alcanzaron los 9 metros 
de altura. De ella a lo largo de sus 
extremos salen lineas de murallas 
que recorren  la peninsula sobre los 
límites de los barrancos con torres 
emplazadas en los puntos más de-
biles. Solo por el extremo opuesto 
las murallas se abren permitiendo 
un camino de trazado en 5 con un 
ancho suficiente para carros que 
conduce hasta el cauce del Alamo. 

Santuario prerromano

En el centro mismo del poblado 
se localiza  el santuario  que fue 
intencionadamente destruido y se-
pultado en el siglo II a.c, después 
de haberse celebrado una de sus 
ceremonias rituales.

Nada indica el por qué del final del 
poblado aconteció en una época de 
esplendor. Sólo que el abandono se 
produjo de manera súbita, porque 
dejaron todas sus pertenencias allí. 
El caso es que Capote no volvió a 
ser habitado como un poblado y sus 
murallas fueron intencionadamen-
te desmanteladas y soterradas. 

Posteriormente las ruinas fueron 
aprovechadas por los romanos. 

Circuito Etnográfico 

La riqueza histórica de Capote re-
valorizó no sólo las ruinas arqueo-
lógicas sino otras relacionadas con 
las actividades tradicionales del 
entorno: la crianza del cerdo ibé-
rico y la molinería hidráulica. Así 
fue destacado y restaurado para 
su visita un chozo con cochineras 
construido en piedra y techado con 
escobas como era habitual.

De igual manera se procedió a la 
limpias de un molino de rodezno 
que hace el número 23 del llamado 
“camino de los molinos” que bor-
dea el arroyo de Álamo desde Hi-
guera la Real , al menos desde el 
siglo XV.

Circuito etnográfico

Circuito etnográfico
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Centro de Interpretación

El yacimiento incluye un edificio de 
nueva planta que alberga el Centro 
de Interpretación. En él se encuen-
tra la recepción para visitantes y 
una sala de exposición en la que 
se explica todo lo que nos vamos a 
encontrar en nuestra visita a través 
de paneles gráficos, reproducciones 
de objetos hallados en las excava-
ciones y  un audiovisual en 3D.

Incluso podemos realizar la visita 
tanto al yacimiento como a todo su 
entorno acompañados de unas fan-
tásticas audio-guías que te expli-
can, con detalle, los atractivos de 
la visita. Estas audio-guías forman 
parte de las múltiples actuaciones 
que se han realizado en el Castre-
jón de Capote a través del  Plan 
de Dinamización Turística Campiña 
Sur- Sierra Suroeste- Tentudía.  

Centro de Interpretación

Paraje del entorno de Castrejón

Vasijas de la excavación arqueológica
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Cerezas del Jerte
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Una buena cosecha 
de cerezas requiere 

1.200 horas de frío al 
año. Durante la flora-
ción debe haber entre 

15 y 25 grados.

Un fruto con historia
La cereza fue introducida por los árabes en la zona norte de Cáceres 
y tras la reconquista su cultivo creció espectacularmente. En la Edad 
Media ya se hablaba de la exquisitez de esta fruta venida de tierra ex-
tremeña. Las primeras referencias históricas datan de junio de 1352, 
cuando una comitiva de emisarios del Reino de Navarra que se dirigía a 
Sevilla hizo noche en Cabezuela del Valle y allí degustaron sus cerezas. 
En la actualidad la  fama de las cerezas extremeñas han traspasado las 
fronteras de nuestro país.

Su cultivo se extiende a lo lar-
go de las dos laderas (“solana” 
y “umbría”) de las montañas 
que rodean el valle y las co-
marcas aledañas, repartido en 
pequeñas fincas que a su vez se 
dividen en bancales para salvar 
la inclinación del terreno. 

La cereza del Jerte es algo espe-
cial. Una fruta de textura firme y 
suave, sabrosa y refrescante. Una 
delicia para el paladar. Es un fruto 
muy peculiar, herencia de muchos 
años de artesana crianza y de arte-
sana cosecha. 

Recolección artesanal

La forma de recolección sigue sien-
do manual. Los hombres se cuelgan 

Cerezas  
del Jerte
Un producto único

la “cesta” al hombro, sujeta gra-
cias al “garabato” y, ayudados de 
la “soga”, suben hasta las ramas 
más altas; mientras que las más 
bajas se “cogzen” desde la “esca-
lera”. Mientras la mujeres, se en-
cargan de “escoger” y seleccionar. 
Es una tarea ardua, cuyo  resultado 
merece la pena. La cereza del Jer-
te puede llegar a superar los 30 mi-
límetros de diámetro, y su calidad 
no tiene competencia.

La época de recolección, denomi-
nada “cerecera”, transcurre desde 
el mes de Abril hasta bien entrado 
Agosto. La maduración progresiva 
es la que propicia un periodo tan 
largo. Esto se debe, por una parte, 
a la distinta evolución de cada una 
de las clases y por otra, a la dis-
posición de los árboles frutales en 
diferentes alturas.

Variedades de cerezas

Hay muchas variedades de cerezas 
(Mollar, Del Monzón, Pico Negro, 
Pico Colorao, California, Ambru-
nés......), cada una con una textu-
ra y un sabor peculiar. Algunas de 
mayor tamaño, otras con un color 
más intenso. Pero sin duda la reina 

>
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del paraíso de las cerezas del Valle 
del Jerte son las picotas, una de las 
variedades más antiguas, conocida 
por su color oscuro y porque no tie-
ne rabo.   En algunas ocasiones se 
ha asociado a la  “Ambrunés” que 
es una cereza de tamaño medio, sin 
rabo, más oscura que la mayoría y 
de sabor un poco más dulce.

El culto  
a la flor
El cerezo llegó a Europa de 
Asia.  De hecho los japone-
ses aún rinden homenaje al 
cerezo en flor, símbolo de pu-
reza, belleza y felicidad. Así, 
los novios japoneses, durante 
la petición de manos, beben 
infusiones elaboradas con los 
pétalos de la flor del cerezo  
En el Valle del Jerte la  flo-
ración también es motivo de 
festejo. La celebración del 
“Cerezo en flor” atrae a miles 
de turistas hasta el norte de 
Cáceres. Incluso este año ha 
sido testigo de la espectacu-
lar belleza de los cerezos flo-
recidos su majestad la Reina 
Doña Sofia.

Buenas  
para la salud
Según un reciente estudio 
realizado en la Universidad 
de Extremadura, el consumo 
de cerezas del Valle del Jerte 
presenta notables beneficios 
para la salud, y se puede con-
siderar una excelente fuente 
de antioxidantes, además de 
favorecer el sueño y reposo 
nocturno. 

Los tres componentes de las 
cerezas,  muestran otras im-
portantes funciones como po-
tenciadoras del sistema inmu-
ne y del buen humor. 

>

>

Floración del cerezo en el Valle del Jerte

Recolecta manual de la cerezaParaje del Jerte
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La D. O Cerezas del Jerte

Desde 1996 la Denominación de 
Origen Protegida Cereza del Jerte 
identifica, una a una, las cerezas 
del  las comarcas del Jerte, la Vera 
y el Ambroz, para certificar, con su 
sello, las de excepcional calidad.

Así los frutos amparados por la D. 
O, deben estar bien desarrollados y 
presentar todas las características 
organolépticas y la coloración de la 
variedad y deben estar exentos de 
cualquier defecto. 

Las variedades de cerezas acogidas 
a Dominación son  la navalinda -con 
rabo- y las cuatro clases de picota 
-ambrunés, pico negro, pico limón 
negro y pico colorado.

Aunque a simple vista la picota pa-
rezca igual a otras cerezas, la úni-

ca forma de identificar la autentica 
picota del Jerte es gracias a la eti-
queta de la Denominación de Ori-
gen Cereza del Jerte

Una recomendación

Para finalizar, debemos hacer 
una recomendación. Si desean 
disfrutar realmente comiendo 
cerezas, nada mejor que acer-
carse al Valle del Jerte y com-
prarlas en cualquiera de sus 
cooperativas. La cereza recién 
cogida del árbol sabe todavía 
mejor. Además, podrán llevarse 
otros productos derivados que 
difícilmente encontrarán en 
otros sitios, como por ejemplo el 
licor, el aguardiente de cereza o 

la mermelada. Esta última está 
especialmente indicada no solo 
por su sabor y aroma natural, 
sino también por estar realizada 
sin aditivos ni conservantes.

4.500 familias que vi-
ven de las cerezas en 

el Valle del Jerte y sus 
comarcas aledañas. 

Este fruto, originario 
de Asia, supone el 80% 
de la renta agraria de 

estas familias.
Si el tiempo acompañan 
en el norte de Cáceres 

se pueden producir 
hasta 30 mil toneladas 
de cerezas de distintas 

variedades.

D.O. Cereza del Jerte

Cerezos en flor

Cerezas variedad picota

Cerezos en flor
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Mil razones para conocer 
Extremadura
Por Teresa J. Gutiérrez Corbacho

Rodeada de los antiguos reinos de Portugal,  de León y Castilla, y de Al- Ándalus, y con pruebas de 
presencia humana que se remontan  al Paleolítico Inferior, todo ello junto con su enclave geográfico que 
la hace puerta de entrada y valuarte defensivo de mucha invasiones, le dan en carácter  guerrero que 
la salpica de edificaciones militares a lo largo y ancho de  toda su geografía.

El viajero que quiera descubrir es-
tas tierras ha de venir con los sen-
tidos abiertos, impregnarse de esa 
historia, sumergirse en su pasado, 
imaginar una forma de vida, cerrar 
los ojos y abrir su espíritu para re-
vivir hoy las hazañas y leyendas de 
sus pueblos, todo ello envuelto en 

un paisaje, la mayoría de las veces 
amesetado, con grandes llanuras y 
pastizales, delimitados por relieves 
montañosos que la hacen ofrecer-
nos una gran profusión de relieves 
y que nos lleva a encontrar grandes 
contrastes en el clima, vegetación 
y formas de vida.

Extremadura está marcada por dos 
grandes cuencas fluviales, las del 
Tajo en el norte y la del Guadiana 
en el sur, confiriendo a estos terri-
torios y a sus pueblos una idiosin-
crasia peculiar y que la hacen ser 
además el territorio español con 
mas costa fluvial, abriendo así un 

Fachada del Real Monasterio de Guadalupe
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gran abanico a la biodiversidad en 
conjunción con sus bosques y dehe-
sas y nos dotan de un inestimable 
recurso hídrico para el aprovecha-
miento humano.

Nuestro principal ecosistema es la 
dehesa, originariamente  bosque 
de encina transformado por la ac-
tividad del hombre, trabajando 
desde tiempos ancestrales de una 
forma sostenible. Sostenibilidad, 
esa palabra, o concepto tan en 
boga que no nos es ajeno a ningún 
extremeño que ha hecho que hoy 
en día seamos la Comunidad Autó-
noma con mas certificaciones de 
Denominación de Origen gracias 
precisamente a esa gran calidad 
de nuestros pastos, de nuestra ma-
teria prima y a la forma artesanal 
de producción. En este sentido 
Extremadura se ha especializado en 

productos de alimentación de alta 
calidad. A esta sabiduría popular se 
le ha unido la iniciativa y las ganas 
del buen hacer de los empresarios 
que han dotado a Extremadura de 
instalaciones reconocidas a nivel 
nacional e internacional dando así 
a nuestros productos una proyec-
ción de reconocimiento mundial. 
Gracias a esas iniciativas podremos 
conocer de muy primera mano bo-
degas de vino, aceite, secaderos de 
jamón, o centro de interpretación 
del queso donde se nos brinda la 
oportunidad de elaborarlos noso-
tros mismos y después recibirlos en 
casa, aumentando así el placer de 
su degustación.

Esta actividad sostenible en el cam-
po nos ha llevado también a ser una 
potencia internacional como desti-
no ornitológico, sirvan de ejemplo  

la reserva de la Biosfera máxima 
categoría de un espacio protegido y 
que recibió Monfragüe en 2003 para 
finalmente ser declarado Parque 
Nacional en el 2007, en  Cáceres  y 
la Zona de Especial Protección para 
las Aves – ZEPA – La Serena y Sierras 
Periféricas en Badajoz, con una su-
perficie de 153.702 ha., mostrando 
un elevado grado de conservación 
de la riqueza y diversidad de las 
comunidades de aves.

Pasemos a conocer el patrimonio 
cultural, remontándonos así al Neo-
lítico, donde tenemos los máximos 
exponentes en los monumentos fu-
nerarios megalíticos, encontrando 
conjuntos funerarios de dólmenes 
en las dos provincias extremeñas.

Mas tarde, tras la Edad de Bronce 
llegan los pueblos prerromanos, en 
concreto los vetones, s. V a. C. que 
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se asientan en las cuencas del Due-
ro y Tajo dejando en Extremadura 
su huella en forma de castros.

Extremadura cuenta con tres luga-
res que han sido galardonados por 
la UNESCO como Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad: la Ciudad 
Medieval de Cáceres (1986); los 
restos romanos de Mérida (1993) 
y el Real Monasterio de Santa Ma-
ría de Guadalupe, en la localidad 
de Guadalupe (1993).Comunidad  
Autónoma distinguida hasta ahora 
con tres galardones por la UNES-
CO, y en camino de conseguir 
otros tres: las ciudades medieva-
les de Plasencia y Trujillo y el ro-
mano Puente de Alcántara, prepa-
rando también su candidatura las 
edificaciones abaluartadas de la 
Raya, entre España y Portugal, la 
ruta del emperador Carlos I de Es-
paña y V de Alemania y la Vía de la 
Plata. A Extremadura la vertebra 
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de sur a norte la Vía de la Plata, 
antigua calzada romana construi-
da para la rápida movilización de 
las legiones, uniendo Mérida con 
Astorga. Este camino que se abrió 
con fines logísticos pasó a ser muy 
pronto un camino comercial y de 
entrada de otras culturas, tanto es 
así que su nombre, que en un prin-
cipio se puede pensar que se debe 
al movimiento que por él había de 
metales preciosos desde las mi-
nas de León, le viene mas bien de 
la denominación B´lata, camino 
empedrado, como la llamaron los 
árabes. Es a partir de aquí, de la 
llegada de los musulmanes, cuan-
do en nuestros campos, buscando 
siempre los lugares mas elevados, 
normalmente sobre protuberan-
cias rocosas  y en nuestras ciu-
dades, aprovechando en muchas 
ocasiones edificaciones romanas,  
cuando se crea toda esa red de 
edificaciones defensivas que datan 
del los siglos XII y XIII y que  le dan 
a Extremadura una silueta de cas-
tillo, y donde una vez terminada 
la reconquista por Alfonso IX pasa 
a ser ocupadas por las Ordenes de 
Caballeros de Santiago, Alcántara 
y Templarios, siendo por ejemplo 
Jerez de los Caballeros el último 
bastión de esta orden en todo la 
Península Ibérica.

Atardecer desde Azagala
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Extremadura vive su esplendor du-
rante los siglos XV y XVI, llegando 
su decadencia en los siglos XVII Y 
XVIII por su posición estratégico 
defensiva, sufriendo una sucesión 
trágica de guerras devastadoras, 
la Guerra de Restauración Portu-
guesa, la guerra de Sucesión Es-
pañola, para terminar por fin con 
las guerras Napoleónicas ya en el 
siglo XIX.

Para ser testigo de todo esto no 
tienes mas que venir a visitarnos 
y según tu lugar de origen podrás 
acceder a través de encrucija-
das montañosas, con fértiles va-
lles, bosques y sonidos de agua, 
si es así, déjate cautivar por su 
olor y su misterio, o nos encon-
trarás por cruces de caminos en 
grandes extensiones de llanura, 
donde el horizonte se pierde de 
vista, sumérgete aquí en mares 
de cereal, y de encinas y déja-
te cautivar por su color, por su 
sobriedad, y en ambos cobíjate 
al amparo de sus gentes y de sus 

pueblos, escucha el susurro vien-
to y deja que él te cuente.

Cuando llegues a estos lugares  dé-
jate seducir, imprégnate de su luz, 

de su historia, vívelos como tuyos y 
encontrarás rincones inolvidables.
www.crviadelaplata.com
info@crviadelaplata.com
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 A escasos 15 kilómetros de Cáce-
res, en dirección Trujillo y tras gi-
rar a la izquierda, dirección Santa 
Marta de Magasca, nos encontramos 
con algunas de las mejores fincas 
de caza menor de Extremadura. Es 
en esta carretera donde empieza la 
ruta ornitológica que hoy nos pro-
ponemos. Tras recorrer dos kilóme-
tros y medio por la citada carrete-
ra, nos encontramos con el cordel 
que será eje de nuestra visita. Su 
brazo izquierdo, avanzando por la 
finca la Pulgosa es el que hoy nos 
ocupa. Prácticamente no encontra-
remos ningún árbol en el recorrido, 
limitándose a una encina y varios 
pirúetanos (peral silvestre) que 

flanquean el cordel en su margen 
derecha, siendo estos últimos muy 
solicitados por los paseriformes 
para establecer sus nidos; con un 
poco de cuidado podremos ver al 
alcaudón real, con su nido y pollo 
en alguno de estos arbustos. Aquí 
los árboles ocupan un papel com-
pletamente secundario, son las 
aves estepáricas las que centra-
rán nuestra atención, los extensos 
sembrados cerealísticos, rodeados 
de algunos baldíos aprovechados 
por el ganado, o directamente sin 
provecho alguno, hacen de este, 
un hábitat ideal para ser ocupado 
por este grupo de aves tan de moda 
hoy día.

Rompen este paisaje las líneas eléc-
tricas y los cerramientos, bien sean 
de malla o los más tradicionales de 
piedra. En las líneas, mejor dicho, 
en sus cajas-nido y sus alrededores 
será fácil ver a los dos tipos de cer-
nícalo que habitan Extremadura, 
vulgar y primilla, bien entrando en 
ellas, o cazando, con su caracterís-
tico cernido, “colgados” en el cie-
lo. Merece la pena, hacer un alto 
en el camino, para dedicar unos 
instantes a observar al maravilloso 
cernícalo primilla, especie en de-
clive, diminuta, que habita sobre 
nuestros tejados y demás estruc-
turas antrópicas en las que pueda 
construir su nido.

Pasan a segundo lugar, por no cen-
trar tanta atención, que no por ser 
menos importantes, las carracas, 
muy abundantes en esta zona y que 
tienen ocupadas muchas de las ca-
jas-nido, a primera hora será fácil 
verlas por los alrededores de las 
mismas, soleándose y mostrando 
su plumaje en todo su esplendor. 
Otro habitante frecuente de los 
tendidos es la grajilla, córvido, de 
tamaño medio y sencillo de obser-
var, en ocasiones sus nidos son pa-
rasitados por el críalo, criando, sin 

Rincón 
Ornitológico
Las pseudoestepas extremeñas:
Entre aguiluchos cenizos  
y avutardas
Texto: Manuel Martín
Fotografía: Domingo Rivera y Ángel Sánchez
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saberlo la grajilla, al pollo de éste. 
Los cerramientos a priori son me-
nos diversos, pero las vallas de pie-
dra, cuentan con un habitante muy 
especial. Entre sus oquedades, con 
mucha atención, encontraremos 
al mochuelo, pequeña rapaz noc-
turna, aunque con bastante activi-
dad a plena luz del día. Cada una 
de estas vallas cuenta con alguna 
pareja, encontrado en ellas un ho-
gar ideal donde colocar su precario 
nido y desde donde otear a sus fu-
turibles presas, grandes insectos y 
algún que otro ratón.

Pero no son estas especies por las 
que nos hemos desplazado has-
ta aquí, el cordel se convierte en 
un corredor muy cómodo para ver 
algunas las aves esteparias más 
demandadas, el aguilucho cenizo, 
la avutarda y el sisón. Son estas 
especies, definidas en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas 
como Sensibles a la Alteración de 
su Hábitat y que es en Extremadura 
donde encuentra algunos de sus úl-
timos reductos a nivel mundial, las 
que atraen hasta aquí a mayor nú-
mero de visitantes de multitud de 
países. El sisón es un ave escurri-
diza, que más fácilmente oiremos 
que veremos, especialmente en el 
caso de las hembras, mimetizadas 
a la perfección, los machos si que 
se dejarán adivinar entre los pastos 
durante la época de celo, en la que 
emiten un canto muy característi-
co. Seremos afortunados si vemos 

alguno, pero será toda una expe-
riencia poder observar un ave con 
una presión cada vez mayor sobre 
sus poblaciones y que cada día 
cuesta más ver y oír.

