Año 3

Especial

Primavera

2.021

El día después.
“Las purificás” de Monroy”
Una vez más el pueblo de Monroy vistió sus mejores galas durante la
celebración de la tradicional representación de “las purificás”, con motivo del día
de las Candelas.
A todo monroyego y monroyega le exalta la emoción cuando recuerda la entrega
y veneración con la que todo el pueblo de Monroy se distinguió ayer, durante la
celebración de las populares fiestas de las Candelas, bajo la singular y preciosa
representación de “las purificás” que es su sello de identidad.
Emoción que se refuerza a la vista de la afluencia de visitantes que nos
acompañanan cada año para disfrutar de este rito que pervive en Monroy, de manera
ininterrumpida desde hace más de dos siglos.
Cada monroyega y monroyego siente tan adentro esta festividad que, a lo largo
del año y según se acerca el momento de los preparativos, se prestan con alegría a
participar, según sus disponibilidades y maestría; ya sea en el mantenimiento y
confección del traje típico, o vistiendo con las mejores galas la iglesia parroquial
dedicada a la advocación de Santa Catalina; otros adecentando la histórica villa, y
esperando con paciencia y devoción el año en el que junto con otras dos familias, por
fin; les corresponderá elaborar por manda, voto o promesa, una de las tres roscas de
piñonate que se ofrecerán durante la celebración; o formando parte del grupo de las
cuatro jóvenes que en calidad de “purificás” cantarán las 25 coplas durante el acto de la
presentación del Niño; u organizando y presidiendo en calidad de mayordoma o
arropando y participando en todos los actos con suma devoción.
Así, ayer, a eso del mediodía, frente al incomparable marco de la iglesia
parroquial cuya construcción principal está datada en fechas de finales del siglo XV y
principios del XVI; cuando se procedía a la bendición de las velas; el pueblo parecía
querer invocar la llegada de la primavera, pues los ojos se embriagaban ante la preciosa
estampa que ofrecía la contemplación de tanta belleza, que florecía y deslumbraba con
el profuso y variado colorido del traje típico, que parecía crear un hermoso jardín sobre
el que se desplazaba la Virgen elevada sobre sus andas.

El pueblo y muchos visitantes accedieron al interior de la iglesia, que acogía a
una multitud expectante, entre la que se observaba a un gran número, sin distinción
entre mujeres u hombres, ni tampoco edades; cuyos ojos ofrecían ese brillo especial que
le aporta el lacrimal cuando la felicidad aflora o cuando la emoción del momento les
impide retener las lágrimas; que se hacía más patente tras finalizar la homilía y escuchar
las llamadas a las puertas del templo, que desde el exterior se ejecutaban a modo de
inicio del ceremonial de la purificación.
Se preguntaran ustedes a que viene el encabezamiento de este articulo, ya que por
primera vez en la historia reciente de nuestro pueblo no se celebro la tradicional fiesta
de Las Candelas por los motivos conocidos por todos, pero tuvo lugar en la iglesia
parroquial de Santa Catalina una misa solemne en su lugar.
La pandemia pudo más con el sentimiento de nuestro pueblo para la celebración de
dicho acontecimiento, por lo que hemos querido reflejar en esta página como homenaje
a todo el pueblo, sirva también, como homenaje a todos y a todas que a lo largo de toda
la historia ha hecho posible su celebración.

Jesús Baños.

Fotos cedidas.

JOSE ANTONIO RAMOS PUBLICA UN LIBRO SOBRE EL “EL PALACIO DE
LUIS DE CHAVES DE TRUJILLO”
Bajo el sugerente título de “El Palacio de Luis de Chaves de Trujillo. Símbolo de la
unidad nacional”, el Cronista y Académico Ramos Rubio ha presentado un
interesantísimo libro publicado por Editorial Tau bajo el patrocinio de “Construcciones
Abreu”, empresa dedicada a la restauración y rehabilitación de Patrimonio históricoartístico.
El libro cuenta con una curiosa leyenda elaborada por el escritor Florentino Escribano
Ruiz con el título: El Medallón de los Deseos.
En esta ocasión, José Antonio Ramos, dedica un estudio pormenorizado al Palacio de
Luis de Chaves, símbolo de la unidad nacional, como reza en el título. Este palacio se
encuentra encajado en uno de los lienzos de la muralla, siendo una de las casas-fuerte
más importante de la ciudad, que protegía el acceso a la alcazaba por la puerta de
Santiago. Edificio en el que vivió el que fuera prohombre de Isabel I de Castilla, don
Luis de Chaves "el Viejo".
Cuando muere el rey Enrique IV en el año 1474, los regidores de Segovia proclaman a
Isabel y a Fernando como Reyes de Castilla, así surge un reino por la fuerza de las
armas y por la diplomacia política, con la ayuda de algunos nobles como Luis de
Chaves "El Viejo", que apoyó con los caballeros de Trujillo a la reina Isabel en contra
de la desventurada hija del matrimonio de Enrique IV con Juana de Portugal, a la cual
llamaban "La Beltraneja". A partir de entonces, nadie disputaría ya a Isabel y Fernando
el trono de Castilla, y a la muerte de Juan II de Aragón -cuyas honras fúnebres se
celebraron en Trujillo- las dos grandes confederaciones de Estados peninsulares vienen
a quedar bajo cetro de los mismos soberanos, preparando así la integración de la gran
España. Los Reyes Católicos estuvieron alojados en este alcázar en todas las ocasiones
en las que visitaron y residieron largas temporadas en Trujillo. Luis de Chaves mantenía
una larga relación de amistad con Isabel "la Católica", y se posicionó sin dudarlo a su
favor en la guerra sucesoria contra Juana “la Beltraneja”. En estas luchas, Luis de
Chaves perdió a dos hijos. Su lealtad fue largamente recompensada. Además, en este
palacio Isabel "la Católica" firmó el Tratado de Alcaçobas, que ponía fin a la guerra
sucesoria y, por ende, a la guerra con Portugal.

