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PROGRAMA 

 
II JORNADAS DE HISTORIA Y LITERATURA EN LA COMARCA DE LAS VILLUERCAS 

Logrosán, 14 al 16 de octubre de 2010 
 
 

Día 14 de octubre de 2009 (jueves): 
 
 
16:00-16:30 h. Recepción de asistentes y retirada de documentación. 
16:30-17:00 h. Inauguración de las Jornadas. Presentes en la mesa (D. José Soto Vázquez, Coordinador de 
las Jornadas; Dña. Isabel Villa Naharro, Alcaldesa de Logrosán; D. Francisco Bernardo García, Director del 
I.E.S. Mario Roso de Luna; D. Pedro Oliva Claver, Director del CPR de Trujillo y D. Teófilo González 
Porras, Inspector de Educación). 
17:00-17:40 h. Modera: D. José Soto Vázquez. Ponencia: Juan Luis de la Montaña Conchiña (Universidad 
de Extremadura) Labradores, ganaderos y golfines en una comarca periférica. Las Villuercas en la Edad Media (siglos 
XIII-XIV). 
17:45-18:00 h. Modera: D. Francisco Bernardo García. Comunicación: D. José Julio García Arranz: Arte 
rupestre en el curso alto del río Ruecas (Cañamero) (II): historia de la investigación y la documentación. 
18:10-18:30 h. Modera: D. Emilio Peña Llario. Comunicación: D. Juan J. Ramos Vicente (Investigador del 
ferrocarril extremeño). El ferrocarril de Talavera de la Reina a Villanueva de la Serena. 
18:30-18:45 h. Descanso- café. 
18:45-19:30 h. Modera: D. Manuel Roso Díaz. Ponencia: D. Ignacio Pavón Soldevila (Universidad de 
Extremadura). El estaño de Logrosán, Extremadura y Tartessos. 
19:30-19:45 h. Modera: D. Manuel Roso Díaz. Exposición-ruta: D. Benjamín Cruz Cano (I.E.S. Mario 
Roso de Luna). Ruta botánica por las Villuercas. 
 
 
 

Día 15 de octubre de 2010 (viernes): 
 
16:30-17:30 h. Recepción de asistentes. 
17:30-18:15 h. Modera: D. José Soto Vázquez. Ponencia: María Eugenia Díaz Tena (CITEM). Historia y 
literatura en los milagros medievales de la virgen de Guadalupe. 
18:15-18:35 h. Modera: D. Manuel García Pizarro Comunicación: D. Carlos Cordero Barroso: Don Ruperto 
Sacristán Nieto, último médico de los Reales Hospitales del Monasterio de Guadalupe. 
18:35-19:10 h. Modera: Dña. Ana Cano García. Comunicación: Ana Mª Hernández Carretero, Daniel Abel 
Schaad, Fernando Pulido Díaz (Universidad de Extremadura). La dinámica de la vegetación durante el Holoceno en 
la Sierra de Las Villuercas, Cáceres (España): condicionantes humanos y climáticos. 
19:10-19:30 h. Descanso. Café. 
19:30-20:30 h. Presenta: D. Juan Olmeda Ramiro. Coral Manuel Palacios de Logrosán. Recital. 
 

Día 16 de octubre de 2010 (sábado): 
 
Benjamín Cruz Cano (I.E.S. Mario Roso de Luna) Ruta botánica por Las Villuercas. Salida autobús: 8:45. Casa 
de la Cultura. 
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PPOONNEENNCCIIAASS  
 
IGNACIO PAVÓN SOLDEVILLA  

 

EL ESTAÑO DE LOGROSÁN. EXTREMADURA Y TARTESSOS 
 
 
 
 

El objetivo de esta ponencia no es otro que el de dar a conocer el resultado 
de los trabajos arqueológicos desarrollados entre 1998 y 2002 en el Cerro de San 
Cristóbal (Logrosán, Cáceres); un desatacado centro minero-metalúrgico vinculado a 
la explotación de la casiterita (estaño) y fechado entre los siglos IX-VII a. C. La 
importancia del estaño, esencial para la fabricación de objetos de bronce, es conocida 
en el mundo antiguo. El valor de esta materia prima, y los esfuerzos por trasladarla a 
los principales centros demandantes, ha quedado suficientemente atestiguada en 
algunos de los pecios, o barcos mercantes hundidos, tanto en el Mediterráneo como 
en el Atlántico. Sin embargo, los centros de extracción y producción resultan mal 
conocidos. Logrosán viene, en cierto modo, a cubrir ese vacío, permitiéndonos 
conocer el proceso productivo en todas sus etapas. La caracterización del contexto 
histórico en que tiene lugar la explotación de la casiterita de San Cristóbal nos 
aproximará, igualmente, a la Extremadura tartésica y a algunos de sus hallazgos 
fundamentales. 
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***** 

 
Ignacio Pavón Soldevilla es natural de Mérida (1968). Doctor en Filosofía 

y Letras por la Universidad de Extremadura (1995) y Profesor Titular en el Área de 
Prehistoria de la UEX. Integrante del Grupo de Estudios Prehistóricos Tajo-Guadiana, es 
especialista en Prehistoria reciente y Protohistoria del SW peninsular, y, como tal, 
autor de una amplia bibliografía que comprende monografías, artículos, ponencias y 
comunicaciones en congresos. En relación con la Edad del Bronce, algunos libros 
destacables serían El Tránsito del II al I milenio a.C. en las cuencas medias de los ríos Tajo y 
Guadiana: la Edad del Bronce (1998); El Cerro del Castillo de Alange, intervenciones 
arqueológicas de 1993 (1998); o El Cerro de San Cristóbal, Logrosán, Extremadura, Spain. The 
archaeometallurgical excavation of a Late Bronze Age tin-mining and metalworking site. First 
excavation season 1998 (2001; junto a A. Rodríguez, C. Merideth y J. Juan). Sobre la 
Edad del Hierro es coautor de El edificio protohistórico de La Mata (Campanario, Badajoz) y 
su estudio territorial (2004; ed. A. Rodríguez). 