En el caso de la avutarda, la reina 
de nuestros llanos por excelencia, 
nos encontramos con que es el ave 
voladora mayor del mundo, siendo 
espectacularmente grande, en espe-
cial hablando de los machos, que con 
su imponente tamaño, se muestran 
en la época de celo para ser elegi-
dos por las hembras. Que sean tan 
grandes no quiere decir que sean las 
más fáciles de ver, habrá que poner 
mucho cuidado y atención para po-
der observarlas, pues son huidizas y 
asustadizas, además de confundirse 
con el entorno que las rodea con 
suma facilidad. Sobre la avutarda 
mucho se ha escrito y se conoce, por 
eso intentaremos centrar la atención 
de nuestra ruta en la rapaz más im-
portante de los campos cerealísticos, 
en aguilucho cenizo.

Con un dimorfismo sexual muy mar-
cado, nos encontramos ante un ave 
de vuelo grácil, cercano al suelo con 
un característico vuelo con las alas 
en V. El macho es de color azulado-
grisáceo, con unas marcas blancas 
y negras, la hembra tiene un color 
pardo-oscuro herrumbroso y una 
franja amarillenta en la cabeza, no 
hay confusión posible entre ambos. 
Anida en el suelo, principalmente 
en medio de sembrados de cereal, 
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teniendo aquí, en muchos casos, 
su primer y último contacto direc-
to con el ser humano, una cosecha 
temprana y poco cuidado o respeto 
por parte del agricultor acabarán 
con los pollos de tan bonita ave.

En este corredor nos encontramos 
con varias parejas a lo largo del 
camino, además de ser un lugar 
de concentración en el atardecer, 
como dormidero. Fácilmente los 
veremos cazando a ambos lados 
del camino, escasos metros por 
encima del sembrado o siguiendo 
la línea de los cerramientos, a la 
espera de atrapar alguna cogujada 

común o triguero despistado, aun-
que no le harán ascos a cualquier 
pequeño mamífero que se cruce 
en su camino. Ya a última hora, 
los veremos preparándose para el 
descanso sobre alpacas de paja, 
postes del cerramiento, o sobre 
el mismo suelo en las lomas más 
despejadas. Los aguiluchos son 
migradores, llegando a Los Llanos 
de Cáceres en primavera y aban-
donándonos a finales de verano, 
hábiles cazadores, cuentan con 
una población muy saludable en 
estos llanos. Si prestamos aten-
ción podremos ver algunos con 
marcas alares, que sirven para 
monitorizar sus hábitos y realizar-
les un seguimiento.

En todo el recorrido, avanzaremos 
con las omnipresentes cigüeñas 
blancas, que podremos ver en am-
plios bandos, comiendo o descan-
sando a escasos metros de noso-
tros, dando un toque característico 
a la llanura cacereña. Subidos en 
el cerramiento veremos y oiremos 
constantemente a los trigueros, 
siendo fácilmente reconocibles por 
su estridente canto. Los alambres 
son posadero también de un amplio 
número de pequeños pájaros, des-
tacando sobre todos el escribano 
montesino. Deambulando por los 

caminos y baldíos podremos ver y 
oír a las calandrias y cogujadas, 
ambas fáciles de reconocer, tanto 
por su canto como por sus caracte-
res distintivos. En el cielo, obser-
varemos más de una vez al mila-
no negro, una de las rapaces más 
abundantes de nuestra geografía y 
con más atención y en número mu-
cho más escaso, algún águila cule-
brera, más fáciles de ver a finales 
de verano, antes de abandonarnos 
en su camino africano y alguna per-
dicera, que busca alimento por los 
llanos, en especial perdices y co-
nejos, muy abundantes en toda la 
zona, dejándose ver con frecuen-
cia. El águila calzada y el ratonero 
son otros visitantes frecuentes de 
estas zonas, gazapos, pequeños 
roedores y lagartos ocelados son 
sus objetivos.

El uso ganadero que ha tenido tra-
dicionalmente la zona, hace que 
nos encontremos con muchas pe-
queñas charcas, les prestaremos 
mucha atención; allí podremos en-
contrar especies diferentes, más 
propias de otras zonas, como gar-
zas reales, anátidas de varios tipos, 
además de poder ver a las oriundas 
del lugar bebiendo, ofreciendo una 
estampa muy agradable a la vista y 
al fotógrafo.
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Pueblos de la Frontera

Oliva de la 
Frontera y 
Barrancos
Continuamos  nuestro recorrido por los pueblos de 
la Frontera. Localidades extremeñas y portuguesas 
cuya historia, cultura e, incluso, forma de vida están 
marcadas por su situación fronteriza.

En esta ocasión hemos visitado las localidades de Oliva 
de la Frontera y Barrancos, en el sur de la provincia de 
Badajoz. 

 

Iglesia de Santa María
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Oliva de la Frontera
Hasta tal punto marca el devenir 
de una población su proximidad 
con la frontera que Oliva de la 
Frontera, por ejemplo, es una de 
esas poblaciones extremeñas que  
no cuenta, en la actualidad, con 
numerosos monumentos históri-
cos, debido a que fue destruida y 
construida  varias veces a lo largo 
de su historia. Por ello, Oliva de 
la Frontera, es una población de 
estructura moderna, con amplias 

calles y plazas, a diferencia de 
otras que se sitúan en su entorno.

No obstante, Oliva de la Frontera 
cuenta con una verdadera joya ar-
quitectónica. Es el Santuario de la 
Virgen de Gracia, morada de la pa-
trona de la localidad. Un lugar muy 
venerado por los oliveros.

Se trata de un Santuario amplio y 
de corte esbelto. Un monumento 
digno de admiración desde don-
de se obtienen fabulosas vistas de 
toda la población.  

Adosada al Santuario se alza una 
curiosa y estilizada torre de 30 me-
tros de altura, de estructura marca-
damente barroca y del mismo tipo 
que la de Jerez de los Caballeros.

Otros de los edificios religiosos que 
nos encontraremos en esta población 

fronteriza es la Parroquia San Marcos 
Evangelista. Está situada en el centro 
de la población y es de corte neoclá-
sico. El retablo está construido con 
grandes columnas y en la fachada 
destaca una original balconada.

vUna intensa y peculiar forma de 
vida que en la actualidad se puede 
conocer, ver y sentir en el reciente-
mente inaugurado Centro de Inter-
pretación de la Frontera. Un museo 
instalado en la Casa de la Cultura de 
Oliva de la Frontera y donde se re-
fleja, a través de distintos elemen-
tos expositivos, la relación de ésta 
población pacense con Portugal, así 
como otros modos de vida típicos de 
esta localidad, como es la dehesa.

Oliva de la Frontera está situada en 
una zona de dehesas que viene des-
de Zafra hasta las sierras de Huel-
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va, con más de 100 mil hectáreas, 
lo que la convierte en una de las 
mayores del mundo, siendo reco-
nocida como Área importante para 
las Aves de Europa. De  hecho en 

esta zona se pueden observar has-
ta cien especies de aves, entre las 
que destaca el Buitre Leonado, el 
cual campea por la zona en busca 
de cadáveres de ovejas y cabras.

La finca comunal de Oliva de la Fron-
tera, es conocida como “Campo Oli-
va”. Son 10.300 hectáreas, de mu-
seo natural donde podemos hacernos 
a la idea de cómo era la vida en el 
campo, observando las numerosas 
edificaciones que fueron construidas 
por aquellos que vivieron o pasaban 
gran parte del día en el campo. Son 
los chozos que todavía hoy podemos 
encontrarnos en la zona. 

Todo el Campo Oliva es una enor-
me dehesa, donde podremos ver 
encinas milenarias. La jara es el 
matorral que más abunda, aunque 
muchas tierras se han recuperado 
para el cultivo, perdiéndose muchos 
jarales. Un hecho que ha provocado 
la merma de los exquisitos gurume-
los, vegetales que se desarrollan al 
amparo de estos matorrales.

El ganado lanar es el más abundante 
en Campo Oliva con más de once mil 
ovejas. Y con respecto a la fauna sal-
vaje, los cerros son el mejor refugio 
para zorros, liebres y jabalíes.

Y en medio de esta esplendida de-
hesa, en el entorno del embalse,  
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se  han instalado unos amplios me-
renderos de piedra donde los olive-
ros suelen disfrutar de espléndidos 
jornadas de campo al aire libre en 
el llamado Paraje de Villasirga.

Barrancos
Y  a menos de 20 kilómetros de 
Oliva de la Frontera, en el sur del 
Alentejo, nos encontramos con 
Barrancos, un pueblo diferente al 
resto de Portugal, según dicen sus 
propios habitantes.

Su situación en la frontera tam-
bién ha marcado su identidad y la 
de sus vecinos. La frontera facilitó 
la consolidación de una cultura ge-
nuina y propia con manifestaciones 
singulares, como son el dialecto, la 

arquitectura, el hecho de que sea 
la única localidad portuguesa don-
de en las corridas de toros muere el 
animal o, incluso, la calidad de sus 
jamones, el único en Portugal con 
Denominación de Origen Protegida.

Por todo ello y más, Barrancos es una 
población especial.

No obstante, la historia de Barran-
cos es muy similar a la del resto de 
municipios de la frontera: llena de 
luchas, invasiones y alianzas con 
España. Barrancos fue tierra de na-
die desde 1305 y fue plenamente 
portugués desde 1893.

En el camino desde Oliva de la Fron-
tera hasta Barrancos, seguiremos 
disfrutando de un paisaje excepcio-
nal. De hecho aquí encontraremos 

algunas de los más bellos paisajes 
de Portugal, como son las márgenes 
de la Ribera de Múrtega, las  del río 
Ardila o Monte de Azinho donde se 
alza el fantástico Castillo de Noudar, 
un lugar desde el que obtendremos 
fantásticas  vistas, tanto de esas ri-
beras como del Parque de la Natura-
leza. Las características del agreste 
relieve que rodea a Barrancos, ha 
contribuido a su aspecto poco huma-
nizado, lo que aún le confiere más 
belleza a esta zona de Portugal.

Ya dentro de la villa nos toparemos 
con su arquitectura popular de su 
caserío, donde la cal y la pizarra 
lo revisten de un colorido genuino 
donde predomina el amarillo.

Un paseo por sus calles nos permi-
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tirá descubrir su Iglesia Parroquial,  
la Plaza de San Benito o el Museo 
Municipal de Arqueología y Etno-
grafía, un edificio donde se alía lo 
tradicional con lo moderno, y que 
encierra no sólo la riqueza cultural 
de Barrancos, sino también impor-
tantes componentes de la memoria 
colectiva de esta población.

Por las calles de Barrancos o toman-
do una “vica” en cualquiera de sus 
bares o restaurantes podremos es-
cuchar el habla particular de sus ve-
cinos: el barranqueño. Un extraño 
y simpático dialecto del portugués 
influido por el castúo popular de la 
Baja Extremadura y de Andalucía.

Algunos de sus habitantes nos cuen-
tan que el barranqueño surge con 
el contrabando: “los contrabandis-
tas españoles y portugueses se in-
ventaron este habla para que no les 
entendiera la guardia civil”.

Otra argumentación sobre el ba-
rranqueño asegura que surgió de 
las repoblaciones de localidades 
españolas como Encinasola o Cum-
bres de San Bartolomé cuando el 
Reino de Portugal promocionó los 
asentamientos castellanos.

> Más información:
Oficina de Turismo de Barrancos
Telf. 00351284310150
www.cm-barrancos.pt
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> Más información:
Oficina de Turismo de Barrancos
Telf. 00351284310150
www.cm-barrancos.pt
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Nuestras cocinas
Restaurante “El Toro de San Marcos”
El restaurante “El Toro de San Marcos” se encuentra ubicado en el Hotel Río 
Convento de la Luz, un bellísimo hotel de cuatro estrellas, situado en la loca-
lidad cacereña de Brozas, a tan sólo media hora de Cáceres.

El Hotel Río Convento de la Luz, es un antiguo Convento de Monjes Francisca-
nos, rehabilitado para convertirlo en un magnífico Hotel donde el pasado y el 
presente confluyen en plena naturaleza, destaca por sus proporciones y por 
su patio claustral de inconfundible sobriedad franciscana.

Restaurante  
“El Toro de San Marcos”
Crta. Herreruela S/N
10950 Brozas
Cáceres
Telf. 927 39 54 39
www.gruporiodehoteles.com

>Juan Burgos Cantón
Jefe de Cocina del Hotel Río Convento de la Luz y del Restaurante Toro de San Marcos

Comenzó su carrera profesional a los 17 años como Pinche de Cocina en el famoso restaurante El Figón de Eus-
taquio de Cáceres, donde, asegura, le enseñaron el amor por la cocina.

En el 2006 vivió la interesante experiencia de dirigir la cocina extremeña a la SIAL (Salón Internacional de la 
Alimentación) en París.

Se considera un cocinero que cuida y mima los productos de mercado, la cocina regional, heredada de su abuela 
Leandra; y la cocina de autor.
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Carrilleras de cerdo iberico estofadas al vino tinto sobre un rissoto 
de torta del casar

Ingredientes ( para las carrilleras)
10 carrilleras de cerdo
1 pieza de pimiento rojo
1 pieza de pimiento verde
1 pieza de cebolla
2 piezas de zanahoria
1 pieza de tomate
4 dientes de ajo
Tomillo
½ litro de vino tinto
250 gr de harina
sal, pimienta y tomillo
aceite de oliva

Ingredientes (para el rissoto)
250 gr de arroz
100 gr de torta del casar
½ litro de caldo de ave
¼ de nata líquida
2 chalotas
Sal y pimienta

Elaboración
Dispondremos una cazuela y echaremos abundante aceite para 
freír las carrilleras. Salpimentaremos las carrilleras y a su vez 
las enharinaremos, para cuando el aceite este caliente las 
freiremos y reservaremos. En otra cazuela cogeremos un poco 
del aceite de freír las carrilleras y pocharemos las verduras 
previamente cortadas en daditos. Una vez las verduras estén 
pochadas incorporaremos las carrilleras y salaremos durante 
1 minuto, pasado este tiempo incorporaremos majado con los 
ajos y el tomillo y cubriremos con el vino tinto y dejaremos 
cocer durante 1 hora más o menos.

Para el rissoto cortaremos las chalotas lo más finamente po-
sible y pocharemos hasta dorarla e incorporaremos el arroz y 
rehogaremos instantes. Añadiremos el caldo de aver y dejare-
mos cocer durante 4 minutos, pasado ese tiempo incorporára-
mos la nata y por último la torta y apartamos.

Presentación
Colocaremos el rissoto en el fondo del plato y pondremos las 
carrileras encima y salsearemos. Finalmente pintaremos el 
plato con una reducción del vino tinto.
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Restaurante Altair
Situado a orillas del río Guadiana a su 
paso por Mérida, con amplios venta-
nales donde trasluce el puente Lusi-
tania, obra del arquitecto Santiago de 
Calatrava.

Altair es un proyecto creado en el 
2001, en colaboración con José y Toño, 
propietarios del restaurante Atrio de 
Cáceres, y Ramón Caso quien dirige 
la filosofía y puesta a punto de este 
restaurante.

Altair quiere expresar, a través de su 
trabajo, un “trozo de Extremadura” 
dónde, transmiten al comensal, el en-
clave  y la temporada en la que les 
envuelve.

Recomendable probar su menú de-
gustación, así como la posibilidad de 
degustar sus platos de la carta, en me-
dias raciones. Pendientes de los cam-
bios estacionales.

Cuenta con una amplia bodega, con 
las representaciones nacionales más 
interesantes, dándole una atención 
especial a los vinos de la región.

Altair cuenta con 3 comedores, con 
una capacidad para  70 comensales.

Distinguida su situación, por parte de 
las guías gastronómicas, Altair cuen-
ta, actualmente,  con una estrella 
“michelín”.  

José Ramón Caso Nacarino, nací en Cáceres en 1970.

El inicio fue muy jovencito en un obrador de pastelería que había 
debajo de casa, entre pasteleros haciendo recados.

Cuando terminé los estudios me propusieron trabajar con ellos y a la 
vez preparar un curso muy general de la cocina impartido por Juan 
González por entonces jefe de cocina del restaurante Atrio en 1990.

Decidí por la cocina…

Hotel V Centenario en Cáceres  

Restaurante Aldebarán en Badajoz 

Restaurante Palacio de los Golfines en Cáceres 

Restaurante Atrio en Cáceres donde adquiero mi perfil profesional 
y nos lleva, junto a Toño Pérez y José Polo,  en el 2001, iniciar el 
proyecto “Altair”.

Restaurante Altair
Avenida José Fernández López s/n. 06800.  Mérida/Badajoz
Contacto: Tlf. y Fax 924 30 45 12.  restaurantealtair@yahoo.es
Precio medio: 65,00€ - 75,00€

>José Ramón Caso Nacarino
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Rabo de cerdo con sopa de fría de ajos y almendras

Ingredientes para 4 personas
1kg de rabos de cerdo
100gr de jamón ibérico
pimienta negra
vinagre
pimentón y curry

Selección de hojas de ensalada

Para la sopa:
100gr de almendras  crudas
½ diente de ajo
50gr de miga de pan
½ l. de leche de soja
ralladura de la piel de 1 lima
sal

Elaboración
Dejar, los rabos, en remojo con agua fría  24h. antes con un chorrito 
de vinagre.
Cocer con la pimienta negra y sal.
Cuando estén tiernos, escurrir y dejar enfriar un poquito. Deshuesar 
con cuidado de no romper demasiado la forma del rabo.
Extender en una placa, cubierta con papel antiadherente, con la 
piel hacia abajo. Colocar  el jamón y espolvorear pimentón y curry.
Tapar con más rabo con la piel hacia arriba y cubrir con antiadherente.
Poner  un peso sobre el rabo y enfriar.
De la sopa
Triturar en turmix las almendras, la miga de pan, el ajo, y la leche 
de soja, cuando esté integrado, añadir la ralladura de lima y rectifi-
car de sal. Colar y reservar.
Cortar el rabo en cuadraditos, sellar las caras por sartén y calentar 
en horno.
Montar sobre las hojas de ensalada y servir la sopa fría.
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Robledillo  
de Gata
Conjunto Histórico-Artístico
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En Robledillo de Gata se escucha y se 
siente el silencio. Tanto es así, que 
los turistas llegados de las grandes 
urbes encuentran aquí la paz nece-
saria para lograr conciliar el sueño 
perdido durante tanto tiempo.

Enclavado en el fondo de un va-
lle, en  esta población de apenas 
95 habitantes –aunque censados 

hay unos 135 - tan sólo se escucha 
el sonido de la naturaleza junto 
con el saludo amable de alguno 
de sus vecinos.

Un paseo por sus estrechas y empi-
nadas callejuelas, donde encontra-
remos fuentes naturales y multitud 
de pasadizos, nos invitará  a disfru-
tar  de su peculiar arquitectura po-
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pular que le han hecho merecedora 
del prestigioso título de Conjunto 
Histórico – Artístico.

El tiempo parece no haber pasado 
en Robledillo de Gata. Las casas 
en esta bella población serrana  si-
guen siendo de  madera, adobe y 
mampostería. En las esquinas se 
conservan las lanchas de pizarras 
de refuerzo. Y si miramos hacia 
arriba veremos  los tejados vola-
dos y las balconadas corridas. Todo 
en tonos terrosos y rojizos. Colo-
res que contrastan con los banca-
les y sierras arboladas que rodean 
al pueblo y que se pueden divisar 
desde cualquier salida o recoveco 
de sus calles.

De las sierras nos llegará el olor a 
brezo y jara; y del interior de las 
viviendas, el penetrante olor de sus 
oscuras bodegas donde de forma 
artesanal fermenta y se conserva el 
vino. Prácticamente todas las casas 
de esta población guardan ese “te-
soro” en sus sótanos. Son afamados 

los vinos de Robledillo. Incluso el 
Emperador Carlos V los disfrutó en 
su retiro de Yuste.