Este edificio en uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil castellana de la
Baja Edad Media.
El libro recoge, no solo el rico patrimonio histórico-artístico de este palacio, sino
también la teoría de la conservación y la restauración del edificio, cómo ha ido
cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo en consonancia con las
consideraciones sociales, políticas y culturales de cada época, apareciendo así conceptos
y preceptos teóricos que han marcado la línea por la que se iban encauzando las
distintas intervenciones.

AKETÓN
EL CASTÚO LA ASIGNATURA PENDIENTE DE EXTREMADURA
JESUS BAÑOS

Tras escribir “Leyendas rurales y otrus chismes” y “Porque semos asina”, Florencio
Rodríguez Figueiras vuelve para publicar otro libro en la que él dice es la lengua de su
pueblo, el pueblo extremeño. El libro titulado “AKETÓN” cuenta en clave de humor,
muchas de las historias que nos contaron nuestros abuelos y que la tradición oral ha
conservado durante generaciones.
-

-

-

Son ya cinco libros, ¿qué te empuja a escribir?
Bueno lo cierto es que cada vez que termino un libro me prometo a mí mismo que
no volveré a escribir o por lo menos a publicar. Las ideas siempre me traicionan y
es obvio que no cumplo mis promesas, simplemente es palabra de poeta o semilla
que madura y debe brotar.
¿Cómo surge la idea de este libro?
“Aketón” es un sucedáneo que aúna lo moderno y lo antiguo. La idea surgió
cuando una mocita ya entrada en años preguntaba en un whatsapp porque
motivo o razón había sucedido algún acontecimiento (aketón venia aquello),
como derivación de la expresión “sin ton ni son”; aquello me dio la idea principal.
Después por analogía con el egipcio antiguo y el faraón Akenatóndescubrí el
paralelismo existente entre este y la cultura extremeña, este faraón cambió la
concepción del mundo egipcio, lo que incomodó a las élites sociales, tanto que
acaecida su muerte, todo su legado fue enterrado o prohibido para que nadie
pudiera seguir sus pasos. Curiosamente eso ha hecho que su legado y sus tesoros
lleguen intactos hasta nuestros días.
Ahora nosotros enterramos nuestra cultura. El extremeño para algunos
representa el miedo a ser nosotros mismos, es un lenguaje de puertas para
adentro que nos da vergüenza enseñar o que no mostramos para no parecer
paletos. Tenemos un grave complejo acentual con respecto al castellano, esto no
debería ser así, pero ni siquiera se dan nociones de nuestra cultura en los colegios.
Reincides en el extremeño, después de publicar “Polizón a la deriva” en
castellano. ¿Por qué?
Yo siempre escribía en castellano, pero la muerte de mi padre un extremeño de
los pies a la cabeza, emigrante y orgulloso de su tierra y de su raza. Me devolvió
recuerdos que se estaban perdiendo y decidí transcribirlos al papel con la única
finalidad de conservarlos, pero sentí la necesidad de compartirlos y los publiqué.
Después me di cuenta de que a muchas personas les importaban esos recuerdos
pues formaban parte de la memoria colectiva de una generación.
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¿Cómo valoras la aceptación que tienen esos libros?
A la gente le gusta recordar, se siente cómoda volviendo a su pasado. Yo por mi
parte utilizo un tipo de verso libre muy dinámico, con historias cortas y en la
medida de lo posible interesante, pero la técnica no asegura el resultado. Si tengo
constancia de que el que lo empieza, lo termina. Como es de esperar las críticas
delante del autor siempre son buenas, sobran aduladores, por eso invito a leerlo y
criticar. Aprender de las críticas es mejor que acomodarse en el beneplácito de la
ignorancia.
¿Quién lo publicay como se puede conseguir?
Lo he publicado yo por mi cuenta. Lo intenté por otros medios pero fue como
predicar en el desierto. Pero si alguien está interesado, solo tiene que pasarse por
“Los Siete Robles” el restaurante de Cáceres donde trabajo y llevárselo dedicado.
Es una lectura para todos pero especialmente para la gente mayor, pues le trae a
la memoria recuerdos de una infancia, de un pasado que en esa edad avanzada no
se deben olvidar. La mayoría de la gente acepta esta cultura como propia, como
símbolo de su “nacencia”, de sus pueblos y raíces.
Sin embargo, en el prólogo reivindicas la falta de sensibilidad hacia nuestra
cultura.
Reivindico que tenemos una cultura tan importante como la egipcia que vamos a
enterrar sin motivo ni razón, por un centralismo ideológico que deja sin medios a
la cultura popular, que la olvida a propósito en pos de una cultura generalizada
que no aporta nada a nuestra región.
¿Castúo o extremeñu?
¿Castellano o español? Mi opinión es que ambas acepciones son sinónimas y
aceptadas por la población, que en realidad es lo importante. No hay que buscarle
los tres pies al gato ni enfrascarse en quimeras absurdas,la variedad de vocablos
nutre y da vitalidad a los dialectos.
Defiendes el “Castúo” a pesar de todo, ¿lo imaginas cómo lengua vehicular?
De momento no, es más un bien cultural y patrimonio de todos los extremeños y
por descontado de la humanidad. La cultura no tiene dueño, que las personas
incultas renieguen de su tradición y de su pasado, a raíz de un complejo de
inferioridad con respecto a otras regiones, no quiere decir que todos perdamos el
norte y dejemos a un lado nuestras raíces para predicar palabras ajenas vacías de
contenido en esta realidad social. Conservar este tesoro es necesario,
enriquecerlo será nuestro legado, el de todos aquellos que creemos que ser
extremeño es un privilegio.
No crees que eres demasiado intransigente en este aspecto.
Los representantes del pueblo extremeño, están dejando que se pierda un bien
que jamás se va a recuperar. Esto es un atentado contra los cimientos de una
nación que quiere conservar su tesoro más preciado y ese no es otro que su
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identidad, esa que lo diferencia de las demás culturas que conviven en este
ecosistema variopinto, que se llama España.
A pesar de todo ¿vas a seguir escribiendo?
Un escritor nunca deja de escribir, otro asunto muy diferente es publicar. Si no
existe interés por estas cosas, se quedaran en un cajón y eso es lo que debemos
evitar. Hay pocos concursos literarios y la mayoría no se publicitan
adecuadamente, además los ayuntamientos (diputación) deberían tener recursos
culturales para ayudar y orientar a los artistas locales, sean del gremio que sean.
La mayoría de escritores noveles no quiere derechos de autor, quiere que le
publiquen sus obras para poder compartirlas con todas las personas que estén
interesadas. La administración pública tiene medios para ello pero son
inaccesibles. Son para ellos.
Una frase sobre tu libro.
El acento nunca se pierde y eso no debería enfrentarnos, si no enriquecernos.