 
Entre sus últimas publicaciones se encuentran  Arqueología de la tierra. Paisajes 

rurales de la protohistoria peninsular (2007; ed. A. Rodríguez e I. Pavón); El mundo funerario 
de la Edad del Bronce en la Tierra de Barros: una aproximación desde la bio-arqueología de Las 
Minitas (2008); El caserío de Cerro Manzanillo (Villar de Rena, Badajoz) y la colonización 
agraria orientalizante en el Guadiana Medio (2009); y El poblado prerromano de Entrerríos 
(Villanueva de la Serena, Badajoz). Campaña de 2008 (en prensa), estas dos últimas 
editadas junto a A. Rodríguez y D. Duque. 
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MARÍA EUGENIA DÍAZ TENA  

 

HISTORIA Y LITERATURA EN LOS MILAGROS MEDIEVALES DE LA 
VIRGEN DE GUADALUPE 

 

 

Se intentará mostrar al público asistente la presencia de importantes 
personajes históricos (como Alfonso V de Portugal, los Reyes Católicos y otros 
personajes de su entorno más próximo) en el códice C-1 de milagros de Nuestra 
Señora de Guadalupe, desde una perspectiva histórica y política, pero sin descuidar su 
función textual. Y la cantidad de aportaciones que la edición y estudio de estos 
milagros del siglo XV, que forman parte del patrimonio extremeño, pueden 
proporcionar a los estudiosos de la religiosidad popular, a los historiadores, a los 
folkloristas y a los investigadores de la literatura popular y la narrativa breve medieval. 
 
 
 

***** 
 
 

 Mª Eugenia Díaz Tena tiene una amplia formación como muestra su  
Máster Universitario en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto 
Europeo (2009/11) por la U.N.E.D.; Licenciada en Filología Portuguesa (2009) por la 
Universidad de Salamanca; Mestre en literatura (2007) por la Universidade do Porto 
(Portugal); Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Salamanca (2006); 
Suficiencia investigadora por la Universidad de Salamanca (2005); Defensa del 
Trabajo de Grado de Salamanca «Los Milagros de Nuestra Señora de Guadalupe 
(siglo XV): edición y estudio de la Leyenda y los Milagros del C-1 hasta 1450», bajo la 
dirección del Dr. Pedro M. Cátedra García. (marzo de 2005). Calificación: 
sobresaliente cum laude; y Licenciada en Filología Italiana e Hispánica por la  
Universidad de Salamanca. 
 

Además, ha sido becaria del Ministerio de Ciencia e Innovación desde 
septiembre de 2009; colaboradora del SEMYR (Seminario de Estudios Medievales y 
Renacentistas, Universidad de Salamanca); miembro-investigador del CIUHE (Centro 
Interuniversitário de História da Espiritualidade da Universidade do Porto) y el 
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CITCEM (Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espácio e Memória, 
Universidade do Porto). Esta colaboración se completa con su participación como 
miembro fundador del Instituto de Estudos Ibéricos da Universidade do Porto así 
como de la Sección de Estudos Ibéricos Comparados de la misma universidad. 
Finalmente, ha sido Secretaría de redacción entre 2002-2009 de la revista Península 
(Revista de Estudos Ibéricos). 

 
Asimismo, ha sido Profesora en el área de lengua, cultura y literatura 

española, en el Departamento de Estudios Portugueses y Románicos de la Faculdade 
de Letras (Universidade do Porto), así como del área de Lengua Castellana y 
Literatura en el I.E.S. Castillo de Luna (Alburquerque, Badajoz). 

 
Sus artículos y reseñas son testimonio de su excelente y brillante labor 

investigadora donde Guadalupe y su mundo literario han centrado en gran medida 
buena parte de sus esfuerzos. De esta manera, su trabajo es fácilmente reconocible en 
sus más de cuarenta colaboraciones en seminarios, publicaciones, reseñas, etc. 
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JUAN LUIS DE LA MONTAÑA CONCHIÑA  

 

LABRADORES, GANADEROS Y GOLFINES EN UNA COMARCA 
PERIFÉRICA. LAS VILLUERCAS EN LA EDAD MEDIA  

(SIGLOS XIII-XV) 
 
 

La ocupación cristiana de la actual comarca de Las Villuercas durante la 
Edad Media (siglo XIII-XV) es un proceso lento, de resultados desiguales que 
culmina con el desarrollo de determinadas realidades que debemos reseñar.  