Algunas de las fachadas conservan 
curiosos esgrafiados con motivos 
diferentes. Los más llamativos po-
dremos verlos en la parte superior 
de la fachada del antiguo Hospital 
de San Antonio y en el que fuera  
Hospedaje de los Franciscanos. 
Simbolizan temas referentes a la 
Orden Franciscana y su presencia 
en América, además de temas ve-
getales o ángeles alados.

Parroquia de la Asunción
En nuestro sosegado y tranquilo 
paseo por la población merece la 
pena detenerse en la Iglesia de la 
Asunción. Es de las pocas que exis-
ten en España de planta hexagonal. 
Lo primero que llama la atención 
el templo, es el hermoso pórtico 
circular con diez columnas, que 
prácticamente lo rodea. Los capi-
teles de las columnas constan de 

curiosas inscripciones bíblicas y 
en el suelo podremos apreciar  las 
“alfombras”típicas de la población.

Ya en su interior podemos apreciar 
hasta cinco retablos y bajo el altar 
la talla del famoso Cristo yacente 
articulado de estilo barroco de la 
escuela de Gregorio Fernández. 
Dentro de la sacristía destaca el 
artesonado mudéjar  decorado con 
el escudo de la Casa de Oropesa.

En el término municipal de Roble-
dillo de Gata existen hasta diez Er-
mitas, aunque en la actualidad sólo 
dos se encuentran en buen estado, 
son la Ermita del Humilladero, un 
pequeño edificio de planta cuadrada 
con un curioso retablo del siglo XVI   
y la ermita San Miguel de la Viña, si-
tuada en el exterior de la población 
envuelta entre montañas.

Museo del Aceite

Otro lugar de obligada visita en 
Robledillo de Gata es su Museo del 
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Aceite, conocido en la población 
como el  “Molino del Medio”. Se 
trata de una antigua almazara re-
cuperada para el deleite de todos 
aquellos que quieran interesarse 
por la forma tradicional de extraer 
el aceite en toda la comarca. De 
hecho el origen de esta almazara 
se remonta a la Edad Media. 

El agua.

El agua es parte de la historia y de 
la vida de estas bellas tierras ca-
cereñas.

De hecho el río Árrago, el que le 
da nombre al Valle donde se asien-
ta Robledillo de Gata, es todo un 
emblema para esta población. No 
en vano sus aguas  cristalinas y lim-
pias,  que bajan desde la sierra sur-
cando la población y adentrándose 
en sus calles, es la que le da de be-
ber a sus vecinos. En cualquiera de 
las fuentes de la población podre-
mos disfrutar de un agua fina que 
sacia la sed.

Además las aguas del río Árrago 
conforman algunos de los encla-
ves más bellos que nos podemos 
encontrar en los alrededores de 
la población. Entre ellos destaca-
mos las pequeñas cascadas y  sal-
tos de agua que forma en su ba-
jada desde la siera y la  pequeña 
pero preciosa piscina natural que 
encontraremos casi dentro de la 
población y donde podremos dar-
nos un apetecible chapuzón du-
rante el verano. En la piscina na-
tural  podremos, incluso, darnos 
una fantástica ducha en el salto 
de agua Manadero.

Los aficionados al senderismo pue-
den también disfrutar de una be-
llísima ruta por la margen del río 
Árrago. Hermoso paseo al compás 
del río que comienza en la fuente 
de Encimadilla hasta despedirnos 
del mismo al final del pueblo. Por 
su curso nos encontraremos rin-
cones ocultos, pasadizos y túne-
les donde contemplar aún más si 
cabe la belleza de este pueblo y 
sus campos.



52

Otro enclave espectacular donde 
el agua es uno de los principales 
protagonistas, es el llamado Chorro 
o Chorritero. Muchos dicen que se 
trata del salto de agua más alto de 
Extremadura. Se encuentran a unos 
15 kilómetros aprox de la población 
y aunque la señalización no es muy 
adecuada, las indicaciones que les 
ofrecerán en la oficina de turismo 
o cualquier vecino de Robledillo, 
les permitirá llegar hasta un para-
je de gran belleza formado por una 
impresionante roquedo, donde ani-
dan águilas y halcones; y por cuyo 
centro baja un espectacular salto 
de agua.

Incluso durante  el sinuoso camino 
por las sierras hasta llegar al cho-
rro, podrán disfrutar de unas im-
presionantes vistas del Valle que se 
confundirán durante algunos me-
tros con las sierras de la comarca 
de las Hurdes.  

El turismo y las mujeres.

El sector turístico merece una men-
ción especial en Robledillo de Gata. 
De hecho en esta población de me-
nos de 100 habitantes, se ofrecen 
ya hasta 120 camas en  las 9 casas 
rurales que existen. El turismo  ha 
fijado la población, ha evitado que 
el pueblo se vea avocado a su cie-
rre; y todo ello gracias a sus mu-
jeres. A mujeres empresarias que 
se arriesgaron en este mundo del 
turismo y que ahora regentan con 
gran profesionalidad la mayoría de 
las  casas rurales y restaurantes de 
la localidad. Lugares hospitalarios, 
donde te harán sentir como en casa 
y donde siempre querrás volver.

Como llegar.

Desde Plasencia: En dirección Mon-
tehermoso y Pozuelo de Zarzon, 
donde cogeremos un desvío a San-
tibáñez el Alto, para coger carrete-
ra de Cadalso y llegar a Robledillo.

Desde Cáceres. En dirección Coria, 
continuando por C-526 hasta el cru-
ce con la C-513, donde nos dirigire-
mos hacia Villasbuenas y Cadalso, 
para llegar a Robledillo.

DÓNDE COMER
Casa Manadero · C/ Manadero, 2 · Tel.927 67 11 18
Rte. Valdárrago · C/ Rúa, 4 · Tel.927 67 10 35
Rte. Barrero · C/ Barrero, 18 · Tel.927 67 11 79
Bar La Bodega del Marqués · C/ Rúa

DÓNDE DORMIR 
Casa Rural “Cosmopolita” · C/Plazuela, 7 · Tel.927671048
Casa Rural “Luna Menguante” · C/Congosto, 14 · Tel.927671014
Casa Rural “Azabal” · C/Matadero, 2 · Tel.927671073
Casa Rural “El Pontón” · C/La Puente, 20 · Tel.927501797
Casa Rural “Cazapolen” · C/La Puente, 8 · Tel.927671109
Apart. Rural “Casa Manadero” · C/Manadero, 2 ·  Tel.927671118 / Tel.610332628                
Apart. Rural “Barrero” · C/Barrero, 18 · Tel.927671122
Apart. Rural “La Solana” · C/Campanario, 2 · Tel.667902759    
Apartamento“Los Balcones” · Tel:927671090

Oficina de Turismo Tel. 927 67 10 11                  
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La iglesia parroquial Nuestra 
Señora de la Asunción.

La Iglesia parroquial de la localidad 
está dedicada a Nuestra Señora de 
la Asunción. Es del siglo XVI, de fá-
brica de sillería con algunos detalles 
del gran arquitecto Pedro de Ibarra. 
Tiene planta de salón con estructura 
gótica y ornamentación renacentis-
ta. En su interior, el retablo mayor, 
que es del siglo XVII, está compues-
to por relieves, esculturas de bulto 
redondo y pinturas. Está declarada 
Bien de Interés Cultural.

En el presbiterio existen dos es-
cudos en las partes laterales. 
A la derecha, un blasón de Gar-
ci Fernández Manrique de Lara, 
conde de Osorno y señor de Ga-
listeo. Y a la izquierda, el blasón 
de Doña María de Luna, tercera 
esposa de Garci Fernández Manri-
que de Lara.

Las Ermitas

En Montehermoso son numerosas 
las ermitas de interés artístico que 
aún mantienen el culto. Todas ellas 
construcciones populares barrocas, 
realizadas fundamentalmente en 
los siglos XVII y XVIII a base de mam-
postería como material constructi-
vo principal, con sillares esquineros 
en algunos casos. Las que poseen 
un mayor interés son: la ermita de 
El Cristo de los Remedios, la ermita 
de Valdefuentes, que alberga en su 
interior a la imagen de su virgen ti-
tular, de estilo tardorrománico,  la 
de San Sebastián, la de San Anto-
nio, y la de San Bartolomé. 

El Parque Temático

El Parque Temático de Extremadura, 
es una iniciativa del Ayuntamiento 
de Montehermoso que se ha marcado 
como objetivos la potenciación del 
atractivo turístico de la localidad y 

la apertura de nuevas zonas de ocio 
para el disfrute de la población.

Se le ha dotado de un diseño in-
teresante, representando sobre 
un terreno de unas 2 hectáreas 
la figura idealizada del mapa de 
Extremadura, ofreciendo al visitan-
te un recorrido por los principales 
hitos culturales y paisajísticos de la 
Comunidad Autónoma.

Un paseo por sus calles nos condu-
cirá desde la provincia de Badajoz 
a la provincia de Cáceres, visitando 
ambas a través de las maquetas de 
los diferentes monumentos, imáge-
nes identificativas y de los jardines 
que reproducen las secuencias de 
vegetación presentes en los dife-
rentes ambientes de nuestra área 
geográfica.

Todo un paseo para los sentidos, 
que se completa hasta alcanzar  las 
24 maquetas de los hitos culturales 
de Extremadura.

Montehermoso
Tipismo extremeño
Por Luis Roberto González

En el norte de la provincia de Cáceres, en pleno corazón del Valle del Alagón nos encontraremos con 
Montehermoso, una bella localidad extremeña conocida, sobre todo,  por los  llamativos gorros de las  
Montehermoseñas; pero que atesora otros muchos atractivos turísticos, que en las próximas líneas les 
vamos a descubrir.

Ermita del Cristo de los Remedios Fuente Pública
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El Parque Arqueológico  
Etnográfico

La Dehesa Boyal de Montehermo-
so está situada a 500 metros al 
oeste de la población. Este her-
moso espacio natural cuenta con 
una superficie de 1.100 hectáreas 
aproximadamente de árboles año-
sos, parajes de gran belleza y va-
riada fauna. 

El ecoitinerario de la Dehesa Bo-
yal de Montehermoso, se compone 
de un recorrido que nos muestra 
la evolución del hombre en este 
paraje.

 El recorrido comienza en la  “Majá 
de los Porqueros”, con unas cons-
trucciones hechas a partir de piza-
rra y granito, Zahurdas, que se usa-
ban para guardar el ganado. Muy 
cerca localizamos la “Fuente del 
Jerrao”, una fuente cuyas aguas, 
mineromedicinales, contienen una 
gran cantidad de hierro.

Otros de los elementos a destacar 
y que nos ofrecen una visión de la 
vida en este entorno son los mo-

linos harineros, como el “Molino 
del Jerrao” y el de “Respinga”, 
construcciones localizadas sobre el 
Arroyo del Pez.

En la dehesa de Montehermoso 
encontramos además, vestigios de 
antiguas generaciones. Tres gran-
des dólmenes dan la bienvenida al 
visitante, debidamente excavados 
y señalizados desde 1998, cuando 

se realizaron las primeras prospec-
ciones, para dar paso a la creación 
del Parque Arqueológico en el año 
2000, cuando empezaron las prime-
ras visitas turísticas a los mismos.

Los dólmenes de la dehesa son: el 
Dolmen de la Gran Encina, el Dol-
men del Tremal o de los Tres Males 
y el Gran Dolmen. 

Dólmen de la Gran Encina
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La artesanía en 
Montehermoso
Las Gorras de Montehermoso

La gorra de Montehermoso es pro-
bablemente el modelo más conoci-
do dentro y fuera de la región: de 
hecho, la confección de esta gorra 
ha adquirido tal importancia que se 
ha convertido en toda una industria 
artesanal.

El elemento esencial para estable-
cer la diferenciación de la gorra 
es el pequeño espejo circular en 
su parte frontal. El dicho popular 
“soltera” con espejo, “casada” sin 
espejo, y “viuda” con los adornos 
en negro, parece poco certero, es 
mucho más aproximado afirmar que 
los tres tipos de gorra se corres-
pondían con: mujer joven, mujer 
madura y mujer guardando luto.

La tradición en Montehermoso  ex-
plica que la gorra fue hecha para el 
trabajo en el campo y para la venta 
de productos en los mercados cer-
canos. Sin embargo, actualmente 
ocupa un destacado papel en las 
celebraciones populares de la lo-
calidad.

La montehermoseña la fue ador-
nando cada día más, incorporándo-
le el espejo para poder acicalarse 
y estar presentable en los merca-
dos y al finalizar los trabajos del 
campo, al paso por el pueblo de 

camino a casa. Respecto a la gorra 
de viuda, se diferencia de otras en 
que, además de ser más austera, 
su decoración es negra. Esta gorra 
no implica necesariamente la viu-
dedad, sino sobre todo el luto.

Los Cencerros

En Montehermoso encontramos ta-
lleres de cencerros que siguen ela-
borando activamente estos campa-
nillos para el ganado, de una forma 
totalmente artesanal.

Muchos lustros llevan trabajando el 
metal los cencerreros o campani-
lleros que es como se les conoce en 
Montehermoso. A golpe de martillo 
consiguen afinar los cencerros, que 
otorgan su peculiar sonido a los ca-
minos por donde antaño discurría 
la trashumancia.

Las Campanas

En la salida del pueblo nos encon-
tramos una artesanal Fábrica de 
Campanas de Bronce, desde la que 
se abastece a cualquier punto de la 
geografía. Las Campanas de Torre 
se fabrican en Montehermoso des-
de el año 1860.

Realizan campanas de estilos “Gó-
tico” y “Románico”, siguiendo es-
trictamente  un proceso artesanal 
que consigue los elementos de co-
municación por excelencia que nos 
marcan el correr del tiempo, y nos 
anuncian las conmemoraciones y 
festividades.
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Las Festividades 
en Montehermoso
Festividad de Los negritos de 
San Blas.

La fiesta más representativa de 
Montehermoso son Los Negritos que 
se celebra los días 2 y 3 de Febrero, 
y está declarada Fiesta de Interés 
Turístico Regional

El grupo de los negritos de San Blas 
son un grupo de siete hombres. Seis 
van vestidos con el traje tradicional 
de montehermoseño y con la cara 
pintada de negro y junto a ellos está 
la figura del palotero, que es el per-
sonaje que los dirige a modo de bu-
fón. Éste último lleva una vestimen-
ta distinta, con un gorro triangular y 
un traje de llamativos colores.  

La fiesta comienza el día 2 con la 
Velá. Durante la noche, los negritos 
sin pintarse la cara y con grandes 

velones, salen hacia la casa de los 
mayordomos donde les obsequian 
con dulces y aguardiente. Posterior-
mente, se dirigen a la ermita de San 
Sebastián escoltados por los velones 
de los mayordomos, donde se inician 
los bailes que se dedicarán a la ima-
gen de San Blas durante dos días.

El tres de febrero, día de San Blas, 
es el día grande por excelencia de 
la fiesta.

Comienza cuando el tamborilero  va 
recogiendo a cada uno de los miem-
bros del grupo para dirigirse a la casa 
de los mayordomos, y posteriormen-
te ir en busca del santo, al que du-
rante toda la mañana rendirán hono-
res con sus ancestrales danzas.

En total los Negritos de San Blas 
tienen un repertorio de 17 danzas, 
entre las que cabe destacar: la Za-
pateta, los Oficios, la Culebra, la 
Emperadora o el Mambrú.

Tras los bailes en la Plaza de España, 
es tradicional que el Ayuntamiento 
obsequie a todos los asistentes con 
una degustación de productos típi-
cos de la tierra: dulces, licores y 
una gran comida popular.

El Mercado Rural.

Esta celebración se ha convertido 
en poco tiempo en una de las más 
esperadas por la población. Se cele-
bra el fin de semana anterior de las 
fiestas de San Bartolomé, y consiste 
en un mercado de artesanos que lle-
gan a la localidad desde múltiples 
puntos de todo el país, e incluso de 
nuestro vecino Portugal.

Durante la jornada podemos disfru-
tar de exhibiciones de artesanía en 
directo y venta de productos, ade-
más de una sabrosa degustación de 
productos típicos de la gastronomía 
de la localidad.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Luis Roberto González González · Técnico de Turismo
Oficina de Información Turística de Montehermoso
Plaza de la Constitución, s/n · Tfno. y Fax: 927 430672
10810 Montehermoso (Cáceres)
Web: http://www.montehermoso.org
Blog: http://turismomontehermoso.blogspot.com
E-mail: oficinaturismomontehermoso@hotmail.com

PARA DORMIR: 
Hostal Las Minas · Ctra. Plasencia km. 23,9 · Tfno.927 675534
Hostal Escala · C/ Colón, 10 · Tfno. 927430193
Hostal Goya · Ctra. Coria, 2 · Tfno. 927 675644 / 927675640

PARA COMER:
Hostal Las Minas · Ctra. Plasencia km. 23,9 · Tfno. 927 675534
Hostal Escala · C/ Colón, 10  · Tfno. 927430193
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
Luis Roberto González González · Técnico de Turismo
Oficina de Información Turística de Montehermoso
Plaza de la Constitución, s/n · Tfno. y Fax: 927 430672
10810 Montehermoso (Cáceres)
Web: http://www.montehermoso.org
Blog: http://turismomontehermoso.blogspot.com
E-mail: oficinaturismomontehermoso@hotmail.com
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Vista de la Catedral desde el Río Alagón
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Red de Ciudades y  
Villas Medievales

Coria
Señorial, Episcopal y Milenaria
Por José Manuel Bueno Calle

La Red de Ciudades y Villas Medievales que, desde el Noroeste de la 
Península Ibérica atraviesa ésta hasta el Suroeste para introducirse 
en Portugal ofreciendo de esta manera un sugerente viaje por la 
Edad Media, está conformada por los municipios de: Hondarribia 
(Guipúzcoa), Laguardia (Álava), Estella-Lizarra (Navarra), Sos del Rey 
Católico (Zaragoza), Almazán (Soria), Sigüenza (Guadalajara), Pedraza 
(Segovia), Consuegra (Toledo), Coria (Cáceres), Olivenza (Badajoz), 
Marvão (Alentejo) y Gavião (Alentejo)
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Un trayecto que, durante ocho si-
glos fuera tierra de Reconquista 
(711-1492) en estado de guerra 
permanente llevada a cabo por los 
reinos cristianos con la finalidad de 
recuperar las tierras sometidas por 
los musulmanes, se ha convertido 
ahora en un interesante viaje en el 
tiempo que les llevará directos al 
corazón del medievo entre mura-
llas, castillos y atalayas.

Por este motivo, el 1 de Junio de 
2006, se constituyó dicha Red en 
el Parador del Castillo de Sigüenza 
(Guadalajara), y posteriormente 
en Asociación, el 16 de Marzo de 
2007, en el Parador de Turismo 
de Hondarribia, al objeto de po-
ner en valor y promocionar el rico 
Patrimonio Cultural, además del 
Natural, que atesora este Circuito 
Turístico Medieval en el que, sin 
duda alguna, uno de los valores 
más en alza y que mejor repre-
senta el legado cultural de estas 
bellezas escondidas por toda la 
geografía española actualmente 
es la variedad de los recursos pa-
trimoniales de cada una de estas 
localidades que han sido escenario 
de importantes acontecimientos 
históricos, siendo su acervo cul-
tural la marca que las distingue 
nacional e internacionalmente, 
junto con la propia gastronomía 
como muestra viva y representan-
te de primer nivel de la diversidad 
y calidad latente en todos los mu-
nicipios que componen la Red de 
Ciudades y Villas Medievales.

Así, al adentrarse este itinerario 
en lo que a lo largo de la Historia 
fue una tierra de frontera, puente 
de unión entre culturas y herencia 
milenaria de un pasado histórico 
que se respira en cada uno de los 
pueblos, villas y ciudades asenta-
das a uno y otro lado de la Raya 
Extremeña y Alentejana, el aventu-
rero viajero descubre, en primera 
instancia, la bimilenaria Ciudad de 
Coria.  Una localidad, enclavada 
en el Noroeste de la provincia de 
Cáceres, en pleno corazón de la 
Alta Extremadura, que reúne los 
alicientes necesarios como para 

convertirse en centro de destino 
turístico al aunar su posición es-
tratégica por la proximidad de los 
bellos enclaves configurados por 
las Sierras de Gata, de Hurdes y el 
vecino país de Portugal, con su rico 

Patrimonio Histórico Artístico y Na-
tural heredados.