HISTORIA DE LA SEMANA SANTA DE TRUJILLO

JOSE ANTONO RAMOS RUBIO
Cronista Oficial de Trujillo

Las procesiones que en la actualidad recorren las calles de Trujillo durante los días de la Semana Santa,
constituyen un gesto de hondo sentido religioso.
La ciudad de Trujillo es de suma importancia no solo desde el punto de vista histórico-artístico,, sino
también como punto clave de encrucijada de comunicaciones en la Alta Extremadura, abasteciendo a
una extensa comarca agropecuaria, centro de servicios, ciudad turística y cultural. La celebración de la
Semana Santa en Trujillo viene de tiempo inmemorial. Podemos partir de la primera mitad del siglo VII,
el recuerdo y la contemplación de los Misterios de la Pasión en la basílica visigoda de Trujillo, tras muros
de la Puerta romana de Coria. El Cristianismo enalteció por medio de celebraciones litúrgicas las
diferentes escenas de la Pasión, con toda la trama que emanan de los hechos acaecidos en tierras de
Palestina. Partiendo de que la celebración de la misa es la rememoración del punto culminante del
sacrificio, la Iglesia representó tales hechos en las fiestas del Triduo Sagrado: Jueves, Viernes y Sábado
Santo, dentro del recinto sagrado. a dominación musulmana, durante centurias, hizo caer sobre Trujillo
el velo del abandono. Pero, la posición estratégica de nuestra ciudad la convirtió en centro apetecido
por los cristianos. Fueron aquellas Semanas Santas anticipo de otras, conmemoradas en un ambiente
religioso y guerrero. La creación de las Ordenes Militares en el alborear de la Baja Edad Media es un
aspecto de suma importancia desde el punto de vista histórico-artístico, aparte de las connotaciones
sociológicas, políticas y económicas, como es evidente. La finalidad de éstas es concreta y específica, los
caballeros de Cristo, han de cumplir la defensa de la cristiandad frente a los poderes islámicos que son
los enemigos de la Cristiandad .
La reconquista definitiva de Trujillo se produce el 25 de enero del año 1232. La defensa de la villa le
volvió a ser otorgada a las Ordenes Militares . La Hermandad más antigua existente en Trujillo, del tipo
de las militares era la de los caballeros de la Orden Truxillense, en la que aparecen reguladas reuniones
anuales para adorar a Dios y rendir culto al patrón San Andrés, estableciendo prescripciones religiosas,
de paz y de caridad. Así todos acudían a misa en común, para luego acusarse públicamente de sus culpas
y recibir el castigo corporal adecuado, en una iglesia sita en el lugar de la actual parroquia de San
Andrés, de la que aún se conserva la torre.
Debieron de existir otras cofradías semejantes en esos tiempos oscuros medievales; pero sírvanos ésta
como exponente y reflejo del espíritu de fraternidad cristiana.
Hemos de mencionar en la Baja Edad Media los Vía Crucis que, traídos a Occidente por los franciscanos
que se instalan en el convento de la Luz en Trujillo, en virtud de la bula pontificia Super Familiam
Domus, de Alejandro VI (25 de julio de 1499), era la liturgia importada de Jerusalén . Es secular la
consoladora devoción del Vía Crucis, que primeramente contemplaba solo siete estaciones, hasta que el
franciscano Leonardo de Porto Mauricio las elevó a catorce, en la forma que, poco más o menos,
meditamos ahora.
Los "oficios", íntimamente ligados a la vida municipal trujillana, renacen el día en que los Concejos
arraigan en el suelo español. Por el Fuero conocemos que una de las atribuciones primitivas del Concejo
era la política de la industria y el comercio , lo que prueba que los menestrales y mercaderes formaban
los "oficios", ya constituidos y que se agrupaban en las calles colindantes a la Plaza y que irán
adquiriendo un fuerte protagonismo en la vida social de nuestra ciudad.