 
En primer lugar, debemos hacer constar que la “repoblación” de los siglos 

XIII-XIV que afecta al conjunto del territorio extremeño tiene como resultado la 
formación de una red de poblamiento tardío y ciertamente escaso. La confluencia de 
los extremos de grandes concejos realengos como son los de Plasencia, Talavera y 
Trujillo, genera un espacio ciertamente peculiar, que podemos considerar como 
“periférico”. Esta circunstancia precipita la existencia de numerosas realidades que 
conferirán a la comarca un particular perfil. Núcleos escasos y de baja densidad 
poblacional, insertos en un medio difícil, de abruptos relieves y suelos pobres para la 
agricultura tiene como consecuencia el que las prácticas ganaderas adquieran un peso 
relativamente elevado, especialmente las relacionadas con la trashumancia, ya sea de 
corto o largo recorrido. Y con el movimiento de ganado, la lejanía de los centros 
administrativos y la perenne despoblación, surgen numerosos bandas de golfines. La 
existencia de estos grupos de ladrones es una de las causas que explica el desarrollo de 
otra realidad que marcará la comarca durante el período medieval. Nos referimos a la 
señorialización del territorio. Grandes señores, la Iglesia y linajes urbanos se 
convierten en protagonistas de un fenómeno que arrancando a finales del siglo XIII 
adquiere significación a finales de la Edad Media y presenta distintos grados de 
intensidad. El conjunto de estas realidades son decisivas en la historia de la comarca. 
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***** 

Juan Luis de la Montaña Conchiña es Licenciado en Geografía e Historia 
(1990). Doctor en Historia (1998). Y actualmente desarrolla su labor como profesor 
del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales, en la Facultad de Educación 
de la Universidad de Extremadura. 

 
Ha participado en varios proyectos de investigación histórica de los que 

destacanmos: “Señorío y campesinado en la corona de Castilla (1000-1300); 
“Ocupación y explotación del espacio rural en Extremadura”; y “Fuentes 
documentales para la historia de Extremadura. Así como en proyectos de Innovación 
Docente: “Historia y Nuevas Tecnologías: Didáctica e investigación de base bajo 
entornos colaborativos”; y “La enseñanza de las Ciencias Sociales y las nuevas 
tecnologías”. Ha sido Director Secretariado de Planificación y Calidad Docente 
dependiente del Vicerrectorado de Innovación y Nuevas Tecnologías de la 
Universidad de Extremadura entre 2002 y 2004 así como Secretario Académico de la 
Facultad de Educación desde el año 2008. 

 
Ha sido el autor de La Extremadura cristiana: poblamiento, poder y sociedad (1142-

1350), Universidad de Extremadura, Cáceres, 2003. Y ha escrito numerosos artículos 
y Comunicaciones en distintos congresos: “La mujer en la Extremadura bajomedieval: 
castillos, linaje y poder”, De la Intimidad y el Susurro al Poder, Junta de Extremadura, 
2005. “El campesinado en la Extremadura de la Edad Media: tierra, familia, señorío y 
solidaridades”, II Jornadas de Historia Medieval de Extremadura: 2005. “El comercio en la 
frontera castellano-portuguesa: el ámbito extremeño (siglos XIII-XV), En la España 
medieval, Nº 28, 2005. "E levaram captivos, e derribaram o logar todo": la guerra en la 
frontera castellano-portuguesa, siglos XIV-XV, Norba. Revista de historia, Nº 21, 2008. 
“Extremadura en los inicios de la crisis bajomedieval”, VIII Congreso de Estudios 
Extremeños, 2007; “Las órdenes militares en el marco de la expansión cristiana de los 
siglos XII-XIII en Castilla y León: la Órden del Temple en Extremadura”, junto a 
Julián Clemente Ramos, E-Spania: Revue électronique d'études hispaniques médiévales, Nº. 1, 
2006. “La red comendataria alcantarina en el siglo XV”, Revista de estudios extremeños, 
Vol. 64, Nº 2, 2008. O la ponencia invitada: “Fortificaciones y encomiendas de la 
Orden Militar de Santiago en Extremadura”, Congreso: La Orden Militar de Santiago: 
fortificaciones y Encomiendas. El castillo de Estepa__2009. 

 



Calendario de actividades. 

14 | P á g i n a  
 

COMUNICACIONES 

 

ANA MARÍA HERNÁNDEZ CARRETERO (LA DINÁMICA DE LA 

VEGETACIÓN DURANTE EL HOLOCENO EN LA SIERRA DE LAS 

VILLUERCAS: CONDICIONANTES HUMANOS Y CLIMÁTICOS. 
 
 
 

La comarca de Las Villuercas constituye un enclave definido por unas 
condiciones geográficas y climáticas particulares, que le confieren una gran 
biodiversidad entre los valles más encajados, donde aún se conservan especies relictas 
del Terciario, tales como Prunus lusitanica, y las áreas limítrofes más abiertas y de 
relieve más suaves, más expuestas a las acciones humanas. Los estudios palinológico 
que venimos realizando, tanto en sedimentos arqueológicos como depósitos naturales 
en esta zona, desde hace ya algunos años, nos permitirán establecer la evolución de las 
distintas formaciones vegetales, así como los cambios climáticos producidos en el 
área. Asimismo, se intentará averiguar el origen de los cambios producidos en la 
vegetación, bien antropogénicos o bien inducidos por el clima, así como el papel del 
fuego y la evolución de las distintas culturas. 

 
 
 
 

Ana Mª. Hernández Carretero es doctora en Historia por la Universidad 
de Extremadura, donde ha trabajado en diferentes departamentos. Su formación 
técnica se llevó a cabo en el Instituto de Arqueobotánica del CSIC, en Madrid, 
formación que se complementó con su estancia en la Universidad de Lisboa. Su línea 
de investigación está vinculada con el estudio de los paisajes como reflejo de la acción 
humana a lo largo del devenir histórico y de la pluralidad cultural. Actualmente, es 
Profesora del Dpto. de Didáctica de las Ciencias Sociales, las Lenguas y las Literaturas 
en la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres. 
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CARLOS CORDERO BARROSO (DON RUPERTO SACRISTÁN NIETO, 

ÚLTIMO MÉDICO DE LOS REALES HOSPITALES DEL MONASTERIO 

DE GUADALUPE). 
 