Así, señorial, episcopal y milena-
ria, la Ciudad de Coria, la antigua 
sede del Marquesado de Alba, ate-
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sora, bajo el reposado silencio de 
sus recuerdos, un magnífico lega-
do monumental diseminado por el 
irregular trazado medieval de su 
coqueto Casco Histórico, declarado 
Bien de Interés Cultural con cate-
goría de Conjunto Histórico, fra-
guado por los distintos pueblos que 
se asentaron por estas ricas tierras 
de vega: vettones, romanos, vi-
sigodos, árabes, judíos y cristia-
nos, cuyas huellas han quedado 
diseminadas por cada uno de los 
evocadores rincones de la ciudad 
amurallada; lo que la convierten 
en uno de los núcleos más antiguos 
de la fértil Extremadura, atesti-
guado por el magnífico patrimonio 
histórico-artístico que conserva, 
caso de: Las Murallas Romanas (S. 
III-IV), El Castillo de los Duques de 
Alba (S. XV), El Palacio de los Pri-
meros Marqueses de Coria (S. XV-
XVI), La Catedral Gótico-Plateresca 
(S. XV-XVIII), La Iglesia de Santiago 
Apóstol (S. XVI-XVIII), El Convento 
de la Madre de Dios (S. XVI-XVII), 
El Palacio Episcopal (S. XVII), y Las 
Cárceles Real (S. XVII) o Eclesiásti-
ca (S. XVIII), entre otros.

De igual modo, variado es también 
su rico patrimonio etnográfico.  De 
esta manera, diseminadas a lo lar-
go del año podrá encontrar el jovial 
turista todo un amplio repertorio 
de manifestaciones festivo-cultu-
rales con las que disfrutar del ca-
rácter abierto, amable y hospitala-
rio de los caurienses, caso de: La 
Semana Santa, La Romería de Ntra. 
Sra. de Argeme, Las Fiestas de San 
Juan donde los toros corretean li-
bremente por las angostas calles 
del recinto intramuros amurallado, 
o la festividad del Jueves Turístico 
como atractivo mercado medieval 
amenizado por los rincones del 
Casco Histórico.

Además, podrá también degustar el 
viajero la rica cocina gastronómica 
de nuestra localidad representada 
por la fecunda gastronomía popu-
lar compuesta por: “chanfainas”, 
“calderetas” de cordero, “migas” 
de pan y “mojos” de bogas, bar-
bos y tencas; que a su vez se ve 

enriquecida con la moderna cocina 
contemporánea y por todo un am-
plio repertorio de espléndida re-
postería popular y artesanal donde 
destaca la exquisita elaboración de 
las Monjas Franciscanas de la T.O.R. 
del Convento de la Madre de Dios: 
“roscas de piñonate”, “manteca-
dos”, “brazos de gitano”, “maza-
panes” y “galletas surcadas”.

Finalmente, al extenso patrimo-
nio paisajístico de la Ciudad del 
Alagón se suman paisajes agrestes 
de suma belleza que circundan los 
entornos naturales de la Ciudad 
de Coria.  Campos adehesados de 
encinas, que en primavera se tiñen 
de tonalidades diversas entre: ver-
des, amarillos, morados y aberme-
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llados, que se entremezclan con el 
azul intenso del cielo y los blancos 
puros de las algodonosas nubes.  
Irrepetibles bosques de ribera re-
pletos de verdusca vegetación de 
tonalidades: ocres, verdes, áureas 
y púrpuras, entre los que discurre 
el remansado río Alagón, cuya oro-
grafía y color hacen de su recorri-
do un oasis de pequeñas “islas” en 
pleno corazón del Valle.  Un ver-
dadero arco-iris natural que puede 
ser descubierto por los amantes de 
la naturaleza, bien a pie, a caballo 
o en bicicleta de montaña.

No lo olvide, entre castillos, mu-
rallas y atalayas de la Red de 
Ciudades y Villas Medievales, una 
sugerente agenda turística para 
el fin de semana o para el perío-

do vacacional que, a buen seguro, 
enamorará a cuantos viajeros y tu-
ristas la visiten.  ¡Qué espera para 
descubrirlas!.
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Tras visitar la Universidad de 
Extremadura, esta herramienta 
educativa y divertida seguirá reco-
rriendo la región extremeña, siendo 
su próxima parada la VII Feria de 
Asociaciones Juveniles que el Con-
sejo de la Juventud de Extremadura 
organizará el próximo mes de sep-
tiembre en la localidad pacense de 
Castuera; un evento que contará 
con la participación de unos 400 
jóvenes vinculados al movimiento 
asociativo juvenil extremeño.

Así, a través de diferentes prue-
bas, Pangea nos introduce en el 
mundo de la cooperación, la in-
terculturalidad, la relación entre 
países norte-sur y la educación en 
valores y, además, nos permite ac-
tuar de una manera más solidaria 
y comprometida.

Consiste en un recorrido alrededor 
del mundo con la intención de lle-
var a cabo un proyecto humanita-
rio de cooperación. Para ello habrá 
que superar pruebas de todo tipo a 
través de diferentes preguntas di-
vididas en tres bloques: un primer 
bloque denominado “conocimien-
to”, con preguntas sobre la co-
operación al desarrollo; un bloque 
denominado “habilidad”, en el que 
los jugadores tendrán que adivinar 
la respuesta a través de la mímica, 
leer los labios o dibujar; y el últi-
mo bloque de “descubrimiento”, 
donde la rapidez mental juega un 
papel muy importante a la hora de 
descifrar la palabra oculta, ordenar 
frases o definir conceptos, evitan-
do decir las palabras prohibidas.

El juego, dirigido a jóvenes de más 
de 15 años, está planteado para 
que participen desde un mínimo de 
2 hasta un máximo de 5 equipos de 
jugadores, aunque es recomenda-
ble que se juegue formando equi-
pos de 2 ó 3 personas. 

Los jóvenes extremeños  
aprenden a cooperar a través de  
PANGEA

PANGEA: el Gran Juego de la Cooperación, fruto de un convenio de cola-
boración entre el Consejo de la Juventud de Extremadura y la Agencia Ex-
tremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y gracias al trabajo 
y la ilusión de un grupo de voluntarios extremeños, es una iniciativa que 
pretende sensibilizar al colectivo juvenil y al público en general sobre la 
necesidad de cooperar con otros países y personas.
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El ganador de PANGEA será aquel 
equipo que cumpla en primer lugar 
el objetivo marcado al comienzo 
del juego, que consistirá en la rea-
lización de un proyecto humanita-
rio en cualquier punto de la Tierra 
(construir un colegio, un molino, 
un hospital…).

Cabe señalar que este proyecto 
contó con una tirada inicial de 500 
ejemplares que fue distribuida entre 
ONGs y asociaciones juveniles de la 
región. Todas aquellas entidades y 
organismos interesados en esta ac-
tividad pueden solicitarla al Conse-
jo de la Juventud de Extremadura. 

Para más información: 
www.cjex.org

Acerca del tablero

El tablero del juego, con un tama-
ño de 70 metros cuadrados, refleja 
nuestro planeta tal y como lo cono-
cemos hoy en día, dividido en dife-
rentes continentes y con las fronte-
ras marcadas entre países y regiones. 
Sin embargo, nos encontramos ante 
el mapa más exacto que existe de 
nuestro planeta: “Mapa de Peters”, 
una proyección que nos da la imagen 
más aproximada del mundo. 

Este mapamundi rompe con mu-
chos de los tópicos que existían 
hace siglos sobre la visión del 
mundo desde una perspectiva que 
se aproxima más a la denominada 
Vieja Europa. 

el objetivo humanitario, siempre y 
cuando responda correctamente a 
las pruebas de las diferentes cate-
gorías del juego.

•Punto de partida: España
•Proyecto humanitario: Poner en funcionamiento 
una escuela en Uganda.
•Misiones: 
-Obtener la madera en Brasil (materias primas).
-Buscar maestros en Reino Unido (recursos humanos).
-Adquirir la maquinaria en Indonesia (maquinaria).

El equipo saliendo de España deberá 
visitar cada uno de los 3 países, sin 
orden establecido, donde obtendrá 
servicios y material. Por cada re-
curso o servicio encontrado recibirá 
una ficha. 

Tras conseguir las misiones marca-
das, el equipo deberá viajar a Ugan-
da para dar por completado.

Ejemplo
del
Juego
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La Consejería de los Jóvenes y del 
Deporte, a través del Instituto de la 
Juventud de Extremadura, ha habi-
litado una Red de Oficinas de Eman-
cipación Joven en las cuatro princi-
pales ciudades de la región; Mérida, 
Badajoz, Cáceres y Plasencia.

Esta red da respuesta a las principa-
les necesidades y aportaciones que 
la juventud extremeña manifestó 
en el proceso de escucha del IV 
Plan de Juventud de Extremadura 
(2009-2012) y desde su puesta en 
marcha ya han atendido más de 
3.700 consultas.

Esta red de Oficinas es un servi-
cio público y gratuito, fruto del 
Programa de Emancipación Joven, 
que nace del acuerdo suscrito por 
el INJUVE (Instituto de la Juventud 
de España) y las Administraciones 
Autonómicas, para facilitar la in-
serción laboral de los y las jóvenes 
y su acceso a la vivienda. 

Cuatro centros cuyo principal ob-
jetivo es la inserción laboral de 
los jóvenes dentro del mercado 
de trabajo así como facilitar su 
acceso a la vivienda mediante la 
compra y, especialmente, en régi-
men de alquiler. Esta red cuenta 
con el apoyo y colaboración de 
otras competencias del Gobierno 
Autonómico como las Consejería 
de Igualdad y Empleo y de Fomen-
to de la Junta de Extremadura, 
debido a la transversalidad en la 
aplicación de las políticas relacio-
nadas con los jóvenes. 

Las Oficinas de Emancipación Joven 
ofrecen una atención personaliza-
da e individual de el/la usuario/a, 
y está destinada a jóvenes entre 16 

y 35 años que se encuentren des-
empleados/as, quieran mejorar su 
empleabilidad, deseen completar 
su formación,  exijan conocer sus 
derechos laborales, deseen em-
prender, aquellos que buscan una 
vivienda asequible y  digna. 

En general es un servicio para 
aquellos jóvenes que quieran me-
jorar su calidad de vida en el en 
el acceso a un empleo, a una vi-

vienda, a una actividad formativa 
ó incluso, hasta la creación de una 
microempresa.

Se conforman por tanto, como cen-
tros de Atención, Información, Ase-
soramiento,  Acompañamiento y 
Formación, en torno al empleo (ya 
sea por cuenta propia ó ajena) y a 
la vivienda (informando y asesoran-
do sobre la compra y fomentando 
el alquiler).

Oficinas para la Emancipación; 
un servicio útil para la juventud extremeña
¿Aún no conoces la Red de Oficinas de Emancipación Joven de Extremadura? Se trata de un servicio 
público y gratuito de orientación y asesoramiento sobre empleo, formación y vivienda. En las oficinas 
de Emancipación te ayudan a encontrar tu vivienda, a tramitar tu renta básica de Emancipación y a 
mejorar tu formación. También te informan sobre tus derechos laborales y si eres emprendedor/a te 
asesoran sobre las alternativas para crear tu propio empleo. 

¿Qué servicios ofrece?
Los servicios con los que cuenta la oficina son: 

1. SERVICIOS DEL ÁREA DE EMPLEO JOVEN
· Por cuenta ajena (formación en técnicas de empleabilidad, desarrollo de 
habilidades sociales, conocimiento de los sistemas de búsqueda de empleo…)

· Por cuenta propia (ayuda para poner en marcha un nuevo proyecto, desarro-
llo de una cultura emprendedora, tramitación de microcréditos…)

2. SERVICIOS DEL ÁREA DE VIVIENDA JOVEN
· Compra y Venta de viviendas. 

· Alquiler (Tramitación de la Renta Básica de emancipación, bolsa de vivien-
da joven…)
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3. SERVICIOS EN EL ÁREA DE FORMACIÓN
· Información y orientación  sobre formación  reglada y no reglada.

· Becas y ayudas  en general (erasmus, desplazamiento...).

· Programación estable de cursos, talleres y jornadas formativas.

· Cursos de idiomas  en la península y  en el extranjero. 

· Cursos de verano en la Universidad de Extremadura y en otras.

· Colegios Mayores  y Residencias en nuestra Comunidad y fuera de ella.

· Orientación en los institutos y colegios en los últimos años de enseñanza.

¿Cómo puedo contactar con ellas?
A través del correo electrónico emancipacion.joven@juntaextremadura.net o 
de manera presencial acercándote a sus sedes:

Mérida. La Oficina de Emancipación Joven (OEJ) de Mérida es la sede cen-
tral, coordina la labor del resto de centros en Extremadura. Fue la primera en 
inaugurarse y está ubicada en las dependencias del Instituto de la Juventud 
de Extremadura (Travesía Rambla Santa Eulalia 1). 

Teléfono: 924008198 – 924008193

OEJ Badajoz 
Oficinas del SEXPE (Servicio Extremeño de Empleo Público)

Avda. de Colón 6, -8ª planta 

Teléfono: 924 26 02 46 ó 924 26 13 57

Este servicio está ubicado en el edificio del SEXPE en Badajoz, qué mejor 
ubicación que encontrarse en un centro de empleo.

OEJ Plasencia 
Espacio para la Creación Joven (C/ Isabel de Roco)

Teléfono: 927 42 05 54

Esta oficina inaugurada al igual que la de Badajoz, en diciembre de 2008, 
cuenta con una ventaja sobre las demás, y esa es su ubicación. Así si un día 
visitamos el Espacio para la Creación Joven de esta localidad, uno de los 
centros dedicados al ocio y a la creatividad que tenemos distribuidos por 
toda la región, si subimos a la segunda planta nos toparemos con la Oficina de 
Emancipación Joven.

OEJ Cáceres 
Servicios territoriales de la Junta de Extremadura

Avda. Primo de Rivera, 2- 8ª planta (Edificios Múltiples) 

Teléfono: 927 00 10 78

La Oficina Transfronteriza de Emancipación Joven de Cáceres es un servicio 
pionero en el país cuya vocación es incentivar la movilidad de la juventud de 
la juventud española y portuguesa, que nació de un protocolo de colaboración 
firmado entre el INJUVE de España y el INJUVE de Portugal.

Esta oficina busca facilitar el acceso a la emancipación tanto a  jóvenes de España 
como de Portugal, y junto a los objetivos que comparten el resto de oficinas, ofre-
ce información sobre movilidad y establece un programa de cooperación en mate-
ria de juventud en el marco de los acuerdos bilaterales entre España y Portugal.    

También puedes visitar la página web de la red de Oficinas: www.emanci-
pacionextremadura.com o ver el vídeo de Activos TV dedicado a  ellas, que 
encontrarás en el portal de videos Vimeo.
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Puestos de frutos secos
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Conocer y vivir

Marrakech
Por Pepa Suárez

“El único lugar del planeta en el 
que todos los días del año músicos, 
cuentistas, bailarines juglares y bar-
dos actúan ante un gentío numeroso 
y que sin cesar se renueva”
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Así define Juan Goitisolo la plaza más 
famosa de Marrakech en “Las mil y 
una noches de Jamáa El Fna”. Esta 
plaza, declarada por la UNESCO, en 
2001, Patrimonio Oral e inmaterial 
de la Humanidad, es, por sí sola, una 
razón poderosa para viajar al sur de 
Marruecos. Pero existen más. La ciu-

dad sureña, un oasis que acogía a las 
caravanas de camellos provenientes 
del sur, es hoy día una gran urbe de 
más de un millón de habitantes, que 
convive con la tradición. Los suk, 
con sus peculiaridades culturales, 
sociales y económicas no han su-
cumbido ante las grandes cadenas 

de hipermercados, muchas de ellas 
extranjeras. Igualmente, los bastio-
nes de tierra roja de la Medina se 
conservan junto a la ville nouvelle, 
construida durante el Protectorado 
Francés, como un dúo complemen-
tario. Pero sobre todo Marrakech es 
una ciudad que entra por los cinco 
sentidos. Puede que con ellos, y una 
gran capacidad de observación, sea-
mos capaces de descubrir algo más 
que una ciudad con un patrimonio 
arquitectónico lleno de palacios, 
mezquitas y medersas. El paisaje 
humano y sus costumbres, tan im-
portantes como el histórico, nos 
devolverán a la España árabe, cuyos 
descendientes expulsados por los 
reyes católicos, contribuyeron al re-
alce de su patrimonio cultural. Para 
visitar Marrakech fuera de los circui-
tos turísticos, y por tanto, sin prisas, 
basta una buena guía que se puede 
adquirir en cualquier librería antes 
de comenzar el viaje, un mapa y una 
gran dosis de curiosidad con el obje-
to de traspasar los muros culturales 
y geográficos que separan unos pue-
blos de otros. Al fin y al cabo ese es 
el objetivo último que nos mueve a 
conocer otras culturas. Marrakech es 
una ciudad infinitamente viva y sus 
habitantes tienen el carácter abier-
to y acogedor propio de los pueblos 
que la han poblado.  Por lo demás, 
las normas de seguridad que hay que 
tener en cuenta, no van más allá de 
las que dicta la lógica.   

Fundada en 1062 por el Sultán Al-
morávide Yusuf Bin Tachfin, pronto 
se convirtió en uno de los centros 
culturales y artísticos más impor-
tantes del mundo islámico. Alí, 
hijo de Yusuf construyó palacios, 
mezquitas y baños. También mandó 
construir la amplia khettara: cana-
les subterráneos de irrigación, que 
a día de hoy sigue suministrando 
agua del Gran Atlas a los jardines 
de Marrakech. 

El atardecer de Marrakech es per-
fecto para contemplar la muralla 
que rodea la ciudad vieja. Dentro de 
ella se encuentra todo el patrimo-
nio arquitectónico. La Kutubia con 
sus más de 60 metros de altura es 
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uno de los alminares más bellos del 
mundo islámico situado en el cen-
tro neurálgico de la ciudad y frente 
a la plaza Jamáa El Fna. La puerta 
Bad Aguenau con su color ocre ca-
racterístico, da paso a la mezquita 
de la Kasba y muy cerca se pueden 
encontrar las Tumbas Sadianas de 
rica decoración, rodeadas de altos 
muros.  El Palacio el-Badi del siglo 
XVI mereció el título de “el incom-
parable”, uno de los 99 atributos 
de Alá. El Palacio de la Bahía fue 
construido por arquitectos de la 
escuela andaluza en el siglo XIX. A 
los fastuosos jardines de la Menara 
se llega a través de la puerta Bad 
El Jedi donde se encuentran olivos 
centenarios, las canalizaciones de 
agua y el pabellón imperial. 

En el corazón de la medina y muy 
cerca unos de otros, podemos vi-
sitar la Medersa Ibn Yusuf con un 
hermosísimo patio. Se trata de uno 
de los edificios más interesantes 
de Marrakech.  Los saudíes la con-
virtieron en la escuela teológica 
más grande del Magreb. Su patio 
está decorado de estuco, azule-
jos y madera de cedro.  El museo 
de Marrakech, (Place Ben Youssef) 
está ubicado en un palacio del siglo 
XIX, llamado Dar Mnebhi. Tiene un 
gran patio central con fuentes, que 
cuenta con varias galerías de arte 
a su alrededor. Y sobre todo la vi-
sita obligada a los zocos donde se 
encuentran los distintos gremios de 
joyeros, alfareros, herreros, etc. 
Merece la pena perderse por un 
buen rato y saborear el ambiente. 
No tema. Cuando quiera salir del 
laberinto que forman los angostos 
callejones, no tiene más que pre-
guntar por la Kutubia o la plaza de 
Jamáa El Fna.  

En los alrededores de Marrakech 
merece una excursión el palme-
ral situado al norte de la ciudad. 
Si dispone de auto propio puede 
llegar hasta allí. En caso contrario 
puede contratar los servicios de un 
guía con auto.  El valle de los Urika 
a 67 kilómetros en dirección al Alto 
Atlas alberga una vegetación rica 
en olivos, chopos, nogales, fresnos, 

alcornoques y se va haciendo más 
árido a medida que el camino va 
subiendo. Un poco más alejada, se 
encuentra la Cascada de Ouzoud a 
167 kilómetros de la ciudad. Es un 
lugar donde podemos encontrarnos 
rodeados de turismo local. 

