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1.- Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen.
2.- La técnica para la confección será libre (sí se presenta en formato digital, se 

deberá adjuntar un CD con la imagen en JPEG).
3.- Los carteles deberán ser inéditos, en tamaño DIN A3 y con un mínimo de 

tres colores. En ellos figurará la frase: 

4.- Las obras se presentarán bajo un seudónimo, acompañadas de un sobre 
cerrado que contendrá la identidad de su autor/a (nombre, edad, dirección, 
teléfono).

5.- Los carteles se deberán presentar en la Universidad Popular de Esparragosa 
de Lares antes de las 14.00 h, 

6.- Se otorgará un premio de 60 euros para el ganador/a.
7.- El Jurado estará compuesto por representantes de las asociaciones, siendo 

inapelable el fallo del mismo.
8.- El Jurado podrá declarar desierto el premio si considera que los trabajos 

presentados no reúnen la calidad suficiente.
9.- El cartel ganador quedará en poder del Ayuntamiento, que se reservará 

todos sus derechos, incluido el de reproducción.
10.- Los carteles quedarán expuestos en el Ayuntamiento, pudiendo retirar los 

participantes sus obras después de las fiestas.
11.- La participación en este concurso implica la total aceptación de sus bases.

“ESPARRAGOSA DE LARES, CARNAVAL 
2016. Del 6 al 9 de febrero”

del día 28 de enero de 2016.

- Bases ConCurso carteles 
de Carnaval 2016
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Bases Concurso del Concurso de Estudiantinas 2016

1.-  Cada deberá estar compuesta por 
un 

2. – Deberán interpretar un 

 por cada estudiantina.

3. – El jurado estará compuesto por representantes 

de las diferentes asociaciones del pueblo (Mujeres, 

Ganadera, Cazadores, Hogar del Pensionista, AMPA, 

Sociedad de Pesca, Pedalares, Machotes, Club de Fútbol 

y Peña Taurina).

4. – Las inscripciones para participar deberán 

estudiantina 
mínimo de 8 personas

mínimo de 4 

canciones y un máximo de 6 

realizarlas en la UPEL hasta las 14.00 horas del viernes 5 de febrero.

5. – El sorteo para asignar el orden de actuación se realizará el domingo 7 de febrero en la Plaza de 

España.

6. – Habrá dos categorías: - Infantil: hasta 12 años - Adultos: mayores de 12 años

7. – Se concederán dos premios por categoría: - 1º Premio: 250 € - 2ª Premio: 150 €.
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Nuevo año y nuevos deseos para continuar disfrutando junto a esta asociación. Seguimos con nuestros 

partidos de los jueves, junto a los chavales del pueblo. Continuamos con nuestras reuniones postpartido 

donde intercambiamos ideas, experiencias y sobre todo, mantenemos la amistad que nos une después 

de 5 años.

Por fin retomamos la competición de Primera Regional, tras el largo parón navideño, el próximo Domingo, 

17 de enero para comenzar la segunda vuelta del campeonato. En lo que a la clasificación se refiere después 

de nuestra derrota en Cabeza del Buey y la victoria del Plus Ultra de Madrigalejo en su partido atrasado frente 

a Logrosán, perdemos la primera plaza y nos quedamos segundos a un punto del citado Plus Ultra con lo que la 

clasificación en los puestos de arriba se comprime aún más dejando una segunda vuelta, a priori, mucho más 

atractiva. En nuestros próximos compromisos para el mes de enero nos encontramos grandes derbis de 

proximidad en los que, el próximo Domingo visitamos Casas de Don Pedro, la semana siguiente tendremos en 

casa un apasionante Esparragosa – Siruela, que tendrá más atractivo que nunca y para acabar el mes de enero 

nos desplazamos a Puebla de Alcocer, en lo que seguro será un partido emocionante entre las aficiones 

vecinas. Contamos con vosotros para seguir apoyando al equipo en esta segunda vuelta.

Noticias Asociaciones

La familia Sánchez Martínez queremos agradecer a todas aquellas personas que de una manera 

u otra han estado con nosotros en estos momentos tan tristes y duros que estamos viviendo tras la 

trágica pérdida de nuestro hijo Daniel.