 
 

El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe fue durante el periodo de 
la Orden Jerónima (1389-1835) no sólo un lugar de peregrinación a nivel nacional, 
sino que dentro de sus muros se cultivaron las artes y las ciencias y, entre las mismas, 
la Medicina. Y fue esta rama de la ciencia la que se ejerció con amplitud de miras, con 
sentido universitario y como expresión de la misericordia que los monjes jerónimos 
ejercieron para los más necesitados. Sus hospitales estuvieron dirigidos desde el 
primer momento por un médico principal, siendo el último de ellos el doctor don 
Ruperto Sacristán Nieto. De ideas liberales y honradez probada, su brillante carrera se 
vio truncada por la persecución de la camarilla del rey absolutista Fernando VII. 
Ejerció en Guadalupe entre los años 1824 y 1836. 

 
 
 
 
 
 

Carlos Cordero Barroso es maestro jubilado. Académico Correspondiente 
de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes. Colaborador habitual 
en la Revista Guadalupe. Corresponsal de ABC (Madrid) y de RNE hasta un periodo 
muy reciente. Presidente de los Caballeros de la Virgen de Guadalupe durante 15 
años. Miembro de la Unión de Bibliófilos Extremeños. Miembro de la Asociación de 
Escritores Extremeños. Miembro de la Fundación de la Real Academia de la Lengua. 
Sus intereses e inquietudes se centran en difundir la cultura y el patrimonio de la 
Puebla de Guadalupe. 
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JOSÉ JULIO GARCÍA ARRANZ (ARTE RUPESTRE EN EL CURSO ALTO 

DEL RÍO RUECAS (CAÑAMERO) (II): HISTORIA DE LA 

INVESTIGACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN. 
 

 
 
 

 Tras casi un siglo de descubrimientos desde el hallazgo de la cueva 
Chiquita o de Álvarez en el año 1914 –y su posterior estudio por el abate Henri Breuil 
en 1916-, el curso alto del río Ruecas, con casi una veintena de estaciones de pintura 
esquemática conocidas hasta la fecha, constituye un indudable área de interés en el 
contexto del arte rupestre extremeño. Ello se debe no sólo a la cantidad o a la calidad 
de las pictografías prehistóricas conservadas, sino al hecho de que este valle 
altoextremeño ha servido de auténtico “laboratorio” para ensayar algunas de las 
propuestas más innovadoras de los investigadores y especialistas en esta materia, tanto 
en el estudio de los motivos en sí, como en el de las pautas de distribución de las rocas 
decoradas en el paisaje. En el presente trabajo vamos a trazar una panorámica de la 
historia de la investigación en el valle del Ruecas, atendiendo no tanto a los sucesivos 
hallazgos de abrigos y covachas pintadas, como ya hicimos en un trabajo anterior, sino 
centrándonos en aquellos aspectos que, tomando como ejemplo el arte rupestre de 
esta zona, han servido al avance de la comprensión de este fenómeno artístico. 

 
 
 

 José Julio García Arranz es doctor en Historia del Arte por la 
Universidad de Extremadura desde el año 1994, y actualmente Profesor Titular y 
Subdirector del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de dicha universidad. 
En cuanto a su labor investigadora, desde la publicación en el año 1990 de su 
Memoria de Licenciatura sobre La Pintura rupestre esquemática en la comarca de Las 
Villuercas (Cáceres),  lleva dos décadas dedicado al estudio del arte rupestre esquemático 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre el que ha realizado una veintena 
de artículos para diversas revistas especializadas. Igualmente ha participado en 
diversos encuentros y congresos nacionales e internacionales sobre esta materia. Es 
editor, con Hipólito Collado Giraldo, del Corpus de Arte Rupestre de Extremadura, 
habiendo coordinado ambos el primer volumen (Arte Rupestre en el Parque Nacional 
de Monfragüe: El Sector Oriental, Mérida, Mérida, Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Junta de Extremadura , 2005). Igualmente, con el investigador Collado 
Giraldo, ha elaborado guías arqueológicas sobre algunos de los más destacados 
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conjuntos rupestres de la región: Cueva del Castillo de Monfragüe (Torrejón el Rubio, 
Cáceres), Risco de San Blas (Alburquerque, Cáceres) o Cueva Chiquita (Cañamero, 
Cáceres). En relación con el estudio del arte rupestre ha sido co-director o director de 
diversos proyectos de investigación territoriales: “Un espacio natural con historia: 
prospección, documentación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico del 
Parque Natural de Monfragüe (Cáceres)” (Consejería de Cultura y Patrimonio de la 
Junta de Extremadura), “El patrimonio cultural y medioambiental como base del 
desarrollo sostenible de la comarca de Los Ibores (Cáceres)” (Ministerio de Ciencia y 
Tecnología/ Fondos Feder), y “Análisis y valoración del aprovechamiento social y 
turístico de la pintura rupestre esquemática de la comarca de Villuercas-Ibores-Jara 
(Cáceres)” (Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de 
Extremadura), que se viene desarrollando en la actualidad. 

 



Calendario de actividades. 