Cualquier época del año es buena 
para visitar Marrakech, siempre 
que no elijamos los tórridos meses 
de verano. 

Donde comer

Indiscutiblemente hay que saborear 
el cordero en los numerosos pues-

tos de comida de la plaza de Jamáa 
El Fna que colocan al atardecer. 
También los tazones de harira con 
dulces de miel, los pinchitos de po-
llo, el pescado frito, los zumos de 
naranja, dátiles, frutos secos. Hay 
pocos alimentos locales que no po-
damos encontrar en esta plaza por 
un módico precio que no supera los 
cinco euros por persona. Dentro del 
zoco existen multitud de pequeños 
restaurantes que tienen comida lo-
cal bastante asequible de precio. 
Los numerosos palacios de la medi-
na ofrecen menús un poco más caro 
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que los lugares anteriores.  También 
podemos encontrar comida europea 
en la ville nouvelle donde se en-
cuentran los restaurantes italianos 
y franceses. La bebida alcohólica 
es cara y sólo se sirven en lugares 
con permiso especial. Lógicamente 
en casi todos los hoteles de cinco 
estrellas se puede tomar cerveza. 
Otra opción más barata es comprar-
la en los numerosos hipermercados 
que existen en la ciudad. 

Donde dormir

Alrededor de la plaza existe una 
amplia oferta de hoteles baratos 
por 25 euros la habitación doble. 
Los riad  son otra opción, aunque un 
poco más cara que los anteriores. 
Se trata de antiguas casas adapta-
das para el hospedaje, muchas de 
ellas con la decoración antigua de 
maderas talladas y azulejos. Fuera 
de la medina, en la ville nouvelle 
también podemos encontrar hoteles 
de todo tipo. El único inconveniente 
es que están lejos del centro neurál-
gico de la ciudad. Los grandes hote-
les, donde se hospedan los turistas 
que visitan la ciudad en grupo se 
encuentran en la avenida Mohamed 
V y en las afueras de la ciudad. 

Como llegar

Viajar por avión es la opción más 
cómoda. Existen vuelos Sevilla Ma-
rrakech por algo más de 100 euros 

ida y vuelta, dependiendo de la 
época y de la oferta. En iberia.com 
podrá encontrar vuelos de oferta 
Sevilla Marrakech. 

También puede buscar en: www.
edreams.es/ofertas/vuelos/ruta/
SVQ_sevilla/RAK_marrakech. Pero 
si dispone de tiempo le aconseja-
mos un viaje en coche hasta Ma-
rrakech. Desde Tanger se puede 
viajar por autovía. Si se decide 
por esta opción, puede comprar 
su ticket para el barco en Viajes 
Normandí, la opción más bara-
ta: Teléfono: 956675653, Movil: 
606260709. E-mail: ticket.gutie-
rrez@telefonica.net. 

La moneda local es el Dirham. Diez 
dirham equivalen a un euro aproxi-

madamente.  Loney Planet y Anaya 
publican guías bastante completas 
sobre Marruecos. 

Literatura

Muchos escritores han sentido 
fascinación por esta ciudad y han 
escrito sobre ella. Juan Goitisolo, 
uno de los pocos escritores espa-
ñoles que conoce la lengua árabe, 
y que ha establecido su residencia 
permanente en esta ciudad, es un 
ejemplo. 

Algunos blog que nos pueden dar 
pistas: furgonetacarreteraymanta-
blogspot.com

Miradasdecaracol.com; viajarpor-
marruecos.blogspot.com. 
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XXV Festival  
de Teatro Clásico

de Alcántara
del 6 al 11 de agosto

Un poco de historia…
La I Edición del Festival de Teatro 
Clásico tuvo lugar en 1984 y desde 
entonces, se ha seguido celebrando 
durante los primeros días del mes 
de Agosto. 

El Festival cuenta con distintas ac-
tividades. En la galería de Carlos V 
del Conventual de San Benito tie-
nen lugar representaciones teatra-
les por parte de las más relevantes 
compañías nacionales de teatro. 

Durante todos los días, antes del 
comienzo de las representaciones, 
hay  pasacalles por el casco antiguo 
donde se dan cita hidalgos, bufo-
nes, cortesanos, damas, alcahue-
tas, mendigos... que transportan a 
todos los visitantes a la época má-
gica del Festival. Coincidiendo con 
el fin de semana, en las calles de 
acceso al teatro  se instala el Mer-
cado Medieval, donde se pueden 
encontrar productos de artesanía, 
baratijas, dulces, hierbas medici-
nales, ungüentos, etc.

Además, durante los días que dura 
el Festival podemos visitar el puen-
te romano, construido en el año 
104 (siglo II) en tiempos del empe-
rador Trajano, el Embalse de Alcán-
tara, el mayor de España por su ca-
pacidad y longitud, el Conventual 
de San Benito, edificio del siglo 
XVI, en cuya fachada se construyó 
el anfiteatro donde tiene lugar las 
representaciones, la Iglesia de San 
Pedro de Alcántara, del siglo XVII, 
el Convento de san Bartolomé, del 
siglo XV, actual Hospedería de Tu-

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara cumple 25 años. Medio siglo de historia que este año celebra de 
manera especial. Destaca la Gala Aniversario del Festival la noche del 6 de agosto con la representación 
de la Danza de la Muerte de la Compañía Lírica Extremeña y un estreno Nacional: “El Evangelio de San 
Juan”, con Rafael Álvarez El Brujo, como actor Solista. Además se llevarán a cabo actividades paralelas 
en distintos escenarios de la localidad. Serán 5 días de teatro, música, talleres y conciertos.
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rismo, y  hace algunos años anti-
guo molino de harina, el Arco de 
la Concepción. Una de las puertas 
de la antigua muralla que rodea-
ba a Alcántara, el Templo y Arco 
de triunfo, la Iglesia Parroquial de 
Santa Mª de Almocóvar, la Muralla 
Árabe, la Judería (Sinagoga de la 
Soledad), del siglo XVI. Espacio que 
durante el Festival de Teatro sue-
le acoger exposiciones o las Casas 
solariegas. 

Edición 2009
Tras la obra lírica programada para 
la gala de inauguración del 6 de 
agosto “La Danza de la Muerte”, se 
representarán 6 obras del 7 al 11 
de agosto: “La Dama Duende”, “El 
Caballero de Olmedo”, “Tartufo 
de Moliere”, “El Evangelio de San 
Juan” (estreno nacional) y “Fuen-
teovejuna”.

•La Danza de la Muerte (6 de 
agosto), Gala Aniversario de la XXV 
edición del Festival de Teatro de 
Alcántara.

ELENCO: 
Alina Sánchez
Teresa Guerra
Alier Muñoz
Ana Peromingo
Juan Sebastián García
Javier García
Alejandro Toboso

FICHA TÉCNICA:
Director musical: Arturo Brugada
Dirección y producción: Paquita 
García
Iluminación: Tato Fernández
Sonido: Festival de Alcántara
Vestuario: Compañía Lírica Extre-
meña

El fin del mundo o al menos un gran 
cambio se avecina… Los mostruos 
de la imaginación cobran vida. Per-
sonajes oscuros y enigmáticos for-
man una comitiva lúgubre y pinto-
resca, teatral y esperpéntica. Los 
jinetes cabalgan en sus corceles 
intimidando a los habitantes de la 
ciudad. La mirada inquietante del 
hombre y la peste se contrapone a 
la cabeza sin rostro de la Guerra, 
el vacio…

•La Dama Duende (7 de agosto), 
de Amara producciones…

FICHA ARTÍSTICA:
Don Manuel: Nacho Rubio
Cosme: Carlos Ibarra
Doña Ángela: Teresa Hurtado de 
Ory
Don Luis: Pau Cólera
Don Juan: Jorge Gurpegui
Doña Beatriz: Rocío Osuna Rodríguez
Isabel: Inma Nieto

FICHA TÉCNICA:
Asesor de texto: Francisco Rojas
Espacio sonoro: Fernando Álvarez
Composición musical y piano: Ce-

cilia Martín
Iluminación y diseño escenografía: 
Carmen Martínez
Escenografía: Pinto´s
Vestuario: Víctor Resco
Técnicos: Ángel Hidalgo y David 
Moral
Diseño cartelería: Víctor Resco y 
Fernando Bonelli
Distribución: Maribel Mesón
Producción ejecutiva: Gabriel Gar-
bisu y Fernando Bonelli

www.ladamaduende.info

SINOPSIS:

Doña Ángela, viuda de un senil ma-
rido cuya herencia sólo le ha repor-
tado deudas, vive su luto encerra-
da en el hogar familiar por orden 
y bajo custodia de sus hermanos. 
Contraria a los deseos de aquellos, 
conoce a Don Manuel, íntimo amigo 
de uno de ellos, del que quedará 
profundamente prendada. La tra-
ma hará que el referido caballero 
sea alojado en el hogar en el que 
ella mora y que sus habitaciones 
queden secretamente comunicadas 
por una curiosa alacena. Tal cir-
cunstancia, conocida por la dama 
y su criada, las permitirán urdir 
un plan para cortejar al caballero, 
todo ello bajo la sorpresa e incre-
dulidad tanto de éste como de su 
criado Cosme, dando pie a situa-
ciones divertidas y disparatas. 

•El Caballero de Olmedo (8 de 
agosto), de Corsario Teatro de Cas-
tilla y León.

FICHA ARTÍSTICA:
Don Alonso: Borja Zamorano
Fabia: Rosa Manzano 
Tello: Luis Miguel García 
Inés: Verónica Ronda 
Leonor: Patricia del Amo 
Don Rodrigo: Rubén Pérez Delgado 
Don Fernando: Borja Gutiérrez-
Semprún 
Don Pedro: Julio Lázaro 
Rey: Jesús Peña

FICHA TÉCNICA:
Escenografía: Fernando Urdiales, 
María Eugenia Navajo
Vestuario y Atrezo. Diseño: Carmen 
Pérez Sánchez, Fernando Urdiales
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Iluminación: Javier Martín
Movimientos y Coreografía: Javier 
Juárez
Dirección: Fernando Urdiales

SINOPSIS:

El caballero de Olmedo, de Lope 
de Vega, será el decimosegundo 
montaje clásico del Teatro Corsa-
rio. Compañía señera en España 
en esta especialidad, ha recibido 
recientemente, entre otras distin-
ciones, el Premio ADE (Asociación 
de Directores de Escena) a la tra-
yectoria por su dedicación al Tea-
tro Clásico. 

Todos los montajes del Teatro Corsa-
rio, dirigidos por Fernando Urdiales, 
han sido concebidos para públicos 

diversos. La historia de “El caba-
llero de Olmedo”, fácilmente com-
prensible, recordará otros tantos 
títulos en los que el amor, la muerte 
y el destino a los que está sometido 
el héroe, suscitarán la pasión y el 
entusiasmo de un público de hoy. 

Fue Federico García Lorca quien 
desempolvó la obra y la dio a cono-
cer con su compañía “La Barraca”, 
dentro de las misiones pedagógicas 
de la II República, llevándola a los 
pueblos y ciudades de España. Bo-
das de sangre, escrita por el propio 
Lorca, ahonda en la influencia que 
ejerce sobre su autor la obra de 
Lope de Vega. Hoy es habitual que 
El caballero de Olmedo se integre 
dentro de los planes de estudio, 

por lo que creemos muy útil la re-
presentación del texto para alum-
nos de colegios e institutos. 

•Tartufo de Moliere  
(9 de agosto)

FICHA ARTÍSTICA:
Tartufo: Pedro Segura 
Orgón: Raúl Ferrández 
Dorina: Esperanza Clares 
Elmira: Lola Martínez 
Mariana Susi Espín 
Cleanto: Fran Ibáñez 
Abuela Pernel: Laura Navarrete 

FICHA TÉCNICA:
Autor: Jean-Baptiste Poquelin 
Molière
Versión: César Oliva
Música: Salvador Martínez
Vestuario: Gema de Dios
Escenografía: Paco Leal y Antonio 
Saura
Iluminación: Antonio Saura y Ma-
teo Nicolás, con la colaboración de 
Paco Leal
Dirección escénica: Antonio Saura

SINOPSIS:
La historia de la representación 
del Tartufo, de Molière, es la his-
toria de un eterno conflicto. Nun-
ca ha pasado desapercibido, y 
menos cuando el propio Poquelin 
intentó estrenarla, allá por 1667, 
con el título de Panulfo o el im-
postor. Antes se había presentado 
ante el rey una primera versión de 
la obra en tres actos, pero la Com-
pañía del Santo Sacramento forzó 
su prohibición absoluta. No tolera-
ba el ataque a la religión que se 
desprendía del texto. Las fuerzas 
de la reacción francesa impidieron 
por todos los medios que el pú-
blico viera una personificación de 
la hipocresía tan evidente como 
muestra este personaje. Se lle-
gó incluso a amenazar con exco-
munión a quien hiciera o viera la 
obra. Hasta que en 1669, dos años 
después, Luis XIV convenció a sus 
consejeros de que era preferible 
dejarla representar. Así se hizo, y 
con su título primigenio.

La obra, a pesar de su admirable 
sentido del humor, no oculta un 
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ataque frontal a la manipulación 
del poder, esta vez por vía de la re-
ligión. En su momento supuso una 
llamada de atención sobre los peli-
gros que rodeaban a la monarquía 
absoluta francesa. La vía del devo-
tismo, del meapilismo, se presen-
taba tan sagaz como rotunda. Pero 
ahí está la inteligencia del artista: 
habló para la gente de su tiempo, 
pero también para situaciones que 
se repiten y repiten a lo largo de 
la historia. En vez del grito fascista 
de “Por el Imperio hacia Dios”, Tar-
tufo parece decir “Por Dios hacia el 
poder y el dinero”. Por eso, den-
tro del tono de comedia, su final 
no puede ser más pesimista. Es un 
final feliz, sí, pero la solución viene 
desde arriba, desde un nuevo deus 
ex machina invisible, intangible y 
convencional.

•El Evangelio de San Juan (10 
de agosto), con Rafael el Brujo 
como actos solista.

FICHA ARTÍSTICA:
Fotografía: Fran Ferrer
Regidor: Felix Fernández
Vestuario: Talleres Moustellier
Musica: Javier Alejano
Realización Escenográfica: PLAKA S.L
Iluminación: Miguel Ángel camacho
Escenografía: Rafael Álvarez, Mi-
guel Ángel Camacho

SINOPSIS:

“El secreto del evangelio de San 
Juan” la cierra y la completa con un 
tema fascinante, que hunde sus raí-
ces en las más antiguas tradiciones 
orales del Mediterráneo. Este espec-
táculo se inscribe en el ámbito pro-
pio de la juglaría, con el humor, la 
vitalidad y el ritmo propios de la co-
media, pero al mismo tiempo, como 
en “San Francisco, juglar de Dios”, 
con una fuerte carga poética, en 
este caso ineludible, por el lenguaje 
propio del texto y la ternura y simbo-
lismo de alguna de sus situaciones. 

Él es La Palabra. Si el lenguaje es 
el espejo del poder el Jesús de San 
Juan es un escándalo. Ejerce vio-
lencia poética sobre el lenguaje 
caduco del mundo, lo subvierte con 
fuerza y renovando así el lenguaje, 
renueva la vida. Pero sus adversa-
rios no le entienden, le rechazan, 
se revuelven. Los viejos sacerdotes 
aferrados a la tradición en el fondo 
temen el misterio. (¡Actual!) La no-
vedad radical del mensaje de Jesús, 
su “libertad de expresión” choca 
brutalmente contra la inercia opaca 
del poder. En resumen: La Palabra 
viene al mundo, pero su luz ciega, 
confunde al mundo. Y finalmente el 
poder crucifica La Palabra. 

•Fuenteovejuna  
(11 de agosto), de Rakatá 

FICHA ARTÍSTICA:
Alberto Jimenez
Jordi Dauder
Roberto Mori
Cristóbal Suárez
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Mario Bedoya
Lidia Otón
Oscar Zafra
Rodrigo Arribas
Paco Luque

FICHA TÉCNICA:
Director: Laurence Boswell
Vestuario: Katy Macphee
Escenografía: Jeremy Herbert
Iluminación: Adam Silverman
Musica: Pascal Gaigne

SINOPSIS:
Fuenteovejuna, obra cumbre de 
Lope de Vega, es una obra de con-
tenido social y reivindicativo. Pre-
senta la rebelión del pueblo, unido 
ante la tiranía y la injusticia. La 
obra escrita en 1612 se puede con-
siderar de una gran valentía y de 
carácter pedagógico. Los hechos se 
desarrollan en el pueblo cordobés 
de Fuenteovejuna en época de los 
Reyes Católicos.

•Actividades Paralelas

A las obras que se representarán 
todas las noches del Festival a las 
11 de la noche irán acompañadas 
de actividades paralelas dirigidas a 
Los adultos y sobre todo al público 
infantil y juvenil. 

El viernes 7 de agosto a las 8 y me-
dia de la tarde tendrá lugar en la 
plaza de la corredera la represen-
tación Yáñez de la Barbuda.

El sábado y el domingo las activi-
dades comenzarán por la mañana 
con una muestra gastronómica ar-
tesanal, acompañada de talleres y 
animaciones… Al mediodía tendrá 
lugar la Recua de Burros, una ac-
tividad dirigida al público infantil. 
Alrededor de las 8 de la tarde, “Tiro 
con Arco”, para los más pequeños y 
Teatro infantil, con la representa-

ción de “Blancanieves” (el sábado) 
y “Concierto de Música Barroca” en 
la Iglesia de Santa María de Almo-
cóvar (el domingo).

El lunes a las 8 la tarde, un espectá-
culo para niños: “Cuenta Cuentos”, 
en la Plaza de Portugal. Y el mar-
tes a la misma hora: Investidura del 
Maestre, en la Plaza de San Pedro.

Además el fin de semana, las noches 
del viernes, sábado y domingo, se 
desarrollarán unas visitas nocturnas 
al término de cada representación.
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Un poco de historia…
Desde que en 1933 la actriz cata-
lana Margarita Xirgu protagonizase 
‘Medea’ sobre las piedras desnu-
das del Teatro Romano, han sido 
muchos los creadores, directores, 
actores y actrices, escenógrafos 
y vestuaristas que han dejado su 
huella en la retina de los especta-

dores -una media anual de 75.000 
en las últimas ediciones-, con sus 
interpretaciones contemporáneas 
de los textos que autores como Só-
focles, Esquilo, Eurípides y Séneca, 
entre otros, escribieron hace más 
de dos mil años.

Aunque el Festival de Mérida ha 
atravesado distintos ciclos desde 

su creación, fue en 1984 cuando su 
gestión pasó a manos del gobierno 
autonómico, mediante la funda-
ción de un Patronato que, poste-
riormente, en 2002, se convirtió en 
Consorcio. Desde entonces, el Fes-
tival ha tenido seis directores que, 
en mayor o menor medida, han sido 
fieles en la defensa de la identidad 
grecolatina, utilizando los textos 

Festival de Teatro Clásico 
de Mérida
julio y agosto
El Festival de Mérida ha cumplido 75 años de vida en 2008… Han sido 75 años de historia interrumpida 
por las circunstancias políticas y sociales, aunque se ha venido manteniendo fiel a su cita veraniega con 
regularidad desde 1953. Actualmente, y a lo largo de las 54 ediciones ya vividas, el Festival de Mérida 
es una de las mayores manifestaciones teatrales del mundo de contenido grecolatino, además de uno de 
los cauces más sólidos para la proyección nacional e internacional de Extremadura.
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clásicos como pretexto para hablar 
de preocupaciones actuales.

Es ese mismo camino el que se 
pretende recorrer hoy: consolidar 
la identidad grecolatina, abriendo 
fronteras para que estos espacios 
históricos se conviertan en una invi-
tación única para la creatividad de 
los grandes directores, tanto de la 
escena nacional como internacio-
nal. Que siga siendo un elemento 
vivo para la representación de los 
textos clásicos, los textos eternos.

