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Cartel Anunciador del Carnaval 2016. 

Autora: Carmen García Cabezas

VIERNES, 5 de febrero

12:00 HORAS: PASACALLES INFANTIL (C.E.I.P. VIRGEN DE LA CUEVA).

SÁBADO, 6 de febrero

21:00 HORAS: BAILE DE DISFRACES con Verbena Popular. 

Carpa instalada en Plaza de España.

22:30 HORAS: CONCURSO DE DISFRACES. 

Modalidades: Mejor disfraz y Mejor actuación. 

er1  Premio: 100 €, 2º Premio: 80 €.

A continuación, DISCOTECA MÓVIL.

DOMINGO, 7 de febrero

12:00 HORAS: 

Consolación para todas las Estudiantinas participantes- 50€.

DULCES Y GLORIA. Plaza de España.

12:30 HORAS: CONCURSO DE ESTUDIANTINAS.

Modalidades: Infantil y Adultos.Premios (para cada modalidad)

er1  Premio: 250€ - 2º Premio: 150€.

LUNES, 8  de febrero

11:00 HORAS: TALLER DE DISFRACES (Universidad Popular)

18:00 HORAS: PASACALLES DEL TALLER DE DISFRACES.

Podrán participar todos los niños, niñas y acompañantes que quieran 

disfrazarse. Recorrido desde la UP hasta la Plaza de España.

MARTES, 9 de febrero

11:00 HORAS: TALLER DE MANUALIDADES 

ENTIERRO DE LA SARDINA (Universidad Popular).

20:00 HORAS: ENTIERRO DE LA SARDINA. 

Recorrido por las calles del pueblo.

Posteriormente habrá vino y sardinas (Plaza de España)
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Sociedad de Pesca Siberia Lares

Noticias Asociaciones

Hogar del Pensionista

Ha transcurrido un tiempo desde que se expuso una lista para que se inscribieran los interesados 

en formar parte de la nueva directiva del Hogar del Pensionista, pero aún no existen candidatos. 

Rogamos a los socios que se animen a inscribirse con objeto de no quedar desierta la directiva del 

Hogar.

Los vecinos que estén interesados en formar parte de la Peña Cultural Taurina pueden hacer 

efectiva la cuota anual en Banca Pueyo hasta el 31 de marzo. De 0 a 14 años: 10 €. De 15 años en 

adelante: 25 €.
Informamos de que se está intentando organizar una excursión para la primera semana del mes 

de abril, posiblemente a la ganadería de Pablo Romero o a la de Dolores Aguirre.

Peña Taurina

AMPA

El día 28 de enero, para celebrar el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, el C.E.I.P. Virgen de la 

Cueva organizó una carrera solidaria en la que los alumnos y alumnas participaron y aportaron sus 

donativos, los cuales irán destinados a la ONG Save The Children. La AMPA colaboró en este día 

ofreciendo zumos y macedonia a los niños y niñas. Nuestro agradecimiento a maestros, alumnos 

del Programa @prendizext y personal del Ayuntamiento.

El día 21 de febrero dará comienzo el Primer Social de Pesca al Lucio en la sociedad de pesca 

Siberia- Lares. Tendrá lugar en la finca Zurrones. Próximamente se ofrecerá más información en 

cartelería.

Fortaleza de Lares Víctor Guerrero Cabanillas

una etapa de esplendor económico, a la cabeza del 

comercio marítimo mundial, por encima de los 

puertos de Sevilla y Amsterdam. La Lisboa del siglo 

XVI, a la cabeza de la navegación marítima mundial, 

fascinante por su condición de gran urbe finistérrea, 

experimentó una profunda transformación cultural, 

urbanística, comercial y económica. Se apreció una 

honda transformación en sus modas y costumbres 

cotidianas con el establecimiento de formas nuevas 

de vida y nuevos intereses culturales y artísticos. En 

1544, el español Francisco de Monzón, prestigioso 

humanista residente en Portugal, publicó su Espejo 

del Príncipe Cristiano, dedicado a Juan III, famosa 

obra, que alcanzó una gran difusión en España, en la 

que dio a conocer las maravillas lisboetas. Lisboa 

aparecía descrita como una ciudad moderna, señorial 

y rica en términos sumamente laudatorios, algo que 

debió despertar el interés de muchos españoles con 

pocos arraigos en su tierra natal.