18 | P á g i n a  
 

 

JUAN J. RAMOS VICENTE (EL FERROCARRIL DE TALAVERA DE 
LA REINA A VILLANUEVA DE LA SERENA). 

 

               
Con la inclusión del nombre de Logrosán en la red ferroviaria española, a 

través del desarrollo de la minería en nuestra tierra, se ha venido a demostrar que,  a 
pesar de lo aislada que pueda estar nuestra comarca, siempre ha habido próceres que 
se han interesado por lo nuestro. Pongamos el ejemplo de D. Mario Roso de Luna, 
hombre singular nacido en nuestro pueblo,  que se preocupó personalmente de 
impulsar, aunque de manera indirecta, la construcción de la línea que nos ocupa, 
escribiendo al Ministerio de Fomento una carta,  alegando las bondades y beneficios 
que traería para nuestra tierra  el desarrollo de esta línea férrea. Así mismo, D. 
Segismundo  Moret y Prendesgart , visionario y promotor de varios  proyectos, entre 
los que destacan la construcción del poblado minero que lleva su nombre en  un 
barrio de Cáceres  y  la idea de conectar este barrio minero con Logrosán  a través de 
una línea  que uniera ambas poblaciones para la exportación de las piritas y casiteritas  
a ultramar  demuestan  que,  a pesar de las vicisitudes ocurridas durante tanto tiempo,  
siempre ha sido factible la idea de que nuestros productos   de la comarca hacia otros 
lugares  de  España era  posible. 

 
 

Juan J. Ramos Vicente nació en Madrid en 1960. Pasó su infancia y 
juventud en la Villa de Logrosán donde se formó en las instituciones educativas de la 
población: colegio y bachillerato. Posteriormente, cursó estudios de inglés en la 
Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. Su pasión por el ferrocarril emergió con tan 
solo 8 años, cuando su abuelo le llevaba a jugar a la estación del pueblo, mientras 
charlaba con el guardia que por entonces vivía en ella. Desde 1989 se ha centrado en 
profundidad en el estudio y documentación de todas las estaciones de ferrocarril de 
España, llegando a tener una documentación y fotografías de seiscientas de ellas. 
Desde 1992 realiza una labor investigadora centrada especialmente en la línea de 
ferrocarril de Talavera a Villanueva utilizando para ello fondos bibliográficos y 
documentales del Archivo General de la Administración y, asimismo ha realizado un 
trabajo de campo sobre dicho itinerario con imágenes del propio proyecto. En el año 
2000 y fruto de estas investigaciones realizó una exposición fotográfica sobre las 
distintas estaciones de ferrocarril de España en la sede del Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Cáceres. Posteriormente repetiría dicha exposición en el 
Ateneo de Cáceres en el año 2001. Recientemente, ha terminado una monografía con 
el título, El ferrocarril de Talavera a Villanueva. Historia de una ilusión. 
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GUÍA DIDÁCTICA DE LA RUTA POR LAS 
VILLUERCAS 

 
 

 
 



Calendario de actividades. 

20 | P á g i n a  
 



Actividades paralelas. 

21 | P á g i n a  
 

Descripción de la ruta. 
Iniciamos la ruta en el Rehoyo (el 

Rejóyu, como dirían los habitantes de 
Berzocana), junto al parque, en la carretera que 
nos lleva hacia Cañamero. Desde ahí tenemos 
unas excelentes vistas sobre el Cerro del 
Cogorro, de 882 m de altura. Si llegamos en el 
momento oportuno, los tonos amarillos, 
anaranjados y rojizos de las hojas de los 
castaños  y robles sobre todo,  producen una 
agradable sensación que incendia, no solo 

nuestra vista, sino el corazón del caminante. Y la sensación es aún mejor si andamos 
por en medio de los castañares, entre los chasquidos de las hojas secas y sintiendo la 
frescura de la vegetación en la cara. 
 

Tomamos la carretera hacia Cañamero y nos desviamos inmediatamente por 
el carril que baja por el cementerio, dejándolo a la derecha, sintiendo el 
sobrecogimiento que nos infunde el silencio. 

 
Continuamos bajando por un camino amplio y fácil de andar, buscando el 

Arroyo del Valle. Lo cruzamos por un pequeño puente. A finales de verano y 
principios de otoño la naturaleza es generosa con nosotros pues nos regala la vista y 
también el estómago, con unas frondosas higueras (Ficus carica) que beben insaciables 
de la humedad del arroyo y de los pozos, ofreciéndonos sus higos como obsequio de 
bienvenida. También los zarzales, zarzas o bardales ( Rubus fruticosus) nos ofrecen las  
moras. De niños las ensartábamos en los juncos de los ríos, como collares de 
golosinas; dulces frutos  con los que se pueden hacer deliciosas mermeladas y licores.  

 
El camino empieza a inclinarse suavemente por un camino más estrecho y 

difícil de andar, con lanchas de pizarra que constituye el sustrato rocoso principal. En 
estos terrenos abunda la digital (Digitalis purpurea y thapsi), planta medicinal de la que se 
extrae la digitalina, utilizada en enfermedades coronarias. También encontramos 
abundantemente el cantueso (Lavandula stoechas) y el almorajú, planta aromática 
empleada en el condimento de las aceitunas.  
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Primera parada:  
 

Una de las especies de gran 
interés botánico es el arce de Montpelier 
(Acer monspessulanum). Fácil de identificar 
por sus hojas trilobuladas, que en otoño 
pasan del verde al amarillo  o al rojo y sus 
frutos alados (sámaras). Haciendo una 
primera parada en el lugar donde 
encontramos los primeros ejemplares la 
lado del camino, tenemos unas excelentes 
vistas. Mirando atrás del camino podemos 
observar parte de Berzocana, la torre de la 
iglesia asoma como diciendo adiós al caminante. A la izquierda del camino podemos 
ver la Barrera de las Sábanas en la Sierra de Berzocana. Picos de cuarcita con caras 
planas.  
 