Cada verano, los monumentos de 
la ciudad cobrarán vida y se con-
vertirán en espacios escénicos. El 
Teatro Romano lo es por excelencia 
pero también el Anfiteatro Romano, 
el Foro, el jardín del Teatro y las 
propias calles y plazas de la capital 
extremeña, cuyo conjunto monu-
mental fue declarado por la Unes-

co Patrimonio de la Humanidad. En 
ellos, el teatro grecolatino se fusio-
nará con la música, las nuevas ten-
dencias artísticas, los espectáculos 
de calle o los concebidos para los 
más pequeños. Una oferta cultural 
global, que realzará el valor patri-
monial de estos monumentos y que 
pondrá de relieve, una vez más, la 
importancia de la cultura como pris-
ma con el que interrogarse sobre el 
presente y el futuro.

Inauguración de la  
edición 2009
La LV edición del Festival de Teatro 
clásico de Mérida arranca el 27 de 
junio con un concierto extraordina-
rio interpretado por la Orquesta de 
Extremadura en colaboración con 
la Orquesta Joven de Extremadura 
y dirigido por Jesús Amigo y con 

la representación de El Rapto de 
Proserpina’, una creación de Xar-
xa Teatre basada en ‘Los Fastos’ 
de Ovidio, dirigida por Leandre Ll. 
Escamilla y Manuel L. Vilanova, la 
compañía Xarxa Teatre y producida 
por el Festival de Mérida.

•El Rapto de Proserpina

Una creación de Xarxa Teatre basa-
da en ‘Los Fastos’ de Ovidio… 

La propuesta artística sigue los ras-
gos creativos característicos de la 
compañía: transmisión del conte-
nido de la obra mediante imáge-
nes plásticas en las que la palabra 
tiene escasa o nula importancia. El 
mensaje de toda la obra artística 
de Xarxa siempre incluye los temas 
de la paz, la interculturalidad y la 
ecología. 
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Programación
La programación comienza el 1 de 
julio con la representación de Fe-
dra de Eurípides, un espectáculo 
de danza teatro que podrá verse 
hasta el 5 de julio en el Teatro Ro-
mano de Mérida y finalizará el 30 
de agosto con la representación de 
la última obra de la programación 
de esta LV edición, Medea… Duran-
te los meses de julio y agosto se 
representarán 7 obras en el teatro 
Romano a partir de las 23 horas: 
Fedra (del 1 al 5 de julio); Tito An-
drónico (del 8 al 12 de julio); El 
Evangelio de San Juan (del 15 al 19 
de julio); Diana y Acteón (del 23 al 
25 de julio); Lo gemelos (del 29 al 
2 de agosto y del 5 al 9 de agosto); 
Edipo (del 12 al 16 de agosto); y 
Medea (del 20 al 23 y del 25 al 30 
de agosto).

•Fedra de euripides (del 1 al 5 
de julio).

Fedra, esposa de Teseo, trata de 
seducir a su hijastro Hipólito en 
ausencia del marido, que está cum-
pliendo una sagrada misión: des-
cender a los infiernos para rescatar 
a Proserpina. 

Un joven coro cantará el dominio 
del amor sobre los hombres de to-
dos los países, edad y condición; 
sobre los dioses del cielo y del 
infierno, sobre los animales de la 
tierra, del agua y del cielo. Este 
ballet transcurre en el siglo XXI. No 

cambian los seres humanos pero sí 
han cambiado las formas de com-
portamiento. No importa el lugar 
donde se represente. El lugar es el 
de la tragedia. Hipólito no muere 
por la maldición del padre. Hipóli-
to muere en un accidente de moto. 
Esta versión esta basada en textos 
de Eurípides, Séneca y Racine. 

•Tito Andrónica de William 
Shakespeare  
(del 8 al 12 de julio).

De nuevo Shakespeare en Mérida. 
Este montaje de Tito con la mira-
da irónica de Animalario y de su 
director Andrés Lima, se presenta 
como una guerra entre familias. 
Con esta visión, la obra adquiere, 
según su director, verdadera di-
mensión política: las familias re-
presentantes del poder y la lucha 
de poderes por el poder devorán-
dose entre sí; peor que animales, 
seres humanos. Sin embargo, el 
pulso poético del autor inglés re-
convierte la violencia de la obra 
en un acto de piedad como alter-
nativa a tanta crueldad.

Cada personaje que entra en es-
cena, va poniendo la mesa para el 
banquete en el que al final los pa-
dres se comerán a sus hijos. Tito, 
en esta tragedia de sangre, aca-
bará friendo morcillas de príncipe 
para que se las coman sus padres. 
Toda la violencia y crueldad de la 
función esta contenida en una apa-
cible comida familiar de domingo. 
Esa mesa de familia numerosa será 

la idea básica del espacio escéni-
co. La base de la actuación y el 
trampolín de todos los espacios de 
Tito Andrónico.

La música original y en directo re-
creará el ritmo de esta pelea de 
perros. Como en las mejores tra-
gedias, todos mueren. Es así. Sólo 
se salvará Marco, quien nombrará 
al nuevo emperador; a rey muerto 
rey puesto. Y un amigo que pasaba 
por ahí y al que invitan al banquete 
final… Es Emilio, que lo mira todo 
como si fuera el Público.

•El Evangelio de San Juan  
(del 15 al 19 de julio).

Comenta el Brujo que su maes-
tro es Darío Fo, y como discípulo 
aventajado que es, lo sigue como 
un apóstol, incluso en sus estados 
de ánimo. Ahora se pasa a un mis-
ticismo testimonial adaptando el 
Evangelio de San Juan, el de más 
altos vuelos creativos, y el que per-
tenece, por derecho propio, a un 
concepto y estilo totalmente hele-
nístico. Este documento sagrado, 
de excepcional valor literario, fue 
escrito en griego originalmente y 
trata del acercamiento del hombre 
a su trascendente destino. 

Este espectáculo se inscribe en el 
ámbito propio de la juglaría, con el 
humor, la vitalidad y el ritmo pro-
pios de la comedia, pero al mismo 
tiempo, como en San Francisco, ju-
glar de Dios, con una fuerte carga 
poética. 
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El Evangelio de San Juan es una 
ceremonia popular con esponta-
neidad que le confiere al teatro la 
risa y la sensualidad con el público, 
pero con cierto aire de exaltación 
mística, o histérica, si se quiere. 

•Diana y Acteón Pas De Deux 
de Marius Petipá  
(del 23 al 25 de julio).

El programa de esta Compañía, Co-
rella Ballet, en el Festival de Méri-
da incluirá además otras tres obras 
de su repertorio: Clear, de Stanton 
Welch; Paso a dos de Esmeralda, 
de Marius Petipá y String Sextet, de 
Ángel Corella

Corella Ballet es una de las iniciati-
vas que está poniendo en marcha la 
Fundación Ángel Corella con el pro-
pósito de promover la danza clási-
ca en España, y forma parte de un 
proyecto más amplio que incluye la 

creación de una Residencia Escuela 
de Danza que formará a bailarines 
de alto nivel. Al tiempo, servirá de 
cantera para el propio Corella Ba-
llet para así mantener el estilo y la 
excelencia de la Compañía.

•Los Gemelos de Plauto  
(del 29 al 2 de agosto y del 5 al 9 
de agosto)
Dirección. Tamzim Townsend
Versión. Miguel Murillo y Tamzim 
Townsend

Otra vez Plauto, esta vez con Los 
Gemelos, una obra nunca estre-
nada en Mérida. Con la intención 
de ir sumando textos inéditos del 
repertorio grecolatino, y con la 
voluntad de ofrecer al público co-
medías de puro divertimento, se 
ha invitado a la directora Tamzin 
Townsend a dirigir esta admirable 
comedia. Comenta esta directora 
inglesa que ha montado a Shakes-
peare, y se lo conoce al dedillo, 
que el bardo inglés copió al latino 
en su Comedia de los errores, y 
apostilla muy reconfortada, que el 
inglés no pudo superarlo. La ver-
sión ha sido encomendada a nues-
tro más reconocido y premiado 
autor: Miguel Murillo.

•Edipo una trilogía de Soflo-
ques (del 12 al 16 de agosto).
Dirección de Georges Lavaudant

Invitar a este director es un lujo 
para Mérida, y más: un lujo para él 
poder poner en la escena del Tea-
tro romano esta refundición de los 
textos de Edipo rey, Edipo en Colo-
no y Antígona de Sófocles, en una 
traducción del escritor Eduardo 
Mendoza.

•Medea de Eurípides (del 20 al 
23 y del 25 al 30 de agosto).
Dirección Tomaz Pandur

Medea es la figura central de uno 
de los mitos fundamentales del 
mundo: LOS ARGONAUTAS y EL 
VELLOCINO DE ORO. El secreto de 
este mito aún no ha sido desvela-
do; un velo de misterio aún lo cu-
bre, ya que ese mito permanece 
aún sin resolverse. Los protago-
nistas de esta historia, el antiguo 
héroe Jasón, realmente no podría 
existir sin Medea, porque ella lo 
convierte en el personaje princi-
pal de la historia; más importante 
aún que su papel en el heroico via-
je con los Argonautas en busca del 
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divino Vellocino de oro, fuente de 
poder y autoridad.

Actividades Paralelas
Además de las obras que se lleva-
rán a cabo en el Teatro Romano, 
se desarrollarán otras actividades 
en los distintos escenarios que 
acogen la LV edición del Festival. 
Los lunes, 6 y 13 de julio, y 10 y 
17 de agosto se puede disfrutar 
de un ciclo de Música en el Anfi-
teatro Romano. Y los días 20, 21, 
27 y 28 de julio y 3 y 4 de agosto 
se representarán, también en el 
Anfiteatro Romano Jasón y los Ar-
gonautas. Todo esto unido al ciclo 
de cine sobre Medea que acogerá 
el centro cultural alcazaba de la 
ciudad de Mérida paralelamente 
a la representación de esta obra 
en el Teatro Romano de Mérida 
desde el 20 al 30 de agosto. Una 
selección de las mejores películas 

basadas en la Medea de Eurípides 
de la mano de grandes directores: 
Pasolini, Ripstein, Amenábar, Theo 
van Gost, Jules Dassin y Lars von 
Trier. Este ciclo esta patrocinado 
por la Filmoteca de Extremadura 
en colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Mérida.

•Jasón y Los Argonautas

ANFITEATRO ROMANO

Espectáculo infantil, que se cele-
brarán los días 20, 21,27, 28 de ju-
lio y 3 y 4 de agosto en el Anfiteatro 
Romanos…

Este espectáculo de carácter in-
fantil, como cada año, patrocinado 
por la Asamblea de Extremadura, 
se crea para iniciar a los más jóve-
nes en el conocimiento de los mitos 
grecolatinos y así propiciar la for-
mación básica de nuestros futuros 
espectadores.

•Satiricón de Petronio

Es un espectáculo de calle que se 
desarrollará los días 4 de julio y 15 
de agosto.

Otro novísimo en el Festival de Mé-
rida: Petronio. Un autor que nunca 
visitó el Festival de Teatro clásico 
de Mérida. Pero en esta 55 Edición, 
invitado por Agustín Iglesias, facto-
tum de Guirigai, compañía histó-
rica del teatro español, nos ofre-
cerá una sensual versión de este 
Satiricón, de sabiduría inmensa y 
desparpajo en cuestiones eróticas 
y mundanas. 

Si Fellini no hubiese filmado el Sati-
ricón indudablemente el mundo se-
ría más triste y habría que haberlo 
inventado. ¿Cómo renunciar a sus 
provocadoras y desafiantes imáge-
nes paganas, a su libérrima puesta 
en escena, a su pantagruélico sen-
tido del humor?
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Año 1642 de nuestro señor. El hidal-
go, cortesano, y licenciado a cuenta 
de 30 escudos mensuales de renta, 
Don Pedro Calderón de La Barca, 
también hombre de letras, escucha 
durante sus años palaciegos, una 
historia trágica, ya incluso llevada 
al rigor y la inmortalidad del papel 
antes del 1610 y puesta en vida so-
bre las tablas en 1632. Una historia 
acaecida allá por el 1580 en una villa 
en el corazón de la Serena extreme-
ña, de nombre Zalamea. Una histo-
ria de honor y venganza real. Dicen, 
que durante la invasión militar que 
Felipe II de España lanzara sobre 
Portugal en 1578, tras la muerte del 
rey portugués Sebastián. Una inva-
sión que culminaría con éxito y de 
donde saltarían al papel, datos y 
nombres reales. 

Los condes, propietarios del enci-
nar de “La Mata”, lugar donde se 
ubicó la tragedia, invitaron al dra-
maturgo, a pasar una temporada 
en la casa de campo a una legua 
de distancia del pueblo. Un pue-
blo que se convirtió en caldo de 
rumores y de suspicacias, ante un 
noble de Madrid, que según decían 
venía a ver in situ, la casa de Pe-
dro Crespo y la viga donde ahorcó 
al capitán. No sabemos que pensa-
ría Don Pedro Calderón de La Bar-
ca, a su llegada a Zalamea, bajo 
el revuelo de los habitantes que 
pacían bajo la sombra del castillo 
de Arribalavilla. No sabemos si la 
intención de Calderón fuera desde 
un principio transcribir el drama 
del más ilustre vecino que tuvo y 
tendrá Zalamea, Don Pedro Crespo 
y su historia sobre el honor, que al 
fin y al cabo es lo mucho y lo poco 
que le quedó tras la estela de los 
militares que sin saberlo estaban 
dando pie al más grande drama 
teatral que Don Pedro escribiría 
jamás. En 1651 y bajo el título de 
“el garrote más bien dado”, cogie-
ron forma de arquetipos: Isabel, 
Don Pedro, La chispa, Don Mendo, 
Inés y tantos otros. No sabemos 
si Calderón al visitar la casa de 
Pedro Crespo, recorrer las calles 
de Zalamea o hablar con unos y 

con otros, tendría la sensación de 
que esa historia, perduraría en el 
tiempo, y hasta ahora.

Milenarias calles, rincones de otra 
época, palacios, castillos, un dys-
tilo sepulcral que se yergue ame-
nazante y poderoso, pon encima de 
los siglos que ha visto pasar la loca-
lidad de Zalamea de La Serena, que 
acoge entre sus casas a 4000 habi-
tantes. Tranquila y apacible es, la 
vida en esta villa durante el año. 
Mientras que durante más de 360 
días en los que sol y la luna bailan 
en secreto, existe un fin de semana 
en el año. El tercero del mes esti-
val de Agosto, en el que Zalamea 
recupera las hojas de su calenda-
rio, y vuelve al siglo XVII. No es una 
representación, es más que eso, es 
un ejercicio de regresión, en el que 
los olores, los sabores, los colores 
y las gentes, no harían extrañar ni 
al mismísimo Calderón de La Barca 
si volviera durante estos días a La 
Serena extremeña. 

Una fiesta declarada por su sin-
gularidad única, como decimos, 
fiesta de interés turístico regio-
nal, y que desde 1994, fecha que 
podemos utilizar para retomar las 
representaciones anuales del alcal-
de, aunque las  puestas en escena, 
por otro lado, se venían haciendo 
de modo puntual desde hace siglos 
y por poner un ejemplo actual, en 
los años 80 el gran genio del teatro 
español, Fernando Fernán Gómez 
llevó a buen puerto el barco de la 
obra en la localidad. No sólo tene-
mos que hablar de los más de 500 
actores, no profesionales, vecinos 
del pueblo que representan duran-
te noches de canícula la obra por 
las calles y plazas del pueblo, sino 
del sentimiento de unidad que aflo-
ró allá por el siglo XVI y XVII ante 
el desagravio cometido por los mi-
litares a la hija de Pedro Crespo, 
que vuelve a recuperarse y casi se 
puede tocar durante estos días en 
las calles de Zalamea. Música en 
directo acompañando a los actos, 
un mercado artesanal, orgullo de 
sus tenderos, que hace al visitante 
olvidarse de la era de las tecnolo-



92

gías y de los años 00. Una parada 
para el buen yantar en el mesón de 
Don Crespo, y ¡cuidado al distraí-
do! Porque puede encontrarse por 
las calles con el marcial desfile de 
los tercios de Flandes consiguien-
do que pongas en duda si debieras 
alistarte, o por el contrario no. Dis-
frute también de las visitas guiadas 
por la localidad. Del teatro, que 
además de la obra de Calderón, 
acompaña en tabernas y mesones 
el beber y comer de los visitantes. 
Unos visitantes, que como levas 
voluntarias, inundan Zalamea du-
rante este fin de semana. Más de 
200 000 personas han disfrutado 
durante estos años de su regreso al 
pasado, en calles de otra época, en 
la que incluso, si el viajero tiene 
fortuna, puede parlamentar con el 
propio Calderón de La Barca.

No sabemos que pensaría el insigne 
escritor del siglo de oro español, si 
pudiera visitar de nuevo hoy las ca-
lles de Zalamea. El sentir, de unos le-
gajos escritos hace cientos de años, 
que une de un modo tangible desde 
el primer al último habitante de esta 
localidad, donde el recuerdo de su 
alcalde va más allá de un simple co-
micio cada cuatro años. Un vecino, 
un amigo ya, este Pedro Crespo, que 
reúne el orgullo de sentirse parte de 
un pueblo y parte de una historia, 
trágica, pero inolvidable. 

Una de esas historias que en su esen-
cia nos hace convertirnos en mejores 
personas, algo que no está nada mal 
para haber sido dada a luz en 1651. 
No sabemos si el parto fue doloroso, 
pero desde luego el retoño mereció 
la pena. Los Pedros de esta historia, 
Crespo y Calderón ya dejaron hace 
tiempo de ser personas individuales, 
para pasar a ser de todos. Y duran-
te el tercer fin de semana, de cada 
Agosto, de cada año, regresan en 
carro tirado por bestias, hasta Zala-
mea. Impávidos, observan el castillo 
de Arribalavilla, los ríos de gentes 
que acuden a las plazas, y el humo 
de las chimeneas que dibujan nubes 
en un cielo limpio, mientras pien-
san. “Llegamos a casa”. 
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“Es verano y el bochorno 
recorre las piedras agrietadas 

por la humedad de la baja 
Extremadura. Un  sonido de 

música, colores, el olor a carne 
tostada sobre las brasas, me 
invita a sobrepasar el umbral 

de una taberna próxima. 
En ella no se habla de crisis 
económica. La situación es 
tensa, los templarios han 

sido proscritos, y algo grave 
sucede, cuando se habla de 

sangre.” 

Lamentos y gritos parecen escu-
charse, escurrirse y destilarse, a 
través de los muros, piedras y grie-
tas que recubren gran parte de la 
ciudad de Jerez de los Caballeros. 

Hogar, que fue de la orden del 
Temple, tras su definitiva ayuda 
a la hora de expulsar a los musul-
manes de la conocida como Xeris. 
Alfonso IX de León, artífice de esta 
reconquista de la ciudad, ofrece la 
custodia y salvaguarda de la mis-
ma a los Caballeros Templarios. 
Corría el 1240, y supuso una de las 
épocas de mayor florecimiento de 
la sureña ciudad. 

Apenas unas décadas después, la 
prosperidad devino en el horror, 
con forma de bula papal. La que 
en 1312, firmaba Clemente V, di-
solviendo la orden. Jerez fue uno 
de sus últimos bastiones, multitud 
de leyendas corren sobre aquellos 
días, donde los caballeros, que no 
consiguieron huir hacia Portugal, 
resistieron en uno de los baluartes 
de la muralla de Jerez, convirtién-
dose en su última morada. El ba-
luarte de la agonía, actualmente es 
conocido como la Torre sangrienta.

Una historia tan novelesca adere-
zada con tintes épicos, es de por 
sí, lo suficientemente atractiva 
para despertar la curiosidad del 
viajero. Un caminante que llega a 
Jerez sediento de la historia y de la 
belleza arquitectónica que inunda 
la ciudad de los caballeros, y que lo 
hace en múltiplos de mil cada año. 
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Precisamente la búsqueda de este 
halo de misterio y de leyendas, sir-
vió como detonante para la crea-
ción hace ya seis años del Festival 
Templario de Jerez. 