Gracias por vuestras visitas, llamadas de teléfono, por toda la colaboración y el apoyo recibido. 

Gracias también a este boletín local por brindarnos la oportunidad de expresar públicamente nuestro 

agradecimiento, gracias al Club Ciclista Pedalares por el emotivo homenaje que hicieron a nuestro 

hijo el pasado 3 de enero, gracias a todo el pueblo, a los pueblos vecinos, a los paisanos que viven 

fuera y a todos los que nos habéis ayudado y seguís ofreciendo vuestra ayuda. GRACIAS.

El Club Ciclista Pedalares informa de que si hay alguna empresa dispuesta a colaborar y ser 

patrocinadora de la IV Ruta Zújar-Guadiana, lo comunique lo antes posible con objeto de tenerla en 

cuenta para el diseño del cartel. 

El pasado 5 de enero, después de un largo viaje desde Oriente los 

Reyes Magos llegaron a nuestra localidad cargados de ilusión y de 

regalos. Tras la adoración del niño Jesús en la parroquia de Santa 

Catalina de Alenjandría, Sus Majestades recorrieron las calles del 

pueblo en su carroza Real seguidos por la emocionante, feliz y atenta 

mirada de los niños. 

La noche culminó con el reparto de regalos en la plaza de España, 

bajo un frío que no impidió hacer de esta noche la noche más mágica 

del año.  

Asociación Ciclista Pedalares

Club Deportivo Esparragosa de Lares

La AMPA celebró su Fiesta de Navidad

El pasado 22 de diciembre, los niños del C.E.I.P. Virgen de la Cueva, celebraron su tradicional actuación 

navideña. Fue una tarde amena y divertida para profesores, alumnos y familiares. 

Queremos dar las gracias a los profesores por su dedicación y por las ocurrentes obras que prepararon, a las 

madres que ayudaron a decorar la Casa de la Cultura y a aquellas que elaboraron el café y los deliciosos dulces 

que degustamos después. Gracias también al Ayuntamiento por su apoyo.

SS MM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE VISITAN ESPARRAGOSA DE LARES
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Fortaleza de Lares Víctor Guerrero Cabanillas

la repoblación, tras la expulsión de la morisma, de 
una primitiva alquería o arrabal, la al qaría Qasala 
(¿Gazula, Galizuela?), dependiente de la misteriosa e 
inubicable ciudad bereber de Miknassa al-Asnam. Sus 
primeros repobladores procedieron de Galicia. Unos 
fueron los Faxardos o Fajardos; otros pertenecían al 
solar de Santa Marta de Ortigueira, llegados hasta La 
Serena, como los primeros, enrolados en las huestes 
de los maestres alcantarinos fray don Fernán Pérez y 
su sobrino don Gonzalo, seguidores incondicionales 
de Alfonso IX, quienes tomaron el apellido Gallego 
nada más abandonar su tierra de origen.Otros, por 
último, también gallegos, apellidados Franco del 
solar de Ribadeo (Lugo), alcanzaron estas tierras de 
la encomienda de Lares, avecindándose en Galizuela, 
llamada así, sin duda, en recuerdo de la Galicia natal 
de sus nuevos vecinos y moradores.

Todavía entonces se diferenciaba una 
Extremadura de León, parte de los extremos del 
Duero, que abarcaba las tierras, al sur de Salamanca, 
de Coria y Plasencia, Cáceres, Trujillo, Mérida y 
Badajoz, y otra Extremadura de Segovia, cuyo 
piedemonte serrano estaba atravesado por las dos 
grandes rutas ganaderas trashumantes, Cañada Real 
Soriana Segoviana y Leonesa Oriental; ambas 
confluían en las proximidades de Galizuela, también 
en tierras de extremos, a las puertas de la gran 
comarca herbácea de La Serena, el destino invernal 
de la mayor parte de la cabaña real de merinas. En el 
entorno geográfico de Segovia aguardaban su 
regreso numerosos ranchos de esquileo y lavaderos 
de lana. En las umbrosas tierras del piedemonte de 
las sierras de Segovia, desde Riaza, Villacastín y El 
Espinar hasta el límite con la provincia de Ávila, en la 
vertiente septentrional del Sistema Central, las 
hierbas se agostaban más tardíamente que en los 
lugares de procedencia del ganado lanar, lo que 
permitía que los ganados pudiesen pacer en los 
grandes prados de propios y comunales con tal de 
que sus dueños estuvieran avecindados en sus 
concejos. Tal sería el caso, por ejemplo, de Mateo 
Arévalo Sedeño, empadronado en El Espinar, regidor, 
ganadero trashumante en La Serena, destinado a 
tener cierta relevancia en la vida de Hernando 
Franco.(...)