Además del arce de Montpellier, 
podemos encontrar otras especies 
interesantes y más abundantes en la zona: 
roble melojo (Quercus pyrenaica), de hojas 
lobuladas, recubiertas en el envés por una 
pelusilla blanca. El fruto del roble es una 
bellota aunque hay quien confunde las 
agallas con frutos del roble. En realidad, 
las agallas son estructuras que se forman 
como mecanismo de defensa del árbol 
ante la puesta de huevos de un pequeño 
insecto, en concreto de una pequeña 

avispa. Si abrimos una agalla podremos encontrar los huevos o las larvas de la avispa. 
En la zona, las agallas son conocidas como “toros” o “vacas” y antiguamente los 
niños los utilizaban como bolindres o canicas para los juegos infantiles.  
 

Asimismo podemos encontrar otra de 
las especies belloteras de Extremadura, el quejigo 
(Quercus faginea), de hojas coriáceas, dentadas, 
incluso a veces los dientes son rígidos y 
punzantes. Al otro lado del valle podemos ver un 
alcornocal, la tercera de las especies belloteras que 
encontramos en nuestro itinerario. 
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La especie arbórea más abundante en esta primera parte del recorrido es el 
castaño (Castanea sativa). Podremos encontrarlos ahora con los erizos, muy espinosos, 
que contienen en su interior las castañas, aunque no todas las especies son aptas para 
el consumo. Los castaños tienen dos utilidades principales: la producción de castañas 
y  de madera.  

 
Asociadas a los castaños encontramos una especie arbustiva, la chumbarga  

o rusco (Ruscus aculeatus), arbusto con ramas rígidas y tallos aplastados que asemejan 
hojas donde , durante el otoño, podemos encontrar los frutos de un color rojo 
llamativo. De esta planta se obtienen ruscogeninas, empleadas como 
antihemorroidales. 

 Continuamos el camino y 
pronto nos encontramos con otro carril, 
amplio y bien conservado. Cuando éste 
comienza a subir hacia el Cerro de la 
Abertura, tomamos otro carril, peor 
conservado, a nuestra izquierda para 
entrar en la Dehesa de Romilanos. 
Encontramos ya la cuarta especie 
bellotera de Extremadura, la encina 
(Quercus Rotundifolia), de hojas coriáceas 
verde oscuras, grisáceas por el envés, y 
algunas muy espinosas. Llegamos al poco 
a una zona amplia y despoblada de 
vegetación, al lado del arroyo. Allí 
podemos observar un buen ejemplar de 
alcornoque 

 
Pasado el arroyo es fácil 

encontrar en la primavera alguna de las escasas especies de orquídeas que nacen en 
terrenos silíceos en Extremadura, la Orquis mascula. 

 
Si miramos a nuestra derecha, según 

subimos hacia el Puerto encontramos un 
excelente  y bien conservado bosque de roble 
melojo. Junto al camino encontraremos un noble 
y antiguo ejemplar de roble de un llamativo 
tamaño y un porte majestuoso que no pasa 
desapercibido. 
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Hasta ahora hemos ido haciendo mención de especies arbóreas 
especialmente, pero no  podemos pasar por alto especies arbustivas que son 
importantes por su abundancia o su interés botánico. Aunque no es la única especie 
de escobas, la más abundante en este tramo es la escoba blanca  (Cytissus multiflorus), 
con ramillas flexibles que en primavera se cubren de pequeñas flores amariposadas 
blancas.  En el tramo último antes de llegar al puerto paseamos por el robledal. Una 
especie destacada asociada es la peonía (Paeonia broteroi), de unas llamativas  flores 
rosas grandes, con el gineceo de un intenso color amarillo. En el otoño podemos 
observar los frutos carnosos rojos o negros, según su estado de maduración. 

 
Las jaras están extensamente distribuidas pero en este último tramo 

podemos encontrar una especie menos conocida que la jara pringosa, una de tamaño 
más pequeño, de flores blancas y pequeñas, con ramillas de hojas pequeñas que 
recuerdan al romero por lo que entre otros nombres figura el de romero macho 
(Cistus clusii). 
 
 
Segunda parada: 

Salimos de nuevo a la 
carretera que une Berzocana con 
Cañamero. Andando apenas 100 
metros llegamos al puerto. Una 
segunda parada nos permite 
admirar Cañamero y el valle de 
Valbellido. A la izquierda podemos 
admirar la Sierra de la Madrila. 
Desde esta vista advertimos un  
gran cambio en el paisaje. A la 
altura donde antes había robles 
ahora encontramos pino resinero 
(Pinus pinaster), de repoblación, si 
bien aún queda, en zonas más 

bajas,  una gran mancha de roble melojo  y alcornoque. La mayor parte del valle está 
ocupado por fincas dedicadas al cultivo: cerezos, olivos y vid, especialmente. 