SEMANA SANTA CACEREÑA
La Semana Santa de Cáceres es una Fiesta declarada de Interés Turístico
Internacional desde el año 2011, por lo que en este año 2021 estamos
celebrando el décimo aniversario; fue lograda fundamentalmente por dos
aspectos: en primer lugar, por el escenario donde discurren las estaciones
de penitencia, el conjunto monumental de la Ciudad, declarado Patrimonio
de la Humanidad y, en segundo lugar, por el valor de las Cofradías
Cacereñas con una larga tradición de fe y espíritu cofradiero que se
remonta a varios siglos y un patrimonio imaginero de una antigüedad y de
un valor artístico incalculable.
Las 5 principales y singulares características de la Semana Santa Cacereña
que sirvieron para la obtención de la declaración de Interés Turístico
Internacional fueron:
1ª) Presenta una identidad específica, basada sin embargo en la
combinación armónica de estilos. Existe un predominio de estilo y
ambientación castellanos (carga a hombros, silencio, sobriedad en hábitosornamentación-coloridos); pero desde hace pocos años ha surgido un
proceso de aparición y asimilación de pequeños detalles y rasgos de
carácter o influencia andaluza. El resultado es que existe un conjunto
armónico de procesiones y estilos que han creado un estilo propio, el
“cacereño”, donde se carga en algunas procesiones a hombros y en otras
a costal.
2ª) El aspecto más destacable es la variedad. Variedad en los hábitos (en
Cáceres se pueden ver a cofrades procesionando con hábito hebreo,
dominico, con capuchón, verduguillo o a cara descubierta); variedad en los
estilos artísticos de la imaginería (desde góticos, barrocos, renacentistas,

neobarrocos, hasta ejemplares nuevos pero de gran valor artístico, como la
Sagrada Cena).
3º) El valor de la imaginería. En Cáceres la mayor parte de las imágenes
están expuestas al culto permanente y gozan de gran devoción, no existen
obras de
reconocidos imagineros, sin embargo, hay dos datos que hablan del listón
artístico de
la imaginería: uno, que 18 pasos que procesionan están fechados en el
siglo XVII o anteriores; el otro, que dentro de éstos, procesionan cuatro
auténticas joyas, todas del siglo XIV, góticas de varias escuelas, todos
ellos auténticas obras de arte: el Cristo de las Indulgencias, el del
Humilladero, el de la Expiración y el Santo Crucifijo de Santa María (el
conocido Cristo Negro).
4º) El valor de las Cofradías. Además de señalar que en Cáceres estamos
viviendo un proceso de incremento de Cofradías y de renovación juvenil de
sus Juntas de Gobierno, la columna vertebral de la Semana Santa son
Cofradías muy antiguas, existiendo dos Cofradías del siglo XVI (Vera Cruz
y Humilladero) y tres del siglo XV (Cristo Negro, Soledad y Nazareno, la
decana de Cáceres).
5º) Pero el aspecto más significativo y más singular es el escenario, o
mejor dicho, la integración entre el escenario y la celebración. La mayoría
de los recorridos procesionales discurren por el casco histórico de Cáceres,
por el conjunto de espacios histórico-artísticos que recibió la declaración de
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y el casco histórico de
Cáceres es el que confiere a los recorridos de las procesiones una
ambientación, una escenografía singulares, únicos, que no pueden verse en