No debe extrañarnos que la capilla musical de la 
catedral de Segovia fuera el destino elegido para la 
formación musical del joven Hernando Franco. Su 
tradicional prestigio relacionado con la influencia 
ejercida desde los inicios por la confín capilla musical 
del Alcázar segoviano, su permanente actualización 
al son de las novedades italianas y francesas o 

La notable penuria de fuentes documentales 
complica sobremanera el empeño básico de trazar los 
rasgos capitales que permitieran hacer un retrato con 
sus atributos intelectuales, su carácter, las ideas, la fe 
en sí mismo, los acontecimientos descollantes de su 
vida andariega, ese "ir, a todos los sitios, a pie", las 
coyunturas de su azarosa existencia y hasta la 
datación exacta de la secuenciación cronológica de 
los hitos más relevantes en su vida. Los materiales 
disponibles apenas si permiten pergeñar una traza 
biográfica de este hombre genial que, en la 
composición y en la ejecución de la música polifonista 
renacentista del siglo XVI alcanzó justa fama, 
teniéndosele como uno de sus principales 
representantes tanto en España como en la América 
virreinal. Alcanzó un unánime reconocido prestigio al 
frente de la capilla musical de la catedral de México, 
considerado como el primer gran músico compositor 
de música sacra catedralicia en la Nueva España 
colonial.

Persiste aún una cierta confusión a propósito de su 
lugar de nacimiento. Todavía hay autores que 
mantienen, sin fundamentos sólidos, que era natural 
de la vetusta villa de Garrovillas de Alconétar, 
importante población cacereña con un señalado 
pasado histórico, a la que Alfonso X el Sabio otorgó el 
privilegio de villazgo. Hernando o Fernando Franco, 
presbítero, que de ambas formas aparece nominado 
en los documentos concernientes de la época, nació, 
según sus propias manifestaciones en el curso de su 
alegato como testigo de su amigo Jerónimo del Álamo 
ante el Santo Oficio, el 29 de noviembre de 1532 en 
Galizuela (Badajoz).

Galizuela era entonces un modesto barrio o 
pedanía de unos 60 vecinos, dependiente del 
municipio de Esparragosa de Lares, perteneciente al 
priorato de Magacela de la Orden de Alcántara. La 
villa o villar antiguo de Lares, un arrabal al amparo de 
la vieja fortaleza, eclipsada a mediados del siglo XVI, 
por la Villa Nueva de Lares, que pasó a llamarse 
Esparragosa de Lares. Esta población y sus pedanías 
de Galizuela y Sancti Spíritus, con todas sus tierras, 
derechos, rentas y bienes, se habían constituido en el 
último tercio del siglo XIII, en la gran encomienda 
alcantarina de Lares, la más extensa y rica del partido 
de La Serena (Badajoz) perteneciente a la Orden de 
Alcántara. Era entonces su comendador don García 
de Toledo Osorio, IV Marqués de Villafranca, general 
de las galeras de Sicilia, quien tenía delegada su 
administración en el mayordomo abulense Salazar de 
Ávila, un gestor de discutible honestidad.

Galizuela, según la opinión de F. Díaz Gil, nació de 

Hernando Franco (1532-1585), músico polifónico renacentista. (I)
1. INFANCIA, FORMACIÓN MUSICAL Y ECLESIÁSTICA
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Artes Liberales, Teología, Liturgia, Derecho 
Canónico, Sagradas Escrituras y Apologética, 
alcanzando finalmente el presbiterado en 1549.(...)