Cada verano, las calles, plazas y 
monumentos de Jerez se engala-
nan para recibir al espectador. No 
hay que maquillar en demasía una 
ciudad, que ha sabido aunar como 
pocas el progreso y sus raíces. Una 
conservación casi mágica, que con-
vierte en pocas horas, una ciudad 

del año 2009, en una villa del si-
glo XIV de un modo mucho más que 
creíble. La multitud de conventos, 
iglesias y ermitas que salpican la 
fisonomía jerezana, retrotraen con 
la facilidad que brinda una ambien-
tación detallada y esmerada. 

El pasado portugués de la villa, se 
hace sentir cuando “la fala” se in-
tuye en multitud de visitantes que 
acuden como cada mediados de 
Julio, desde hace seis, al festival 
templario de Jerez. No sólo las 
obras de teatro que intentan servir 
de reconstrucción de los hechos, 
como son “el último templario de 
Jerez” o “la torre sangrienta”, re-
invención de la leyenda a cargo de 
Nuria Mezquita, que tomó la vetus-
ta Jerez desde la pasada edición. 
Todo ello, llama al viajero. 

Son parte, estas, de una suma de 
circunstancias y actividades, que 
van desde los tradicionales mer-
cados medievales, donde comprar 
y comer. Quehaceres para los más 
pequeños, exhibiciones de cetrería, 
magia, bufones, animales, ambien-

tación en todas las calles del casco 
histórico, y precisamente ese es el 
gran secreto de todos los festivales, 
que quieren recordar y homenajear 
a pasado. Sacar la vida, del interior 
de casas y edificios hacia la calle. 
Jerez durante el 9 y el 12 de Julio, 
se vive en sus calles. Ya sea escu-
chando como actuales, historias 
de hace siglos, como participando 
como actores por un día en las re-
presentaciones que se organizan en 
torno al mundo Templario.

“Oigo el resonar de los cascos 
de caballos, que cada vez 

se alejan más y más allende 
el oeste. Entonces,…, el 

silencio, y después un olor a 
muchedumbre, ruido de fuegos, 
sabor a metal,… y en la torre 

dicen que…. En la torre mueren 
los últimos templarios del que 

fuera su Jerez”

Un mercado con ecos hacia culturas 
distintas, tabernas que no echan 
el cierre, luchas entre el temple y 
sarracenos, teatro en la calle y ese 
espíritu que rodea a todos y cada 
unos de los habitantes y visitantes 
de Jerez durante estos días, que 
conforman la recreación perfecta de 
una ciudad, Jerez de los caballeros, 
que por unas décadas hace siglos fue 
templaria, y una vez al año, del 9 al 
12 de Julio, vuelven a recuperarse  
no sólo para los hombres del tem-
ple, sino para todo aquel que pasea 
durante esos días por Jerez.

“¿Y quién defiende al temple?, 
que exhalaba el  gran maestre 
Jacques de Molay, antes de ser 
ajusticiado. Eso se pregunta 
este humilde peregrino que 

pasea por las calles de Jerez, 
con un ojo puesto sobre la torre 
del homenaje, otrora sangre de 
la ciudad… Doblo una esquina, 
y me topo de bruces con ríos 
de gentes que disfrutan de un 

festival. Supongo que ellos 
serán los últimos defensores del 
temple. Adiós y que disfruten”
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Como si de un secreto esencial 
se tratara. Unas veces susurrado 
al oído, otras vociferado a todos 
los vientos. Esta era la manera de 
transmitir una idea de la realidad, 

una seña de lo que nos rodea y se 
marca en el tuétano de un pueblo, 
como su muesca más profunda. 
Algo que no era de nadie, era de 
todos, y como tal, se trataba. Un 

secreto que puede dar mil vuel-
tas, mientras se reinventa una y 
otra vez con el paso de los años. 
Algo sin valor en plata, nacido por 
alegría, por tristeza, por desamor, 

Festival Folk de Plasencia
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surgido para sentirlo y recordar-
lo durante el mayor tiempo posi-
ble, más allá de nuestra estancia 
en esta u otra encarnación. Esto 
es la música Folk. La que sale del 
corazón para coger asiento en la 
memoria colectiva de todos los 
amantes de la música y de la vida 
en general. 

Hace 14 años, comenzaba en la ca-
pital del Jerte, el festival interna-
cional Folk de Plasencia. Desde las 
primeras ediciones, titubeantes y 
vacilantes ante los primeros pasos 
que daba una criatura surgida al 
calor de las cuerdas y el viento 
de los instrumentos tradicionales, 
gracias al empeño de la asociación 
amigos del Folk de la ciudad pla-
centina, hasta la consagración que 
suponen sus 14 veranos de anda-
dura, ya firme y segura, como se 
suele escuchar: “Ha llovido mu-
cho”. Del 19 al 22 de Agosto, las 
calles, esquinas, callejones, pla-
zas y plazuelas de Plasencia, se 
embriagarán con los sonidos que 
barruntan músicos, poetas, bohe-
mios, aprendices y espectadores 
que como una marabunta pacífica 
inundarán la ciudad. 

Desde Torre Lucía, enclave ya de-
signado el pasado año para acoger 
los artistas de mayor renombre 
del festival, se generarán las olas 
musicales, que cual flautista de 
Hamelin, atraerán a todo curioso, 
amante o simplemente circunstan-
cial viajero que circule entre los 
recovecos de la ciudad antigua, 
arrastrándolos hasta el necesario 
frenesí de un baile marcado a rit-
mo de gaita, tamborilero o guitarra 
que se precie. 

Muchos son los que ya pisaron 
los escenarios del festival en el 
pasado. Un festival que derriba 
fronteras y atrae, tanto a gru-
pos portugueses, como leoneses, 
gallegos, andaluces o de lugares 
de carácter más casero como los 
extremeños. Mayalde, Acetre, 
Tejedor, Susana Seivane, uno de 
los triunfadores la pasada edi-
ción, demostrando que el Folk no 

conoce de razas, religiones, ni 
idiomas, los finlandeses Värttinä 
y tantos y tantos otros durante 
14 años ya transcurridos. Como 
novedad este año, surge el I cer-
tamen Ibérico de música Folk de 
Plasencia. La oportunidad para 
esos grupos desconocidos, lejos 
de los circuitos comerciales y de 
las compañías de discos, para de-
mostrar su buen hacer e ilusión, 
y poder tener la oportunidad de 
subirse al escenario del festival 
en su próxima edición del 2010. 
Como aperitivo el día 19 de Agos-
to se celebrará en el teatro Alká-
zar un certamen con los artistas 
seleccionados, en donde entre 
otros, el pueblo podrá juzgar.

Otras actividades que se suma-
rán a estos cuatro días de Folk, 
son las tradicionales tamborila-
das, pandereteiras a disfrutar en 
las calles de Plasencia, así como 
talleres de baile e instrumentos, 
muestra y exposiciones de folclo-
re local. Además de toda aquella 

manifestación plausible de con-
vertirse en ejemplo de alegría y 
buen “Folk” 

No en vano el término Folk, en 
lengua germánica viene a referir-
se a una multitud. Que es exacta-
mente lo que recorre la ciudad del 
Jerte durante los días del festival. 
¿En busca de qué? Seguramente 
esta sea una pregunta con una 
respuesta diferente para cada una 
de las personas asistentes. Todas 
ellas verdaderas y correctas. To-
das en busca de lo “enxebre”, o 
de la esencia más pura que destila 
el Folk. Todo encaminado hacia la 
diversión y la alegría….

Esperen, creo escu-
char música. Pienso 
que deberíamos se-

guirla… 



100

Festival de  
Fregenal de la Sierra
del 7 al 15 de agosto
Fregenal de la Sierra se dispone a celebrar la vigésimo octava edición del Festival Internacional de la 
Sierra, que tendrá lugar del 7 al 15 de agosto. Lo que naciera como una pequeña muestra de música y 
danza tradicional de Extremadura, se ha convertido,  con el paso de los años, en la muestra de cultura 
tradicional más amplia y densa de cuantas se celebran en Extremadura, ocupando un importante lugar 
dentro del panorama de festivales de música tradicional de toda España.
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Un poco de historia…
El Festival Internacional de la Sierra 
se celebra cada agosto en Fregenal 
de la Sierra dede 1980, reunien-
do a artistas de todo el mundo en 
torno a la danza, la música y otras 
parcelas de la cultura tradicional 
y llegando a otras poblaciones del 
sur de Badajoz, norte de Huelva y 
oeste de Portugal. Los bailarines y 
músicos ofrecen diversas actuacio-
nes a los miles de espectadores que 
acuden a cada una de las galas noc-
turnas del festival. Pero, además 
de grupos folclóricos llegados de 
los cinco continentes y de diversas 
comunidades españolas, el Festival 
Internacional de la Sierra es punto 
de encuentro para artesanos, ven-
dedores y visitantes. 

A las actuaciones nocturnas del es-
cenario principal, hay que añadirle 
el espectáculo Folk en La Sierra, 
festival de música folk con grupos 
de diferentes comunidades y paí-
ses que conectan perfectamente 
con los cientos de jóvenes que acu-
den al festival y en el que no suele 
faltar la música celta, así como la 
gala Flamenco en La Sierra, en la 
que participan cantaores, tocaores 
y bailaores de diferentes lugares. 

Además, otra serie de actividades 
completan la programación de 
cada edición como la exhibición 
de oficios tradicionales, los mer-

cados comarcales a los que acuden 
miles de visitantes, juegos popula-
res, la gastronomía, concursos ex-
posiciones, venta y exhibición de 
artesanía, animación callejera, y 
los talleres de música, danza, ar-
tesanía...

Por último destacar la Acampada 
que se celebra desde hace algu-
nos años y que intenta concentrar 
a cientos de jóvenes de cualquier 
procedencia, en torno a la música 
y la danza tradicional.

El Festival Internacional de la Sie-
rra es una gran muestra de ale-
gría, colorido, respeto, tolerancia 
y solidaridad, en el que conviven 
personas de diferentes razas, re-
ligiones, ideas y procedencias, en 
medio de un gran ambiente festi-
vo, que tiene como contexto físico 
las calles y plazas de Fregenal de 
la Sierra, conjunto histórico-ar-
tístico declarado “Bien de Interés 
Cultural”, utilizándose, además 
de sus calles, cinco escenarios di-
ferentes. Todo ello ha llevado a la 
junta de Extremadura a declarar-
lo “Fiesta de Interés Turístico de 
Extremadura”.

Edición 2009
La música y la danza de todo el 
mundo, se ve acompañada en este 
festival por decenas de actividades 
relacionadas con la gastronomía, la 

artesanía, los juegos, los oficios, 
los mercados y un largo etc., todo 
ello con el denominador común de 
“tradicional”.

La programación se divide en dos 
franjas horarias: en las noches to-
man protagonismo los músicos y/o 
bailarines llegados de diferentes lu-
gares de Extremadura, España y del 
resto del mundo,  con diferentes 
estilos musicales como el flamenco, 
el folk o la música folklórica que 
acompaña a los grupos de danza o 
ballets. En las mañanas el propio 
público asume el papel principal, 
participando en exhibiciones, con-
cursos, juegos, talleres, etc.

El contexto físico en el que se de-
sarrollan las actividades es otro 
valor añadido del Festival Interna-
cional de la Sierra. El conjunto his-
tórico de Fregenal de la Sierra fue 
declarado Bien de Interés Cultural 
en 1991, constituyendo uno de los 
más extensos de cuantos existen en 
la región.

El claustro del Convento de San 
Francisco sirve de escenario al es-
pectáculo denominado Flamenco 
en la Sierra, festival flamenco que 
reúne a diferentes figuras extreme-
ñas de esta parcela musical. Y los 
diferentes espectáculos de folklo-
re internacional se celebran en el 
escenario principal del festival que 
se sitúa en el centro de la ciudad, 
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en el denominado Paseo de la Cons-
titución, acompañando a músicos y 
bailarines, la imponente fachada 
de la parroquia de Santa María de 
la Plaza, situada dentro del recinto 
amurallado de la fortaleza templa-
ria del siglo XIII.

Las noches frescas del verano de 
la localidad se vuelven más cálidas 
dentro del patio de armas del Cas-
tillo, lugar en el que se celebran 
diferentes espectáculos de música 
folk, en un ambiente intimista.

Por último, la Carpa del Festival, 
lugar en el que se celebran las acti-
vidades matutinas, está igualmen-
te dentro del conjunto histórico, 
mostrando las calles y plazas de 
Fregenal durante todo el festival, 
un colorido y bullicio único, en las 
soleadas mañanas veraniegas.

Los cientos de artistas anónimos 
que componen los diferentes gru-
pos que participan en el festival, se 
mezclan con el público que disfru-
ta de las diferentes culturas que se 
muestran en Fregenal, mediante la 
celebración de talleres de música 
y danza, los diferentes mercados 
y, muy especialmente, en el des-
file de clausura del festival, en el 
que los artistas tienen la oportuni-
dad de disfrutar, casi hombro con 
hombro, del calor, la amistad, el 
respeto y el reconocimiento de las 
miles de personas que se dan lugar 
en esta penúltima cita del FIS.

Y para finalizar, una explosión de 
color y calor, en el espectáculo 
de clausura en el que participan 
los diferentes grupos que duran-
te todo el Festival han brindado 
al público lo mejor de su cultura, 
cerrando cada edición el grupo fo-
lklórico Los Jateros, organizadores 
del evento junto al Ayuntamiento, 
incluyendo en su despedida un es-
pectáculo de música, danza y fue-
gos de artificio que pone el mejor 
cierre a esta fiesta de convivencia 
y respeto, en la que la cultura aje-
na se convierte en propia y la pro-
pia en universal.
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Un poco de historia…

El Festival Medieval cumple este 
año su decimoquinta edición. Una 
fiesta que comenzó con la colabo-
ración de apenas un centenar de 
personas y se ha convertido en un 
referente cultural nacional, refren-
dado con la consecución del Premio 
Mundo Teatro, convocado a nivel 
europeo, y otorgado como mejor 
interpretación colectiva a los ve-
cinos de Alburquerque. Contiene 
el sello de calidad de la Junta de 
Extremadura – SCENA y la Declara-
ción de Fiesta de Interés Turístico 
Regional.

A lo largo de los tiempos el amor ha 
escrito un gran número de páginas 
pues este sentimiento intemporal, 
indefinible y paradójico es capaz 
de engendrar las más dulces y be-
llas historias y también las más des-
dichadas y trágicas. En el siglo XIV, 
Alburquerque fue testigo directo 

de una de ellas, la de Don Pedro de 
Portugal y Doña Inés de Castro.

Para la edición XVI

El jueves la fiesta comenzará al-
rededor de las 8 de la tarde con 
un pasacalles con teatro de calles 
y pregoneros y con el tradicional 
pregón en la Torre del Cine. Se 
procederá a la apertura de meso-
nes y bares y ya por la noche se 
podrá visitar una muestra de cul-
tura mora en el Pozo de Alcánta-
ra y las cenas en las calles de la 
localidad.

El viernes se procederá a la apertu-
ra del mercado artesanal en la pla-
za de Santa María. Al mediodía se 
celebra el baile aldeano en el Pozo 
de Alcántara y allí, ya a las 2 y me-
dia de la tarde el carretón del tío 
Antón. A las 8 y media de la tarde 
se celebrará el concierto en Santa 
María del Mercado y posteriormen-
te la llegada de Don Pedro a la Vi-

lla, donde reside doña Inés desde 
que fue exiliada por orden del Rey 
de Portugal. Recorrerá las calles 
más céntricas, custodiado por su 
guardia y acompañado por nobles 
y damas de la corte portuguesa, 
para encontrarse con su amada. Ya 
por la noche se veneran y sacan en 
procesión las reliquias, traídas des-
de Tierra Santa, para rogar por la 
bendición del matrimonio.

El sábado el Obispo de Guardia ofi-
ciará la ceremonia la boda de Inés 
y Pedro y tras esta, el baile Cor-
tesano. Seguidamente se disfrutará 
de una muestra de juegos medieva-
les en la Torre Mocha. Por la noche 
torneos de Saltimbanquis y exhibi-
ción ecuestre y el Baile Aldeano, 
que se celebrará en el Huero de las 
Alcabalas. La fiesta continúa has-
ta la madrugada con la Danza de 
la Muerte y el Aquelarre en la zona 
del Palanque.

XVI Festival Medieval “Villa de Alburquerque” 
13, 14 Y 15 De Agosto
La XVI edición del Festival Medieval “Villa de Alburquerque”, fiesta declarada de interés turístico regional 
se celebrará los días 13, 14 y 15 de Agosto de 2009, donde los vecinos de forma desinteresada harán 
retroceder unos siglos la localidad de Alburquerque convirtiéndola en toda una ciudad medieval. 

Tras las modificaciones realizadas en la edición anterior y visto el éxito conseguido este año la comisión 
organizadora continuará trabajando en esta misma línea, continuando con el nexo de unión durante todo 
el festival, de la historia de amor de Doña Inés y Don Pedro y resaltando la participación desinteresada 
de todos los vecinos de Alburquerque que hacen posible la realización de este evento.

Noticias
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Un poco de historia…

Desde 1997 se viene celebrando 
en el Teatro Romano de Mérida, 
durante el mes de abril el Festival 
de Teatro Grecolatino Juvenil, al 
que acuden jóvenes de toda Espa-
ña. Este Festival cuenta con unas 
características específicamente 
didácticas pues está dedicado en 
especial a los jóvenes de Enseñan-
za Media y, asimismo, los grupos de 
teatro participantes se componen, 
en su mayor parte, de alumnos 
de Instituto. En él se representan 
obras clásicas griegas y latinas, cu-
yos textos, son previamente prepa-
rados en clase con sus profesores.

Edición 2009 

La XII edición del Festival Juvenil 
de Teatro Grecolatino de Mérida 
que ha acercado este 2009 a unos 
14.000 alumnos procedentes de 
institutos y universidades de Espa-

ña y Portugal, se ha celebrado en el 
Teatro Romano de Mérida del 21 al 
24 de abril. 

El festival se inauguró el martes 21 
de abril con una obra sobre el mito 
del Vellocino de Oro representada 
por un grupo de alumnos del colegio 
‘Giner de los Ríos’ de Mérida, a la 
que siguieron las obras clásicas ‘Au-
lularia’, de Plauto, y ‘Antígona’ de 
Sófocles, que puso en escena el Gru-
po Balbo del IES ‘Santo Domingo’ de 
El Puerto de Santa María (Cádiz).

Previamente a las representacio-
nes, los alumnos recibieron un libro 
de las obras representadas, con lo 
que así se fomenta entre ellos la 
lectura de los clásicos.En un espa-
cio cultural y recreativo denomina-
do ‘Ludotium’ aprendieron bailes 
latinos y realizaron juegos de mesa, 
así como actividades de percusión, 
graffiti, globoflexia, manualidades, 
o fotografía.

Un Festival Reconocido…

Una de las obras representadas 
en el Festival Juvenil de Teatro 
Grecolatino en la edición 2007 ha 
recibido recicientemente un reco-
nocimiento nacional… El colegio 
Giner de los Ríos de Mérida, reci-
bío el pasado 8 de mayo, de manos 
de la Infanta doña Elena, la Me-
dalla de Oro de Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja por un proyecto 
de educación en valores realiza-
do junto a niños de la Asociación 
Cultural Charif Idrissi de Larache 
(Marruecos)… 

La iniciativa fomentó los valores 
de la tolerancia, el respeto y la 
convivencia a través de una obra 
teatral interpretada por los niños 
de Larache y de Mérida, que se 
pudo ver en la sesión inaugural del 
Festival de Teatro Grecolatino en 
el 2007.
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Tras el éxito de la edición IV 
del Festival de Teatro Juvenil 
de Regina, celebrado del 7 al 
14 del mes de mayo, el IES 
Bembézar de Azuaga (Badajoz) 
organiza el Festival de Teatro 
“Noches de Regina”, que se 
celebrará por la noche del 19 
al 26 de Junio, haciendo de 
este teatro romano un lugar 
mágico con las luces, la luna y 
las noches de verano.

La escena del teatro romano de Re-
gina, en Casas de Reina, celebró, 
entre el jueves 7 al martes 14 de 
Mayo, el V Festival de Teatro Juve-
nil de Regina, consolidando, según 

sus organizadores, un festival que 
echó a andar de manera un tanto 
casera hace ya 5 años. “Nos mueve 
la ilusión por el teatro y la fasci-
nación por este teatro tan coque-
to y acogedor, que motiva tanto a 
creadores, a los jóvenes actores y 
actrices y al público que acude al 
festival”, según Pepe Jiménez Sie-
rra, profesor del IES Bembézar de 
Azuaga y organizador del festival 
desde el instituto.