 
Desde el puerto tomamos la carretera antigua hacia Cañamero. En apenas 

otros 100 m., cogemos un carril a nuestra derecha, e inmediatamente otro a nuestra 
izquierda en una bifurcación. Iniciamos el camino de descenso entre robles, pinos 
resineros y también pinas (Pinus pinea), productoras de piñones. Entre todas las 
especies arbóreas nombradas se distribuye la jara pringosa (Cistus ladanifer) que debe 
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su nombre a la producción de una resina pegajosa, el ládano, utilizado en perfumería 
como fijador. Una curiosidad botánica es la existencia de una planta parásita de la jara, 
que podemos ver en primavera, la chupamieles (Cytinus hipocistis). Con un tallo, en 
principio totalmente enterrado,  de color rojo  que produce unos capullos del mismo 
color que encierran flores de un color amarillo intenso, muy llamativas. 

 
Justo antes de cruzarnos de nuevo con la carretera, encontramos una 

alberca,  destinada al depósito de agua para los bomberos en caso de incendio, y un 
bebedero en el cual pueden beber diversos animales, entre ellos los ciervos y corzos 
que hay por la zona. 
 
 
Tercera parada: 
 
Cruzamos la carretera y justamente 
enfrente  continuamos el camino. Éste es 
ahora más estrecho y con piedras en 
mitad del camino que hace más difícil el 
caminar. Entramos en un interesante 
alcornocal, una zona de especial interés 
micológico, donde podemos encontrar 
gran variedad de setas: boletos, amanitas, 
russulas, etc. Siempre con el cuidado 
especial en reconocerlas antes de 
consumirlas para no exponernos a sufrir 
una grave intoxicación. 
Seguimos caminando entre un bosque 
mixto de robles, alcornoques, castaños  y 
pinos, en medio de un túnel de 
vegetación que casi impide ver el cielo. 
Por fin conectamos de nuevo con la 
carretera y continuamos por ella durante 
unos 400 m. Nos apartaremos de ella al 
encontrar el segundo camino encementado que encontraremos a nuestra derecha y 
que baja hacia el pueblo, que tendremos a la vista. Bajamos una empinada cuesta e 
iremos encontrando pequeñas fincas y huertos en un agradable paseo final para volver 
a encontrar la carretera a la altura de la piscina municipal de Cañamero, donde finaliza 
nuestro recorrido. 

Benjamín Cruz Cano 
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PROGRAMA CORAL “MANUEL PALACIOS” DE LOGROSÁN 
(MUESTRA DE MÚSICA RENACENTISTA) 

 
Un grupo de logrosanos, amantes de la música, iniciaron una serie de 

ensayos con el tenor MANUEL PALACIOS. Luego se celebró un  I CURSO de 
“Piano Canto y Arte Escénico” que originó el nacimiento de este grupo coral en el 
verano de 1999. 
 La Coral, que -desde su inicio- cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de 
Logrosán, está compuesta por unas veinticinco voces que dirige el trujillano  Juan-
Francisco Mateos Quesada y participa tanto en las fiestas patronales, como en las 
navideñas de la localidad. Además de solemnizar la celebración de bodas (religiosas y 
civiles), actúa también en cuantos actos es requerida. 

Obras de autores, barrocos, renacentistas y modernos, junto con un variado 
mosaico de villancicos y otros temas del folklore popular  constituyen su amplio 
repertorio, tanto con piezas de música religiosa como profana. 

En la noche del 7 de septiembre del año  2001, junto a otras dos corales 
extremeñas, interpretó el Himno de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida, 
dentro de los Actos Institucionales del Día de Extremadura. 

Este grupo coral celebra recitales didácticos en colegios y conciertos por 
pueblos y ciudades de Extremadura, sobre todo en los que forman la Mancomunidad 
de Municipios de Villuercas-Ibores-Jara. Fuera de nuestra región ha actuado en  
Villaviciosa de Odón y  en Coslada (Madrid). 
 

COMPONENTES 
 
SOPRANOS : Josefa Caminero, Tomi González, Margarita Jado, Isabel Jiménez, Choni 
Morales, Dolores Palacios, Antonia Peña, Ana Rojas y Mercedes Sáinz. 
CONTRALTOS: María Avila, Faustina Gil, Isi Fernández, Mari-Carmen Guerra, 
Consuelo Loro, Rebeca Masa y Cati Peloche. 
TENORES: Miguel Gómez, Juan Casco, Jose-Mari Najarro, Pepe Pastor y Agustín Rojas. 
BAJOS: Manuel García, Emilio Peña, Ildefonso Perdigón y Severino Rodríguez. 
 
 

DIRECTOR 
Juan Francisco Mateos Quesada 

 
 
coromp@gmail.com                                                         Tfono.: 927 360 848 
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La música renacentista. 
 