Allí coincidió con los hermanos Lázaro y con 
Jerónimo del Álamo, con quienes convivía durante los 
veranos en El Espinar, cercano a Ávila.  Tuvieron 
como maestros a Jerónimo de Espinar, Bartolomé de 
Olaso y Juan de Almorox. Lamentablemente pocos 
son los datos que conocemos de esta etapa vital. 
Puede decirse, con bastante fundamento, que fue un 
alumno responsable, aplicado y de aprendizaje 
fructífero. Un acuerdo capitular del 26 de mayo de 
1546, en atención a sus merecimientos, le concedía 
un incremento salarial:

El dicho día de veinte y seis del dicho mes de mayo del 
año de mil y quinientos y cuarenta y seis los dichos señores 
del cabildo dixeron que Hernando Franco mozo de coro de 
los mayores de dicha iglesia tiene mejor voz y aprovecha el 
servicio de dicha iglesia que no los otros mozos de coro, […] 
Mandaban y mandaron que de aquí en adelante por 
voluntad de los dichos señores, que cada un año más 
servido a la dicha iglesia de mozo de coro se le de de salario 
ocho ducados cada un año y no los seis que por mozo de 
coro se le han dado hasta ahora[…].

La rectitud moral, la ejemplaridad y la 
profesionalidad fueron cualidades de su carácter que 
le acompañarían de por vida, como tendremos 
ocasión de ir viendo a lo largo de esta sucinta reseña 
biográfica. Durante su estancia en Segovia, Franco se 
formó como un excelente contrapuntista, viéndose 
influido por el estilo polifónico francoflamenco a 
través de compositores como Heinrich Isaac, 
Alexander Agrícola, Antoine Busnois, Johannes 
Tinctoris, Loyset Compere, Antoine Brumel, Josquin 
des Prés y Jacob Obrecht, herederos del arte de 
Dufay, Binchois y Ockehem, cuyas obras, que 
llenaban el Cancionero de la Catedral de Segovia, 
eran interpretadas habitualmente por la capilla 
musical. Valiéndose del magisterio de este último 
compositor, Franco, con cierta frecuencia, acude en 
sus composiciones al cantus firmus que, sin 
condicionar la evolución de las otras voces, le servía 
de pretexto para marcar un determinado ambiente 
tonal, como sucede en sus soberbios Aspérges me.

Pero todavía más definida sería la influencia 
recibida de compositores polifonistas de la escuela 
sevillana como Cristóbal de Morales, Pedro y 
Francisco Guerrero, Bartolomé de Escobedo y, de 
manera especial, de alguno de los notables músicos 
de la capilla musical de Carlos I, como Nicolás 
Gombert. En el fondo, su lenguaje musical siguió las 
pautas de la polifonía clásica con ciertos elementos 
arcaicos, armónicos y melódicos peculiares. La 
materia prima de su gran obra musical religiosa fue el 
canto gregoriano o canto llano, razón por la cual su 
música era esencialmente diatónica, de austero 
estilo, expresividad contenida y sobriedad melódica.

francoflamencas, la relativa proximidad 
geográfica y la existencia de relaciones comerciales y, 
probablemente, de parentesco familiar influyeron sin 
duda, en la elección de la catedral segoviana como 
destino educativo del joven extremeño Hernando 
Franco.

La música religiosa era entonces esencialmente 
vocal. Con toda probabilidad, el descubrimiento de 
sus dotes innatas para la música debió tener relación 
con este hecho. Su participación en los cantos 
religiosos entonados por aquella modesta comunidad 
parroquial, en el curso de las celebraciones litúrgicas 
de su aldea natal, debió procurar la oportunidad de 
conocer su voz.

En la Iglesia parroquial de San Sebastián de 
Galizuela, un humilde templo mudéjar rural 
construido, como tantas otros templos en La Serena 
bajo idéntica advocación, a raíz de la devastadora 
epidemia de peste de los 1505-1507 no pudo contar 
con un retablo de madera en lugar del de 
mampostería, más barato, a pesar de las insistentes 
demandas que se le plantearon a Salázar de Ávila, 
administrador de la encomienda alcantarina de Lares. 
Allí sonaría las primeras veces su preciado don de los 
Salmos, del que hablara San Pablo, el don carismático 
del canto dotado de la doble cualidad de su carácter 
religioso, sobrenatural, y de su belleza portentosa.