En 1549, nada más concluir su formación musical 

y de ser ordenado de mayores como presbítero, 

Hernando Franco, acompañado de su primo Alonso 

de Trujillo, también presbítero, emigró a Portugal 

encontrando ocupación como maestro de la capilla 

musical del Hospital del Rey en Lisboa, con toda 

seguridad, el Hospital Real de Todos los Santos, 

soberbio edificio de estilo manuelino, que ocupaba 

por completo el flanco de levante de la plaza del 

Rossío, que sería destruido por el famoso terremoto 

de Lisboa de 1755. Mientras tanto, su primo Alonso 

de Trujillo pudo acceder al cargo de capellán del rey 

Juan III, casado con Catalina de Austria, la hermana 

menor de Carlos I. Ambos, Hernando y Alonso 

emigraron a Portugal, empujados por las dificultades 

existentes en España para el desarrollo de su 

actividad profesional como músicos. 

Lisboa, cosmopolita, multicultural, vivía entonces 

Hernando Franco (1532-1585), músico polifónico renacentista. (II)
2. HERNANDO FRANCO, NOMADISMO PROFESIONAL
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también, por la misma razón requirió de la Real 

Audiencia de Guatemala un expediente informativo 

de probanza de méritos y servicios. Como él mismo 

confesaba, Hernando Franco deseaba acceder
a una canonjía remunerada del cabildo 

catedralicio:

Hernando Franco, clérigo presbítero, dize que el a 

muchos años que está e reside en el obispado de 

Guatemala y en ellos de a empleado de contino en la 

conversión y dotrina de los naturales, exercitando su oficio 

sacerdotal en beneficios simples y curados, ansí en pueblos 

de españoles como de naturales […] y al presente queda 

sirviendo de maestro de capilla de aquella Sancta Yglesia 

[…] suplica se le aga merced de una de las canongías que 

están bacas por fallecimiento de Francisco Ramos y el 

licenciado Ramírez y por renunçiaçión que de otra hizo 

Cristobal de Cepeda, canónigo de aquella Sancta Yglesia 

[…].

Parecidas aspiraciones tendría su primo Alonso de 

Trujillo, quien también había recabado una 

Información de oficio y parte de la Real Audiencia 

para conseguir una probanza de méritos con el fin de 

obtener alguna merced o beneficio. Una y otra han 

sido igualmente útiles para esclarecer la biografía de 

Franco desde 1549 hasta su etapa final, a partir de 

1575 ya como maestro de capilla de la catedral de 

México. Seguiré en mi exposición estas dos fuentes 

documentales custodiadas en el Archivo General de 

Indias de Sevilla, recurriendo a algunas notas 

aclaratorias contenidas en los trabajos citados de M. 

Gembero Ustárroz.

La época portuguesa de ambos músicos puede ser 

reconstruida en buena parte gracias a las 

informaciones facilitadas en el interrogatorio de 

Pedro de Liévana, chantre de la Catedral de 

Guatemala y más tarde provisor del obispado, amén 

de otros testigos. Así aparece en este último 

expediente de probanza de méritos y servicios de la 

Real Audiencia de Guatemala:

Preguntado que oficios y cargos a tenido el dicho Alonso 

de Trujillo, en qué partes e lugares e como e de qué manera 

los a usado el dicho Al de Trujillo y si dello a rredundado 

En su centro neurálgico de la plaza del Rossío Juan 

II, fiel a los normativos presupuestos de la caridad del 

verdadero príncipe cristiano, había erigido en 1492 el 

emblemático Hospital Real de Todos Os Santos, a 

cuyo frente se puso poco después a la Hermandad o 

Santa Casa do Misericordia, en cuya fundación tuvo 

una participación decisiva el trinitario segoviano don 

Miguel de Contreras, muy influyente en la corte 

lisboeta, quien removió la voluntad del obispo de 

Lisboa para que solicitase de Doña Leonor, ya viuda, 

la fundación de esta secular institución que ha llegado 

hasta nuestros días.

La orden trinitaria dedicada a la redención de 

cautivos se mantuvo siempre especialmente apegada 

a la música religiosa, contando con destacados 

compositores musicales en la centuria del XVI. En 

principio, no me parece descabellado pensar que 

fuera precisamente la presencia de este clérigo 

regular trinitario, el segoviano Miguel de Contreras, 

confesor real y amante de la música, el atractivo 

mediador para la llegada a Lisboa de los músicos 

Hernando Franco y Alonso de Trujillo, formados en 

Segovia. Habría que profundizar aún más en el 

estudio y verificación de esta hipótesis que, hoy por 

hoy, no deja de ser una presunción con cierto grado 

de verosimilitud.