Junto a todo el trabajo que los pro-
fesores realizan con sus grupos en 
los centros escolares, hay un tra-
bajo de divulgación paralelo, tan-
to en los propios centros como en 
las localidades, ya que se pretende 

que el abanico de participación y 
conocimiento de la actividad sea lo 
más amplio posible. 

Pero el matiz más importante de 
este festival es que el punto de 
partida y el de llegada coinciden, 
de manera que el lema del mismo 
podría ser: “desde el alumnado y 
para el alumnado”. Comenta su 
organizador, que el fin educativo 
está presente en todo momento, 
al tener su origen en el trabajo 
con los alumnos y alumnas de los 
IES o los colegios participantes, 
de manera que, al puro trabajo 
del teatro, van ligados una serie 
de valores que se van aprendiendo 
con el trabajo diario: responsabili-
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XII Certamen
Pedro Bote
No es baladí, que la localidad pa-
cense de Villafranca de Los Barros, 
ostente el título de “ciudad de la 
música”, ya que hasta 9 son los cer-
támenes musicales que celebra la 
población. Todos ellos de indudable 
calidad, pero con uno sobresaliendo 
de un modo insistente y por méri-
tos propios. El certamen de jóvenes 
intépretes “Pedro Bote”, que esta 
edición cumplirá doce años desde su 
creación. Un certamen que se ha ga-
nado a pulso desde sus humildes ini-
cios la vulgarización de su título, y 
me explico: Ya no es el certamen de 
jóvenes intérpretes “Pedro Bote”.  
Dentro de esas líneas imaginarias 
llamadas fronteras y, como punto 
más a tener en cuenta, fuera de 
ellas, esta cita es ya conocida como: 
“El Pedro Bote”. Una nomenclatura 
cariñosa, cercana, familiar, que se 
gana a base de prestigio, buen tra-
bajo y sobre todo gracias a la exce-
lencia artística de sus triunfadores. 

6, 7 y 8 de Noviembre en el salón 
de actos de la casa de la cultura vi-
llafranqués, tendrá lugar esta cita 
ineludible en el calendario musical 
nacional. Los aspirantes, todos ellos 
menores de 31 años, afrontarán tres 
rondas diferentes, que irán desde la 
interpretación de piezas de un modo 
libre, hasta las restricciones, si estas 
existieran en el mundo de la música, 
que obligan a atacar obras de com-
positores españoles y otras de ca-
rácter romántico. Tres días de dura 
y deportiva competencia, en busca 
de un premio por el que merece la 
pena, al menos intentarlo. 8000, 
4000 y 2000 euros para los tres ven-
cedores, engalanado todo ellos con 
una gira de cinco conciertos para 
el ganador y tres citas para segun-
do y tercero. Además, de un premio 
especial de 2000 euros y gira de un 
concierto a la mejor interpretación 
de una obra de compositor español. 
Conciertos estos, por algunos de los 
escenarios mas emblemáticos de la 

música clásica: El Palau de les arts 
Reina Sofía de Valencia, el auditorio 
conde duque de Madrid, el festival 
Isaac Albeniz de Camprodón, o el 
festival de Villafranca de Los Barros 
entre otros. Unos suculentos pre-
mios que dan medida de la entidad 
alcanzada durante los doce años de 
existencia del premio. 

El Certamen, que ha crecido en los 
últimos años a pasos agigantados, 
sirve como termómetro del estado 
de salud de la música a nivel, no ya 
nacional, sino también internacio-
nal. Debido a que son muchos los 
intérpretes europeos que acuden a 
Villafranca durante el concurso. Lle-
gando de lugares tan distantes como 
Moldavia, Inglaterra o Francia.

El sucesor o sucesores del dúo valli-
soletano de piano y clarinete Alfa-
geme, vencedor de la pasada edi-
ción, lo conoceremos a partir del 
día 6 de Noviembre en “La ciudad 
de la Música”. Quedan ustedes in-
vitados a Villafranca de Los Barros.  
Pasen y escuchen.

dad personal en el compromiso de 
ensayar y trabajar, desarrollo de 
actitudes de trabajo en equipo y 
toma de conciencia de las planifi-
caciones a largo plazo para conse-
guir objetivos. 

La consolidación de esta cita cultu-
ral se ha visto confirmada por la gran 
asistencia de espectadores de insti-
tutos y colegios cercanos, disfrutan-
do del placer del teatro en Regina 
una media de 150 escolares diarios. 
Recordar que, para ediciones poste-
riores, el festival está abierto para 
cuantos grupos quieran actuar en 
Regina, pues la idea es hacer estable 
el festival y participativo al mayor 
número de centros que lo deseen.
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IV Ruta Literaria  
sobre el Romanticismo
En el Huerto del Marqués  se inició 
el 20 de junio  esta IV Ruta del Ro-
manticismo en Almendralejo.

Un recorrido literario que acom-
pañado por gentes de dentro y 
fuera  vestidos de época pasea-
ron por la ciudad que se convir-
tió en un escenario de fantasía 
con textos dramatizados escritos 

por Florian Recio Terraza  y que 
puso en escena el Taller de Tea-
tro de la Universidad Popular  de 
Almendralejo bajo la dirección de 
Fermín Núñez.

Los fantasmas de Espronceda , La-
rra y Carolina Coronado pasearon 
por la ciudad comparando la actua-
lidad con sus tiempos románticos. 

Lejos de caer en la melancolía, a 
los poetas les toca derrumbar el 
tópico sobre el Romanticismo, es-
candalizados de que la gente pien-
se que ser romántico es derretirse 
en suspiros a la Luna.

Recuerdan que ellos cantaron con-
tra la opresión, la injusticia y la 
barbarie.
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Entre el Reino de Castilla y 
Extremadura, cobijada en el norte 
de la provincia de Cáceres, y regado 
por el río Ambroz, se oculta una de 
las joyas de la corona extremeña. 
Hervás. Una localidad tan fría en 
sus muros, como cálida en el trato 
de sus gentes. En este afán nece-
sario de mirar hacia delante pero 
sin olvidar lo que quedamos atrás, 
hace 13 años ya, los vecinos de Her-
vás, decidieron expresar mediante 

el drama, mediante las tablas, en 
este caso piedras, una parte indi-
sociable del carácter hervasense y 
que se encuentra marcado a fuego 
en el devenir de un pueblo. 

Existe una fecha que se presta a 
varias lecturas: 1492. Cristóbal Co-
lón, el marino Genovés cree llegar 
a las Indias Occidentales, por una 
ruta nueva y desconocida a través 
del globo terráqueo. Era un error, 
el primero, pero un error que final-

mente sirvió para descubrir a un gi-
gante que emergía al otro lado del 
océano, América. Si bien este des-
cubrimiento tuvo sus connotaciones 
positivas, también tuvo su parte 
negativa. La esquilmación por par-
te de esos conquistadores, de los 
que en estas tierras abundan, de 
la cultura y las tradiciones nativas. 
Un error que todavía, ni aún nun-
ca, podrá ser reparado. También en 
1492, y bajo el mismo cielo, se co-
metió otro fatídico error. Los, mon-
ta tu,  monto yo, Reyes católicos, 
firmaban un edicto, que expulsaba 
a los judíos de la península ibérica, 
al menos a los que siguieran pro-
fesando su religión y no se convir-
tieran a la “única y verdadera fe 
cristiana”. Otro error, aún no re-
parado y que a cuenta gotas sigue 
dando que hablar. Hervás era una 
población eminentemente judía. 
La judería que recorre sus calles y 
desciende hasta el Ambroz, es una 
de las mejores conservadas de Es-
paña y pervive bajo declaración de 
conjunto histórico-artístico. En él, 
pasaron de vivir decenas de fami-
lias judias,  a decenas de familias 
conversas, y lo que ayer era judio, 
mañana sería converso. De aquí el 
dicho: En Hervás judíos los más”, 
que pasó a convertirse “En Hervás 
conversos los más”.

La permisividad que había permiti-
do que las familias judias, huyendo 
de las limpiezas de sangre que se 
produjeron en otras zonas del rei-
no, recalaran en Hervás, donde de-
sarrollaban un próspero comercio, 
del que hoy todavía se conserva 
gran parte de espíritu, fue insoste-
nible a raíz de la firma del edicto. 
Conduciendo a unos, al camino de 
la conversión, a otros al exilio.

El próspero crisol de culturas y 
convivencia pacífica, leyéndola a 
grandes rasgos. Se fundamentó en 
el respeto que se vivió durante es-
tos años. Este, quiso ser el espíritu 
a extraer en la celebración de la 

fiesta de los conversos. Una fiesta 
que  comenzó a celebrarse en este 
pueblo de 4000 habitantes hace 
más de una década. 

Hablamos de una recreación, de 
otro salto en el tiempo que nos 
acercaba al siglo XVII, cuando tanto 
conversos y cristianos convivían en 
Hervás. Se recuperan las distintas 
actividades tradicionales, el pue-
blo se llenaba de miradas curiosas, 
que culminaban con la celebración 
de una representación teatral, de 
la obra de Solly Wolodarsky, “La 
conversa”. Obra premiada a nivel 
europeo, y que cedió su lugar el 
pasado año, en busca de una re-
novación de ilusiones, a la obra 
del dramaturgo extremeño, Miguel 
Murillo, “La estrella de Hervás”. 
Una obra que sigue manteniendo 
el espíritu de la anterior, en cuan-
to a la convivencia entre culturas, 
pero que aporta nuevos temas. Una 
suerte de Romeo y Julieta, entre 
una judía, Myryam y un cristiano, 
Álvaro, con, y no podía ser de otro 
modo, un desgarrador final, junto 
a la fuente chiquitita, en la eterna 
lucha entre los celos y las pasiones. 
Una obra, representada por más de 
400 vecinos del pueblo y que podrá 
disfrutarse en las noches calles y 
plazas de Hervás del 2 al 5 de Julio. 
Además de las representaciones, 
se podrá disfrutar de un ajedrez 
viviente, pasacalles, el tradicional 
mercado artesanal que suscita un 
gran interés entre los visitantes y 
que este año, se celebrará tan sólo 
durante el sábado 4 de Julio. Y no 
olvidamos el cariz gastronómico, 
con la celebración de la IV ruta de 
la tapa. Todo ello dado a conocer, 
al curioso visitante, gracias al ban-
do a caballo que recorre las calles 
de la localidad cacereña durante 
estos días. El grito de un pueblo 
ante un dramático hecho y la recu-
peración de unos valores que fue-
ron arrebatados pero no perdidos. 
Conviértanse del 2 al 5 de Julio en 
Hervás, no se arrepentirán.

Conversos de Hervás
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(Entra D. Lope en el salón. Tan 
inmortal es, que su presencia pa-
reciese intemporal. Confundido y 
extrañado, a la par que maravilla-
do, su mirada busca una explica-
ción por tan milagroso suceso. El 
milagro no es otro que su vuelta al 
mundo de los vivos y ante este ex-
traño público).

LOPE: (admirado y tenebroso). 
¡Vive Dios, que ni quienes son 

vuesasmercedes, ni que se jalea 
en tan magnifico banquete y me-
nos, que hágame yo aquí, cuando 
debiera estar como hasta ahora, 
purgándome en el Purgatorio, a la 
espera de que Dios nuestro Señor 
deme licencia para subir al cielo, 
cual angel, arcángel o serafín… 
(A un comensal)… ¿no era esa, la 
que saliose un momento ha, Dña 
María de Zayas y Sotomayor? Me-

tila yo (se santigua)… metila yo 
en un “laurel de Apolo. (Como 
alcahuete) Pero quién la bautizó 
como “Sibila de Madrid” fue Cas-
tillo Solórzano, en su “Gardeña de 
Sevilla” (despectivamente)… las 
tonterías que se traen algunos: si-
bi-la de Ma-drid… 

(Engreido). Ya fuere por maleficio, 
o fuere ya por mandato divino, 
lo cierto es que aquí estoy yo, D. 

Cáceres Evocado  
Monólogo II. Lope de Vega, en cuerpo y alma
Por Juan Copete

Juan Copete nos da una de las pistas de lo que será Cáceres Evocado en este 2009. Desde el día 3 de julio 
al 18 del mismo, la ciudad histórica y monumental recreará el siglo XVII. Esto es sólo un aperitivo. 
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Lope de Vega y Carpio, en cuerpo 
y alma.

Nunca se llevaron bien el uno 
con la otra y desde mi más leja-
na mocedad, me hicieron de la 
existencia un infierno, y si no era 
por una, era por la otra, lo cierto 

es que desenvainaban las espadas 
por menos que un gallo cantare. 
(Hastiado) así un día tras otro y 
tras éste, otro día, hasta que el 
Salvador llamome a su presencia, 
el lunes veintisiete de agosto de 
1635 en la calle los Francos de 

la Villa y Corte... (Desconfiado)… 
mas no teman sus excelencias, si 
por algún casual pensó que ya que 
pasaba por aquí, les atragantaría 
tan ricos manjares con la plática 
sobre el fénix, el ave, el ingenio 
que posible hizo que más de mil 
quinientas obras saliesen de esta 
cabeza que se inclina ante la con-
currencia presente (reverencia). 
Necios, incultos maliciosos y ma-
risabidillas tiene nuestro imperio 
para falsear y ningunear mi biblio-
grafía… (Divertido)… para muestra 
un piñón: en un tratado sobre “el 
arte de hacer comedias” dije que 
“en veinticuatro horas cien”.  Pues 
bien, un erudito y procer de nues-
tras letras, tachome de fanfarrón, 
bocazas, pues pensabase el crítico 
que referíame a doncellas, con lo 
cual salíanle cuatro con tres, por 
cada hora marcada por la noche y 
el día… En alta consideración te-
níame el mamarracho, con su solo 
presupuesto. Si cierto o no, juz-
guenlo ustedes, porque ni mi cuer-
po ni mi alma jamás se arredraron 
ante letras ni mujeres…

Si de Quevedo dijeron que tenía 
“vocación de muerto”, aprovecha-
rónse de su mortaja para decir que 
“vocación de vivo” teníala yo. 

(Reflexión). Mi vida fue literatura; 
la literatura fue mi vida.

Gocé en cuerpo y alma y sufrí en 
alma y cuerpo. Ya sosegado y en 
calma el placer de la carne, luego 
imploraba con el más infantil de los 
desconsuelos y el perdón y la paz de 
mi espíritu a Dios Todopoderoso.

Si enamorábame no había fuerzas, 
humanas y divinas que pudiéran-
me controlar. (Grave en su decir) A 
Dios rogando y con el mazo dando. 
(Recita):

“Una dama se vende a quien la quiera

En almoneda está: ¿quieres comprarla?

Su padre es quien la vende, que, aun-
que calla

Su madre la sirvió de pregonera”…

(Silencio de culpa). Escribilos yo, 
a Elena Osorio, a mi Filis. ¿Se po-
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dría ser más miserable? Su padre 
metiala en mi lecho, mientras yo 
gozábala a cambio de comedias…y 
amé como se ama a esa edad. Tras 
sustituirse por otro, de mi boca 
salieron más serpientes y sonetos, 
por lo que me llegó el destierro… 
(Susurra)… Filis… Elena…

No quisieron darme la gloria del va-
lor y redujéronme al infierno de los 
crápulas. La culpa acechándome 
siempre… Venus, incansable, tuto-
ra de mis sentimientos…

“vete cruel, que bien que queda
En quien vengarme de tu agravio pueda”

Ahí hícela yo hablar a Isabel de 
Urbina, mi primera esposa. Beli-
sa, siempre Belisa, acusándome 
de fugitivo esposo, por enrolar-
me en la Armada Invencible, para 
luchar contra la pérfida Albión… 
Preñada de mi fruto estaba, y sin 
haber nacido aún, “víbora fiera” 
y “aunque inocente culpado”, ese 
niño sería el que la vengara, el 
que buscara la venganza contra 
su propio padre. En Alba de Tor-
mes,  murió Belisa cuando dio a 
luz a Teodora.

Y buscóme el perdón del altísi-
mo. Ruego desde el dolor la se-
renidad de un alma… (Susurran-
do)… y lo único que llegóme fue 
el perdón de su sacra Majestad… 
Anhelaba regresar a Madrid, em-
paparme de su orina y mierda; 
resguardarme en su azul del frió 
de Guadarrama.

Vano fue mi empeño, que si mi 
alma quería frío, Micaela Luján 
tenía toda la pasión para derre-
tirlo.

(Desmoronando la pasión). ¿Mi-
caela?... No… ¡Lucinda¡… Vos se-
ñor, que a veces sois como el pe-
rro del hortelano, que ni coméis, 
ni consentís que otros lo coman 
¡(exaltado)… Ella puso la tenta-
ción y yo la poesía… ¡Oh, dios, 
viéndola uno cree en vos¡ Inculta, 
analfabeta, simple y casquivana, 
le otorgasteis la belleza de los 
siete días con que creasteis al 
mundo… (Recita)…
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“ya no quiero más bien que sólo amaros,

ni más vida, Lucinda, que ofreceros

la que me dais, cuando merezco veros,

(Pausa)

“para vivir me basta desearos”.

Siempre la eterna lucha, el deber y 
el deseo… cuerpo y alma, condena 
o salvación… manzana y serpien-
te… Se perdió, como se pierde el 
olvido… (Se santigua)…

Parva propria, magna; magna alie-
na parva… lo pequeño, si es propio 
es grande; lo ajeno, por grande que 
sea, resultará pequeño…

Juana de Guardo fue eso, la segun-
da esposa, tan vulgar como poco 
atractiva, pero que diome mi más 
preciado tesoro, mi amado hijo 
Carlos félix. Por él, asoma borrosa 
la figura de Juana, que vos tendréis 
en el cielo…

En el  mío queda, el recuerdo de 
la calle de Francos, donde use mi 
empeño y cariño por crear un ho-
gar: Mas tengo mi bien en tantos 
disfavores que no es posible que la 

envidia mire: dos libros, tres pintu-
ras, cuatro flores.
“que un jardín, más breve que cometa,

tiene sólo dos árboles, diez flores,

dos parras, una naranja, una margarita”

Ese fue mi paraíso en la tierra, un 
tranquilo vivir, ni envidioso ni envi-
diado. Hogar cálido y seguro, con 
Juana resguardándome y Carlos Fé-
lix correteando.

En esa casa se conjuntaron vida y 
literatura; literatura y vida supo-
niéndome yo, que amoríos, aven-
turas y devaneos jamás formaron 
parte de mi vida. “la dama boba, 
el perro del hortelano, el acero de 
Madrid”… el caballo de olmedo, el 
castigo sin venganza… Fuenteove-
juna”, pergueñé día tras día en esa 
casa de Francos.

Tranquilidad, sosiego, tras tantas 
andanzas… (Osado)… Pero vos, Se-
ñor, pareciese que no le dais tregua 
a la calma. Murió Juana y me ro-
básteis a Carlos félix…
“Este de mis entrañas dulce fruto,

Con vuestra bendición ¡oh Rey eterno¡

Ofrezco humildemente a vuestras 
aras…”

Lanceasteis con mucha furia mis 
sentimientos… ¿en quién cobijar-
me? En vos, Padre Eterno, para ser 
vuestro oficioso y purgar mis peca-
dos. Tanto, que la angustia de mi 
pasado, hizome sentirme preso, y 
lo que ayer fueron versos amoro-
sos, hoy son desengaño de mortal.

¡Oh engaño de los hombres, vida 
breve”.

Castidad. ¿Qué es? Ni tras las ca-
sullas pude tenerla… el amor, Se-
ñor, lo poneis en el camino… Marta 
de Nevares… la otra manzana con 
la que me tentásteis. Amarilis… la 
hermosa culpa y arrepentimiento 
por la que estaré gustosamente en 
el purgatorio.

Bendita ceguera y locura la suya, 
que me hizo volver a ser hombre.

Las amé a todas y todas me ama-
ron. Ya solo os tengo a vos, hasta 
que vos queráis. No seáis celoso 
que también os amo… FIN
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