Confiando en su gran talento natural, un impúber 
Hernando de 10 años de edad, era trasladado a 
Segovia para recibir las enseñanzas musicales coral e 
instrumental como seise o niño cantor de la catedral 
y, ya alcanzada la pubertad, como mozo de coro, 
integrado en su capilla musical. Dependiendo de las 
épocas, éstas tuvieron distinta composición, 
complejidad y timbre musical. En especial y dentro de 
cualquier época, un mayor o menor viento metal y 
percusión en función de que su participación lo fuera 
en celebraciones fuera o dentro de la catedral. Aparte 
de cantores y organista u organistas, pues podía 
haber más de uno, la capilla contaba con un grupo de 
instrumentistas musicales de oficio, seglares y 
asalariados, llamados ministriles. En su tiempo los 
instrumentos habituales, aparte del órgano, eran 
chirimías, bajones, flautas, cornetas y sacabuches. 
Su función era la de doblar o suplir las voces, de ahí 
que se les conociera también como tenores, 
contraltos y contrabajos.

Los alumnos estudiaban primero solfeo entonado 
y canto llano, después órgano (polifonía) y, por 
último, contrapunto con una duración total de unos 
seis años, que Hernando Franco debió simultanear 
con las enseñanzas eclesiásticas. Catedrales, 
colegiatas y centros monacales se ocupaban 
entonces de las docencias del latín, gramática y 
materias eclesiásticas. Hernando compaginó su 
formación musical con los estudios de Gramática y 
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todos ellos, y valoran mucho la dedicación que 

tenemos hacia ellos tratando de que tengan 

cubiertas todas sus necesidades. Es muy 

satisfactorio cuando ellos se acercan a darte un 

beso, a darte las gracias…te compensa por los 

malos ratos que a veces pasamos.

Háblanos ahora de tus aficiones, ¿cómo te 

gusta pasar tu tiempo libre? 

Me gusta mucho leer, sobre todo novelas, pasear 

con mi perro, el cine, salir de vez en cuando con la 

bici, ya que soy socia del club Pedalares, me 

encanta cuando empieza a hacer calor y montamos 

el chiringuito de la peña del jamón en el río en el que 

pasamos casi todos los fines de semana del verano 

y muchísimas tardes y donde puedo disfrutar del 

agua y nadar que es una de mis aficiones favoritas.

Respecto a Esparragosa de Lares, ¿cómo 

definirías a esta localidad y a su gente? 

Como he comentado anteriormente, al principio 

me costó un poco adaptarme, pero ahora me 

encuentro integrada en el pueblo, me siento como 

cualquier vecino más de Esparragosa. No me 

arrepiento de haberme venido aquí a vivir porque la 

verdad es que he sido y soy muy feliz.

Es un pueblo precioso, con mucha gente que 

merece la pena, con un entorno y unos paisajes 

espectaculares. Es un pueblo muy entretenido y 

alegre ya que tenemos variedad de fiestas, como la 

feria de mayo, los festejos taurinos de agosto, la 

romería de Lares en la pedanía de Galizuela, Santa 

Catalina…en fin si buscas tranquilidad, calidad de 

vida y a la misma vez diversión le recomiendo a 

todo el mundo que visite este maravilloso pueblo.

Antonia, sabemos que no naciste en 

Esparragosa de Lares, ¿qué te trajo hasta aquí? 

¿cuántos años llevas viviendo en esta 

localidad? 

Mi marido y yo estábamos un poco cansados del 

agobio y estrés con el que se vive en una gran cuidad, 

y nos planteamos en principio irnos a algún pequeño 

pueblo lejos del centro de Barcelona, pero mi marido 

me propuso probar y venir a Esparragosa de Lares, 

que es su pueblo natal. Y eso fue lo que hicimos hace 

ya casi 20 años.