Poco más es lo que se sabe de este periodo 

portugués de su vida, debido a la gran indigencia 

documental. El conocimiento de la vida y trayectoria 

profesional del músico de Galizuela, antes de su 

llegada a México en 1574, es decir su paso por 

Portugal, Santo Domingo, Santiago de Cuba y 

Guatemala, una movilidad muy característica de los 

músicos españoles que pasaron a las provincias 

ultramarinas, presenta algunas lagunas. Contamos, 

conviene hacerlo ver, con la salvedad general de la 

datación imprecisa de algunos traslados, 

nombramientos o acontecimientos, fiados a la buena 

o mala memoria de testigos o terceras personas. Las 

imprecisiones para nada afectan, sin embargo, a la 

fiabilidad de sus informaciones, a su cronología y a la 

secuencia general de los acontecimientos.

Los hallazgos y estudios de la investigadora María 

Gembero Ustárroz han permitido, sin embargo, 

reconstruir una buena parte de este periodo (1549-

1574) de su historia personal, una etapa de 

nomadismo profesional, como ya se ha dicho, que 

resultó crucial en su vida.

Para la reconstrucción de este periodo de su vida le 

ha sido muy útil la Información de oficio y parte19 

solicitada de la Real Audiencia de Guatemala en 1571 

por el propio Hernando Franco, siendo beneficiado y 

maestro de capilla de la Catedral de Guatemala, con 

ocasión de optar a una canonjía vacante en dicha 

iglesia y por su primo Alonso de Trujillo, quien 

Hernando Franco
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Trujillo embarcaron en Sevilla en 1554 con destino 

a la Isla de Santo Domingo. Acompañaban a su viejo 

conocido de los veranos en El Espinar, el licenciado 

Mateo Arévalo Sedeño, regidor de Segovia, un 

personaje acaudalado e influyente, que había sido 

destinado como oidor a la Real Audiencia de 

Guatemala. Todos formaban parte del séquito del 

abulense fray Alonso de Montúfar, recién nombrado 

arzobispo de México, de cuya sede tomaría posesión 

el 23 de junio de 1554, tras una penosa travesía 

atlántica. De todas estas informaciones daría cuenta 

el propio Mateo Arévalo Sedeño muchos años 

después ante el Santo Oficio, según Lara Cárdenas. El 

dominico fray Alonso de Montúfar, arzobispo electo de 

Nueva España, estaba destinado a ser un hombre 

clave en la reestructuración y promoción de la capilla 

musical de la catedral de México, a la que dotó de 

nuevos estatutos.

Resulta verosímil, pues se cuenta con una 

suficiente base deductiva, que tanto Franco como 

Trujillo viajaran también bajo el amparo del 

licenciado Mateo Arévalo Sedeño. R. Stevenson, 

aunque no llegó a aportar pruebas irrefutables, 

siempre sostuvo que Arévalo Sedeño fue quien 

aceptó como criados en su séquito a los músicos 

Hernando Franco, los hermanos Lázaro y Jerónimo 

del Álamo y Alonso de Trujillo, a quienes conoció en 

los veranos de El Espinar en su época de colegiales.

Como es sabido, todos los viajeros debían contar 

con un permiso o licencia de traslado a Indias 

expedido por la Casa de Contratación de Sevilla, 

sujeto entonces a algunas limitaciones. Los costos de 

tramitación y la espera en Sevilla exigían disponer de 

unos medios económicos no al alcance de cualquiera, 

aparte de la condición de ser ser españoles, con 

limpieza de sangre, solteros o acompañados de su 

mujer o con su permiso, si fueran casados. La única 

posibilidad de obviar los cuantiosos gastos de 

tramitación era pasar como criados o pajes al servicio 

de pasajeros dignatarios. En la época que nos ocupa, 

la Corona había establecido una restricción de las 

licencias de embarque a los religiosos regulares.27. 

No ha podido hallarse la autorización o licencia de 

embarque de Franco y Trujillo. Bien pudo ser que, a 

pesar de disponer de licencia, no apareciesen 

contabilizados por error u omisión, no figurando, en 

consecuencia, en los libros de asiento de pasajeros a 

Indias. Por otro lado no todos los pasajeros a Indias 

disponían, sin embargo, e la real licencia o pasaporte 

del Consejo de Indias, sin que tenga que entenderse 

por fuerza que su causa fuese que no realizaran tal 

travesía.