ninguna otra ciudad española; con las tonalidades de oro viejo de sus
adarves, de sus torres y palacios. Particularmente, el recorrido intramuros
de los caminos de ronda que colindan con los lienzos de muralla (adarves)
genera vías de singular belleza y ambientación, que por su iluminación y
texturas generan un ambiente de evocación en el que nuestras imágenes se
mueven con una muy comentada semejanza que dichos recorridos podrían
tener con los lugares donde se desarrollaron los acontecimientos de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor, en la Vía Dolorosa de
Jerusalén.
Nuestra Semana Santa Cacereña se distingue además por su aspecto
recogido, solemne y por su tono tradicional.
Y en el aspecto humano, destacar, sobre todo, la gran participación cofrade,
muchos niños, mucha cantera de jóvenes que comienzan a cargar y
procesionar, y que nos hablan de que el futuro de las cofradías cacereñas
está garantizado.
Este año 2021, al igual que el pasado año, no procesionaremos por nuestras
calles con nuestro Pasos de Cristos, Vírgenes y de Misterio, a consecuencia
de la pandemia, pero viviremos la Semana Santa en nuestros templos de
una forma más interior y espiritual. El próximo año 2022, si Dios quiere,
tendremos una completa Semana Santa.
Tenemos que pedirle a nuestros Cristos y a nuestras Vírgenes que se
resuelva esta pandemia cuanto antes, pero sobre todo que den paz eterna a
los fallecidos, consuelo a los enfermos y a sus familias y sobre todo nos
manden la fe y la esperanza que necesitamos para ver el futuro con
optimismo hasta que el Padre nos lleve a su presencia.
Santos Benitez Floriano.

Santos Benítez Floriano.
Presidente de la Unión de Cofradías
Penitenciales de Cáceres.

La Asociación Musical Cacereñ reanuda sus actuaciones musicales

Mantener le distantanciamiento social, lavarse las manos, usar
mascarillas. Asi iniciamos la pasada primavera, así seguimos en el
inicio de esta. Si todo el mal hubiera sido esto, estariamos, además de
aseado y desinfectado, poco preocupado. Pero esto es la parte visible
del “iceberg pandémico” que nos ha proyectado el Coronavirus. Se
nos han ido familiares, amigos, vecinos y hasta desconocidos
invisibles. A estas alturas del año, y cuando ya “el maldito” nos lleva
acosando mas de 365 dias con sus noches turbadas por la
incertidumbre del no saber, aunque lo intuyas.
A nosotros, a la Asociación Musical Cacereña, el virus tambien nos ha
hecho un roto importante. Hicimos los conciertos del Ciclo Esteban
Sánchez, Enero, La Banda Sinfonica dirigida por el maestro Antonio
Luis Suárez. En Febrero nos recreó Extremadura el Asociación
Cacereña de Folclore “ El Redoble”, ofreciendo en marzo “El legado
de Clara Schumann” Tres mujeres, con Violín, Violonchelo y piano

En aras de una reapertura, sin riegos,de la actividad musical y
tratando de minimizarlos, tenemos proyectado realizar los conciertos
al aire libre, pero en lugar adecuado que permita controlar el acomodo
dentro de los canones de obligado cumplimiento; y así hemos
determinado utilizar las instalaciones del Hotel Extremadura.
principalmente los jardines. Entendemos que es un marco adecuado a
nuestra música y a nuestro “orden”. Prevemos empezar en Mayo y
mantenernos activo en este espacio al menos hasta septiembre. Si
despues la situación lo permite alternaremos entre el Salón “grande”
del hotel y el Gran Teatro.
¿Y que es lo previsto? Como quiera que el inoportuno virus nos cortó
la programación del segundo trimestre, obligandonos a cancelar lo

contratado, pués ahora, en cuánto la situación lo permita, el momento
deseado paras reprogramar esos conciertos. y que no son que:
- El piano del profesor Eduardo Sánchez. Que nos ofrecerá un
recorrido por los principales compositores de la denominada Música
Clásica. Un deleite para los oidos.
- El Grupo de música antigua “Capilla Jeronimo de Carrión” nos
ofrrecera su concierto “ En tierras lejanas”. Cien años de música
viajera.

- El Guitarrista Álvaro Toscano, ganador del premio a la Interpretación
dentro del Concurso “Norba Caesarina”. Premio que anualmente
patrocinamos la Asociación Musical Cacereña.
Si como esperamos. y sobre todo deseamos, es a partir del verano la
fecha de inicio de la “nueva normalidad”, para cubrir esos meses y los
siguientes, contamos con grandes músicos que desean ofrecernos su
arte y calidad y que ya tenemos en cartera.
Si todo se cumple como “pinta”, musicalmente tendremos un gran
año.
Sigamos cuidandonos, porque al hacerlo, estamos tambien
procurando el bienestar y salud de nuestros familiares, amigos,
vecinos y paisananos.