¿Qué aspectos te llamaron más la atención 

durante tus primeros años en Esparragosa?

Sinceramente el primer año fue un poco difícil, fue 

un cambio bastante radical pasar de una gran cuidad 

a un pueblo de apenas 1000 habitantes. Me costó un 

poco acostumbrarme al hecho de que todo el mundo 

te conozca, te salude, te pregunte… porque de donde 

yo venía uno pasa totalmente inadvertido y 

solamente te saludas con los 4 vecinos de tu edificio. 

Las matanzas fue un gran descubrimiento para mí, 

ya que yo jamás había visto un guarro de cerca en mi 

vida. Muchas de las expresiones a la hora de hablar 

me hacían mucha gracia y ahora yo también las uso 

de forma habitual.

Actualmente trabajas en los pisos tutelados 

de nuestro pueblo, cuéntanos como es tu día a 

día allí.

La verdad es que el día allí se te pasa volando, 

porque te da poco tiempo de relajarte. La mañana 

empieza con el aseo de los ancianos, luego se les da el 

desayuno, las medicaciones, hay que hacer la 

comida, poner lavadoras...

Recientemente han pasado las navidades, 

¿celebráis estas fechas de alguna manera 

especial con los mayores que residen en los 

pisos?

Sí, adornamos las instalaciones, ponemos el Portal 

de Belén,  el árbol de Navidad, compramos turrones, 

mazapán, algunas botellas de licor sin alcohol…y para 

el día de Reyes cada uno recibe su regalo.

¿Qué satisfacciones experimentas al 

trabajar con este colectivo de personas?

Pues la verdad es que son personas muy 

agradecidas, te agradecen cualquier tipo de detalle 

que tengas con ellos, cualquier gesto de cariño. Ellos 

mismos reconocen que es difícil a veces lidiar con 

Antonia López Valdivia, nacida en Barcelona, de 52 
años y trabaja como auxiliar de geriatría.

Antonia López
 Valdivia

Nuestra Gente
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Álbum Fotográfico

UPELUniversidad Popular
Esparragosa de Lares

Boletín Informativo Municipal
Excmo. Ayuntamiento de Esparragosa de Lares
Universidad Popular de Esparragosa de Lares
C/ Plazuela, 17. 06620 Esparragosa de Lares (Badajoz)

Colaboran: Tfno.- Fax: 924633616
Mail - upesparragosa lares@hotmail.com
www.esparragosadelares.es

Costumbres y tradiciones

REFRANES

- 

- 

“En enero, frío o templado, pásalo arropado.”

“En el mes de enero, se hiela la ropa en el tendero”

PALABRAS
Juitivo: que anda huyendo y escondiéndose. 

Pítima: borrachera.

Día de matanza. 1975 
Foto cedida por Ángela Sánchez Cerrato

Esta Navidades nos han dejado imágenes en las que los protagonistas son todos los niños y niñas de Esparragosa de 

Lares, así disfrutaron de los talleres de la up, la entrega de cartas a los pajes reales, la cabalgata, la fiesta del colegio. 

Además participamos en la exhibición del grupo de Zumba y de la III Carrera Navideña “Los Lares” con gran 

participación de corredores y gran expectación de público. 

Una arrolladora novela de suspense romántico de Victoria Holt. Era una historia triste, pues la 
madre de Lenore murió al nacer ella y madame Cleremont, una experta diseñadora de tejidos de 
seda, prefirió criar a su nieta lejos de Villers-Mûre, la aldea francesa donde habían vivido hasta 
entonces. Sir Francis Sallonger contrató a madame Cleremont para su industria inglesa de seda y 
la acogió con su nieta en su casa familiar. Lenore no podía imaginar que, además de las 
revelaciones del pasado, el futuro le depararía sorpresas nuevas y de incierto desenlace, al 
desarrollar un gran talento como diseñadora de modas y despertar el amor de los dos hermanos 
Sallonger...

Biblioteca
Venganza. Autora:Victoria Holt

Asociaciones de Esparragosa de Lares
Ángela Sánchez Cerrato,  Antonia López Valdivia,

Víctor Guerrero Cabanillas 