A finales de la época medieval se produjo una progresiva evolución de las 
composiciones de una única voz  hacia otras de dos o más voces paralelas con 
melodía semejante, dando lugar a la polifonía; también se introdujo la posibilidad de 
que otras voces –entonando la misma melodía– comenzaran en distinto momento, 
surgiendo así lo que se dio en llamar canon. Las composiciones de los siglos  XV y 
XVI recogen las anteriores influencias y se caracterizan por unificar tres o más voces 
con melodías diferentes y reconocibles (ya no son paralelas como antes) y, a veces, 
comenzando en diferente momento, creaban un todo realmente agradable, sin 
sacrificar la comprensión del texto. No solo se logró que el texto fuera comprendido, 
sino que lo enriqueció con una mayor expresividad y belleza. La música renacentista 
heredó de la religiosa medieval la polifonía, pero la orientó de manera totalmente 
distinta. La música ya no se creaba e interpretaba exclusivamente en ambientes 
religiosos y por juglares populares, sino que también comenzó a tocarse en academias 
y salones de la nobleza. La música eclesiástica continuaba, no obstante, teniendo gran 
importancia y recogió la nueva estética, con lo que la liturgia ganó en belleza, gracias 
al talento de los maestros de capilla. A los siglos XV y XVI se les puede considerar 
como la época de máximo esplendor de la polifonía en España. Con posterioridad a 
Tomás Luis de Victoria –ya en el siglo XVII– aquel equilibrio mágico de la polifonía 
cedió el paso a una mayor expresividad y efectismo, perdiendo sencillez y 
comprensión. En cuanto a la escritura musical, tuvo que evolucionar para plasmar 
fielmente las nuevas composiciones; evolución que finalizó en el siglo XVI para llegar 
a ser prácticamente igual a la forma actual. 
 
 
Cancionero de Palacio  s. XVI. 
 

Alojado en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, el Cancionero de 
Palacio (1474-1516) reúne más de cuatrocientas composiciones de diversos autores 
amén de un buen número de otros innominados. Juan del Encina (La Encina de San 
Silvestre, Salamanca, 1468; León, 1529) –poeta, dramaturgo y músico salmantino– 
destaca por encima de los demás con unas sesenta obras. El Cancionero de Palacio 
constituye una antología de la canción polifónica que se pudo escuchar durante el 
reinado de los Reyes Católicos. De hecho, la corte de Isabel y Fernando se convirtió 
en centro de la actividad musical y atrajo a muchos instrumentistas y compositores en 
su mayoría españoles. No hay que pensar por ello que estas canciones se escuchaban 
exclusivamente en la corte. Diversidad de escenarios e instrumentación, según 
disponibilidad y contexto, estaban probablemente a la orden del día. Recopilado 
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durante al menos un periodo de cuarenta años, evidencia cambios en estilo y forma y 
acoge gran cantidad de temas (histórico-políticos, caballerescos, amorosos, religiosos, 
etc.) así como diversas formas musicales desde elaboradas piezas hasta sencillas 
composiciones de marcado carácter popular.  De Juan del Encina interpretaremos: 
   
 (1º)   UNA SAÑOSA PORFÍA      
 (2º)   ¿QUÉ ES DE TI, DESCONSOLADO?   
 (6º)    HOY COMANOS Y BEBAMOS  
 
 
 

Les ofreceremos también el tema (3º)   ¡AY!  LINDA AMIGA (s. XVI), del 
que circulan dos versiones sobre su procedencia; la primera –y más extendida– indica 
que esta pieza pertenece al Cancionero de Palacio y la segunda, que forma parte del 
Libro de Música de Vihuela de Luys de Milán. Quédense con la que más les guste. 
 
 
 
 
Cancionero de Turín. 
 

El Cancionero de Turín o Cancionero Musical de Turín (Turín, Biblioteca 
Nazionale Universitaria) es un manuscrito musical que contiene 
obras polifónicas españolas de carácter profano de finales del siglo XVI y principios 
del siglo XVII. Son por tanto obras de transición entre el Renacimiento y el Barroco. 
En el índice figuran 47 piezas, aunque en realidad son 46 porque una de ellas está 
duplicada. Todas las piezas son anónimas menos una,  compuesta por el guitarrista y 
compositor sevillano, Juan de Palomares. Muchos de los textos de las obras están 
extraídos del romancero o fueron escritos por autores conocidos, como Lope de 
Vega, Catalina Zamudio, etc. En él se encuentra el romance que vamos a interpretar, 
cuyo estribillo se halla en varias recopilaciones del siglo XVII, siendo además su título 
el que también da nombre a una comedia de Lope de Vega: 
 

(4º)   POR LA PUENTE JUANA (Anónimo) 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifonía
http://es.wikipedia.org/wiki/España
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Música_del_Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Música_barroca
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Palomares&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Romancero
http://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega
http://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega
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Tomás Luis de Victoria. 
 

Nacido en Ávila en 1548, con diez años se hizo niño cantor de su catedral 
donde cursó estudios musicales (canto llano, contrapunto, composición y teclado) 
hasta los 18 años. Al año siguiente viaja a Roma e ingresa en el jesuítico Collegium 
Germanicum, donde recibió lecciones del célebre músico Palestrina, maestro de capilla 
de dicho colegio y del cercano seminario romano. Sucedió a Palestrina como maestro 
de capilla del colegio; se ordena sacerdote e ingresa en la Congregacion del Oratorio de 
San Felipe Neri. En 1586 abandona Roma por haber sido nombrado capellán y 
maestro de coro del Real Convento de las Clarisas Descalzas de Madrid, donde estaba 
recluída la emperatriz María de Austria (viuda del Emperador Maximiliano II de 
Austria y hermana de Felipe II).  En 1592 vuelve a Roma, tres años después, asiste a 
los funerales de su maestro Palestrina y en 1595 regresa definitivamente a España, 
falleciendo en Madrid en 1611. Se le considera uno de los compositores más 
relevantes de su tiempo y su influencia llega hasta el siglo XX, cuando fue tomado 
como modelo por los compositores del Cecilianismo. Su amplia producción musical 
(Misas, Oficios, Motetes, Pasiones y otras bellas composiciones) es toda religiosa y 
vocal. Les mostraremos: 
 
 

(5º)   AVE MARÍA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cecilianismo
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