José Romero Casares

Palazuelo y Monroy
Mi tío Pablo llegó a Monroy a principios de los años setenta.
A través de un anuncio de periódico, donde salía publicada la venta de un castillo en
ruinas, tinta negra sobre papel blanco. Su destino y obra quedarían vinculados para
siempre a este paraje de Cáceres, rodeado de suaves colinas, bosques de alcornoques
y mantos florales en primavera. El Parque Nacional de Monfragüe, el enclave histórico
de Trujillo o, simplemente los lentos atardeceres con olor a naranjos, cautivaron la
sensibilidad del artista.
Compró una casa aledaña a la muralla exterior del castillo, la arregló y convirtió en su
hogar durante los siguientes quince años de su vida. Hasta tal punto, que si ahora
entras por la puerta, notas su presencia, la persona que era. Su estética tranquila, sin
pretensiones, austera y sin embargo acogedora. Libros en la biblioteca del salón, una
chimenea, el pequeño jardín con una inmensa morera. Un espacio de pensamiento,
concentración, pero también de reposo para una mente tan activa.
Junto con su hermano, Juan, arquitecto y restaurador del Parador Nacional de
Almagro, entre otros, emprendieron un fascinante camino hasta convertir las ruinas de
antaño en el castillo que es hoy. Con sus propios recursos. Conservamos, en la
Fundación Pablo Palazuelo todos los planos que dibujaron, los estudios exhaustivos
sobre la simbología de esta fortaleza amurallada del siglo XIII-XIV.
Cuándo “descubres” tanto talento, tanta energía y empeño, te quedas enamorado del
proyecto personal de mis tíos. Llegaron a dibujar sin fin de bocetos de suelos,
composiciones geométricas basadas en historia antigua, hasta disponemos de
verdaderas obras de sensibilidad y estética absolutas que son los planos, tanto en
planta como en alzado de “Los Jardines de Monroy”. Veinte, treinta posibilidades
distintas, cada cual más única de la simbología del paraíso, esencia fundamental de los
jardines históricos. Con estos ejemplos, quiero que el lector entienda el entusiasmo
creativo que Pablo dejó en Monroy.
Así lo reflejan las series de óleos MONROY (YANTRA) y EL NÚMERO Y LAS AGUAS que
fueron pintadas en el luminoso estudio del castillo, etéreo y de atmósfera grave.
Cuadros que llegan a lo más profundo del significado de su obra, la transformación de
las formas, la esencia del número cómo germen de la creación, la simetría dinámica.
La obra de Palazuelo es vital, busca la vida, es vida. Comprendiendo la impresionante
energía positiva que “es”, en la Fundación hemos decidido, si nos es posible y las
circunstancias coyunturales de un futuro próximo lo permiten, continuar con ese
fascinante camino que comenzó hace ya cincuenta años, trabajando en un proyecto
que haría del castillo un centro de documentación y estudio de la obra de Palazuelo,
así como del arte y de la arquitectura, trasladando sus archivos y su biblioteca personal
que está en proceso de catalogación.

Autor: José Rodriguez Spiteri.

PUBLICACIÓN DEL NUEVO POEMARIO

Bajo el Pseudónimo de Acolumna S.González
,os presento mi primer poemario.
"Con la Memoria del Mar en mis Orillas".
Este sueño, se empezó a gestar durante la
cuarentena, en ese tiempo difícil, va ha hacer
ahora un año, en el que estuvimos en casa sin
saber que iba a ser de nuestras vidas.
Un
día
Lázaro
Hernández
Becerro
(http//artlazaro.com) subió una fotografía suya a
Facebook y yo le escribí un poema, que compartí
con mis amig@s de Facebook y con l@s del
WhatsApp también...
La gente empezó a seguirme y a comentar el
poema y la fotografía,así hice con algunas más y
lo mismo ,la subí a las redes sociales.
Alguien en otro momento, dijo que con todo
aquel material habría que hacer "algo".
Imaginaros ¡¡¡ en plena cuarentena lo que
podríamos hacer.!!!
Pero cuando salimos , la idea se me quedó
rondando. Así un buen día, mi amigo Víctor
Manuel Arroyo (de Lumbrales, un pueblo de la
Comarca de VItigudino), me dijo que podíamos
comentarle a las personas interesadas y a l@s
amig@s y conocid@s, la idea de hacer un
Mecenazgo.(Ayuda económica que ejerce un/ una

Mecenas repecto a una publicación, arte,negocio
etc )
¡¡Oye, ni dicho ,ni hecho!!!...Abrimos el
Mecenazgo a mediados de septiembre y en
Noviembre a finales ,teníamos el poemario en
nuestras, emocionadas, manos.
Nunca había hecho algo así y no oculto ,que al
pricipio, me costó pedirle a la gente su apoyo
incondicional, a una obra que no habían visto,por
eso agradeceré infinitamente a l@s 140 Mecenas
anónimos,su disposición para que esta obra
viera la luz y pudiésemos disfrutar de ella.
Son 18 fotografías cedidas por Lázaro Hernández
Becerro y 19 poemas además del Prólogo de
nuestro buen amigo Antonio Castaño Moreno
(Blog : caminandoyrelatando.wordpress.com) y
alguna sorpresa más que me guardo ,para
mantener el misterio.
Ha sido un hermoso regalo que la vida ha
querido
brindarme..y
que
agradezco
infinitamente, con el corazón llenito de
emociones.
Siempre ,que me acuerde, he escrito poemas,
pero ¡¡nunca!!! los había "enseñado".
Ahí estaban durmiendo el sueño de los
olvidados, guardados en una carpeta que en sus
tiempos (hace más de 30 años) era de un hermo
azul.
Ahora están a vuestra disposición.

Espero y deseo que este sencillo, ilusionante
y,porque no, bonito poemario,( son palabras de
las personas que ya lo han visto), os llegue, os
revuelva, os haga recordar otros o nuevos
tiempos, os motive y nos enseñe a todos que no
podemos vivir sin poesía, sin las cosas bellas
que nos unen como humanidad.
Muchisimas Gracias a tod@s.

(Contraportada).

S.Gonzalez

La Quesera'l Moru del Guixitu
noviembre 29, 2020
Quandu unu vá pol campu i vé tó cercau, lavrau, sembrau o hechu plau es mu
deficultosu comprender qué hazi ena metá de parti nenguna un lagar rupestri de piçarra.
En el puebru del Guixitu, hincau por cima duna veta cuarcítica (velaí el nombri del
Guixu, dau que guixu dimana del saxum romanu), andurreandu por olivaris, parralis,
caminus enguachinaus, vereas esborronás es faci desnortar-si entre tantu subibaxa. Los
olivaris salin a somatraspón, lo mesmu que algún pinu paí perdíu i ocalitus enas
barrancas del arró Grandi. Molinus farrungaus colos sus cortijinus hechus añiscus enos
recuéncanus delas corrientis d'agua quierin dar a entender, meyu empelotinus ya, que
l'azetuna era antis tó, peru inorantis delas Ateneas griegas ván cayendu entre escobas i
xaras.

Lagareta dela Quesera'l Moru
El passau delas pieras lavrás ni se sabi dendi quándu vieni, peru sí barruntamus lo pocu
que le quea. La su fuélliga agora s'escaeci i eslicia entre la fusca delos campus, enos
lindonis aburríus, en metá dun paisagi que muamus demasiau ligeru i del que agora mos
echamus cuentas.

Lagareta i cinchu

Velaí detrás delos caminus, delos parralis, delos olivaris, ondi namás entra la
maquinaria dun ombri i los animalis a revezu: en el Tiriñuelu guixiteñu arroeau de
lombinus, costanas lavoreás, matorragis i regatus está assitá la que llaman la Quesera'l
Moru.

Detalli dela boquera dela lagareta dendi huera

Los acuerdus delos antiguus que davan en llamar lo que era de mu patrás romanu o
moru, sin ser ni romanu ni moru. Assina vemus cuevas, pozus, puentis que si no son
morus son romanus por tós laus. Pocus s'acuerdan delos cristianus, porque los
cristianus huerun los que assentarun un mundu nuevu que enos tiempus moernus
está a esboronar-si en tó i por tó. Essus cristianus bautizarun los campus, las
pieras, los ríus, los casaris esborrandu lo que avía, mesmu cumu hazin agora los
moernus cola lenguagi universal.

Boquera dendi dentru

Essi Tiriñuelu era dun turrim que s'olviá enos siclus anterioris, sitiu pobrau, cumu buena
cuenta dan la parvá de retejonis esparramaus paquí i pallí de costrucionis, obras i
hechuras d'ombris antiguus. I más anterior, en metá d'aquellu delo que oi no quea ni la

conseña, una lagareta lavrá ena piçarra, alo mejor pa vinu, alo mejor p'azetuna: no lo
sabemus. Entre el xaral i las tierras lavoreás malamenti se lei la tierra.

Pilón lavrau entre las xaras

Ena parti cercana al puebru siguin a criar parras. El olivu es onipresenti en tolas tierras
estas, monocultivu que se destiendi más largu delo que s'atifa: namás los plaus pa vacas
rompin los linius. Enantis del molinu por huerça del'agua apaecer, estava el que era de
pieras i maerus manerus, con huerça bruta.

Detalli del cinchu

Por tola Península s'esparraman los antiguus lagaris lavraus en el granu... peru pocus se
vén que sean ena piçarra. I sin embargu, velaquí, unu que conoci el seranu dela luna,
namás arropau polas xaras i las escobas, con el mosgu verdi d'estus días úmius bicha sin
importancia nenguna, ena umildá de naidi recordar lo que hue.

Boquera del cinchu ala lagareta

La lagareta i el cinchu (por essu lo dela quesera) son resaltantis, conas boqueras
comunicantis, una cimera entre el cinchu i la lagareta i otra baxera de sangraera pondi
caíva el çugu a un pilón lavrau que apeninas se destingui dela fusca.

Canchu cercanu con rebaxi

Pola parti de detrás se vei un otru canchu lavrau, quiciá a sustener angún pontón o viga
de maera. Polos laus retejonis de tolos tamañus i mesmu un peaçu de piera de granu
tumbá. Namás quea estu.

Retejón

Piera de granu cercana

La maginación dela genti d'esta parti enventó lo de que aquí hazían quesu los morus.
Tamién dizin essu en el puebru del Guixu (de Graná), ondi tamién ai una obra
apaecía. Qué le importa ya delas pieras estas alos moernus? Ná le dizin: ni el lavoreu a
rebaxar la piera, ni estripandu los rezimus o las azetunas, ni el acarreu, ni la lengua que
palravan aquellus que hazían estas cosas en unus tiempus ondi tó era más despaciau i se
poían esparigir a ver las prantas muar la color cola toñá, salir enas parés los embuíllus o
sentir los paxarinus a dar-si barrigazus en el'agua delos regatus. Queará la copia dela
retrataúra i el barru enos botus.

-----------------------------

El museo de iconos de Monroy no abre en Semana Santa
Gervasio Reolid
El museo de iconos de Monroy este año no abrirá sus puertas en Semana
Santa debido al Coronavirus. Sus dueños solían acudir todos los años por
Semana Santa y poner a disposición del público las obras de arte que en él
se encuentran. Este año, por desgracia, no será así. El contenido espiritual
de sus obras era una buena ocasión para visitarlo en estas fechas y poder
admirar este tipo de pintura
El turista inquieto, que pasaba unos días en Extremadura durante Semana
Santa visitando su tierra y conociendo sus gentes, solía visitar Monroy y
hablar con Paquita Morgado, una de las iconógrafas más representativas de
nuestra Comunidad que gratuitamente abría las puertas de su museo a
cualquier visitante.
Porque la dedicación y esfuerzo que Paquita ha puesto en sus obras hace
que tengan una gran belleza y estén realizadas siguiendo las técnicas más
antiguas. Por eso, todos estos visitantes de Semana Santa, que acudían
estos días a visitar el pueblo y el museo de iconos para apreciar sus obras
de arte llenas de belleza y simbología no podrán hacerlo este año.
Paquita Morgado tenía varias razones para instalar un museo de estas
características aquí en Monroy y una de ellas es que la gente conociese este
tipo de pintura bizantina. Ella dice: “El icono tiene unas reglas estéticas que
le confieren unas cualidades especiales frente a otros estilos. Al ser una
pintura plana y con una perspectiva invertida le distingue de la pintura que
normalmente estamos acostumbrados a ver. Por eso, es conveniente darlo a
conocer para que la gente sepa que hay otras opciones estéticas dentro del
arte”.

Considera, además, que el icono no es algo que pertenezca al pasado sino
que tiene plena actualidad en el mundo de hoy tan volcado en la técnica y
por lo tanto es el que más necesita este tipo de pintura cuya luz surge desde
la profundidad de la materia, desde el fondo del icono e ilumina nuestro
espíritu. El icono no es lo que se ve a simple vista, encierra mucho más, y
por eso el iconógrafo, antes de empezar a plasmar la figura o escena, recita
una oración en la que pide a Dios que guíe su mano a fin de que pueda
plasmar lo mejor posible la divinidad. Se puede decir que Dios también
participa de una forma activa en cada uno de los iconos.
Es verdad que el museo tiene unas características especiales y que no es
fácil entender el tipo de pintura por su simbología y por ser un arte que no
está muy extendido en nuestra cultura occidental”.
También el museo se renueva constantemente y se incorporan nuevas obras
de sus trabajos más recientes pues su dedicación al icono es constante y con
cierta frecuencia encuentra iconos que por su belleza o por su temática
teológica le parecen interesantes pintar. Esto hace que el museo esté vivo y
en continua renovación.
Paquita Morgado suele enfatizar dos cosas muy importantes en los iconos:
sus criterios estéticos y su gran espiritualidad. Los primeros entroncan con
la pintura actual por la tendencia que se originó en Rusia de incorporar el
arte medieval en las grandes corrientes artísticas y el segundo se identifica
con el alma del pueblo ruso.
Finalmente, desde el marco incomparable del museo de iconos, suele
indicar que para ella ha sido muy satisfactorio poder extender el
conocimiento del icono, su religiosidad y su arte a diferentes lugares desde
su querido pueblo, Monroy
Sentimos no poder ofrecer al visitante la contemplación de estas obras tan
cargadas de contenido religioso que ayudarían a la meditación y
recogimiento propios de la Semana Santa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Reivindiquemos la Semana de Extremadura en la Escuela

Caballos Momento de uno de los actos de hípica, tradicionales en esta fiesta de Monroy. Foto:J. I. C

JESUS BAÑOS 03/05/2011
En fechas primaverales es cuando las gentes, en distintos lugares y fechas, festejan a sus
patronos con las clásicas romerías. Así lo hacen también en Monroy, donde con tal fin se dieron
cita ayer cientos de romeros en los aledaños de la ermita de Santa Ana para celebrar una
procesión con San Joaquín y Santa Ana, en cuya presencia serán bendecidos los campos. A
continuación se subastarían los banzos, así como la subida a sus tronos por parte de los
devotos.Es el acto central de la fiesta romera de Monroy, donde con anterioridad se realiza,
coincidiendo con estos festejos patronales, un concurso de pesca que ya está siendo
tradicional.Además, la asociación ´Amigos del caballo de albillo´, en colaboración con el
consistorio monrollego, organiza distintos concursos de doma, de trajes regionales..., y carreras
de caballo desde la propia localidad hasta la corredera, donde se pueden contemplar vistosas
carreras, en la que los jinetes participan tanto individualmente como en parejas, teniendo
mucho atractivo para el público presente en los diferentes concursos.El lunes de Gracia se
celebra una misa presidida por el alcalde de la localidad, Telesforo Jiménez y su corporación
municipal. Es un acto religioso que, en acción de gracias, se celebra en la localidad desde
tiempo inmemorial.A continuación se degusta una típica matanza extremeña solidaria, cuya
recaudación, en su totalidad, se destina a los comedores de Cáritas Diocesana de Plasencia. Es
un acto solidario realizado a través de la parroquia monrrollega, y en el que colabora el propio
personal del ayuntamiento, voluntarios y miembros de la asociación de amas de casa y de la
policía local. Por lo demás, una charanga amenizó toda esta jornada festiva de ´El lunes de
albillo´ celebrada en Monroy y cuyo programa de actos concluyó con la suelta de una vaquilla
para deleite de la afición.