Continuará...

beneficio de Dios y la conciencia de Su Majestad a sido 

descargada y si a dado buena dotrina con su propia vida y 

costumbres e declare lo que sabe […] no sabe los oficio y 

cargos que haya tenido antes de este tiempo ni todo lo 

demás que la pregunta dice pero que a oído decir y es 

público y notorio que fue capellán del serenísimo rey de 

Portugal y que por no se contentar con el poco salario que 

allí tuvo, él con un primo suyo se vinieron a estas partes […] 

e por ser el dicho Alonso de Trujillo […] también diestro en 

el canto del órgano, de buena voz e buena persona, él y su 

primo (Hernando Franco) fueron a dar en la Isla Española 

[…] allí fueron muy bien acomodados más el dicho Alonso 

de Trujillo se juntó con el obispo de Cuba don Bernardino de 

Villalpando, electo por Su Majestad del obispado de 

Guatemala […] con el dicho obispo vino a esta ciudad de 

Guatemala, donde le comencé a conocer y tratar […].

Se confirmaba que Trujillo había sido capellán del 

serenísimo rey de Portugal. Resultaba, también, 

evidente que en aquel tiempo fueran ya sacerdotes. 

El chantre Liévana reconocía que eran muy conocidos 

en Lisboa como buenos eclesiásticos y excelentes 

músicos. El mismo Pedro de Liévana decía lo que 

sigue en el expediente de probanza de Hernando 

Franco, respecto de su paso por Portugal hasta su 

llegada a La Española (ca. 1549-ca. 1561):

Es público e notorio que fue el dicho Hernando Franco 

maestro de capilla de un Ospital que tiene el rey de Portugal 

en la çibdad de Lisboa, e por tener poco salario e no poderse 

sustentar el dicho Hernando Franco, juntamente con 

Alonso Truxillo, su primo, por ser tan buenos eclesiásticos 

en el canto de órgano, buena boz e de buena persona, se 

fueron a la Ysla Española, donde el dicho Hernando Franco 

fue cura de la Yglesia Cathedral della. Aunque de los 

subçesos de la mar llegaron allí perdidos e destroçados e 

allí fueron muy bien acomodados, después de lo qual, 

queriendo el dicho Hernando Franco pasar a estas partes, e 

no se contentando con aquello, se juntó con el obispo de 

Cuba don Bernardino de Villalpando, a quien Su Majestad 

avía hecho merced del obispado de Guatemala e se venía a 

residir a su silla, e con el dicho obispo vino el dicho 

Hernando Franco a esta çibdad de Guatemala, donde este 

testigo le començó a ver e conocer e tratar […].

Como se ha traslucido de los testimonios, las 

retribuciones económicas escasas no les permitían 

vivir de manera desahogada. Decidieron, en 

consecuencia, abandonar Portugal para trasladarse a 

América, primero a la Isla Española, después a Cuba, 

donde conocerían al dominico fray don Bernardino de 

Villalpando. Poco más de un año después, por último, 

se trasladaron a Guatemala, contando con el favor de 

Villalpando, recién nombrado obispo de esta 

provincia, al que les unía una estrecha relación de 

afecto y consideración, labrada durante la estancia 

común en Santiago de Cuba.

Hasta ahora ha podido documentarse de manera 

bastante fiable, gracias sobre todo a los trabajos de 

R. Stevenson y de Lara Cárdenas, que Jerónimo y 

Lázaro del Álamo, Hernando Franco y Alonso de 
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Desde tu punto de vista, ¿crees que ha 

cambiado de alguna forma el Carnaval en 

nuestra localidad?

Uff, para mí sí ha cambiado y lamentablemente 

creo que no para mejor. Los trajes cuando yo era 

pequeña no los hacían nuestras madres. Había más 

participación de adultos tanto en las estudiantinas 

como en el baile de disfraces. El domingo el 

carnaval se vivía en la calle, las estudiantinas se 

pasaban el día recorriendo el pueblo con sus 

canciones.

¿Te gustaría destacar algún momento de 

carnaval, grupo de estudiantinas, canción o 

disfraz que haya sido especial para ti?

Me resulta difícil elegir una sola estudiantina 

pero si tengo que hacerlo, me quedo con dos: “Los 

Payasos” (2003) y “El Mago de Oz” (2015). La 

primera porque salimos un grupo de amigos con 

muchas ganas de carnaval tras algún año de parón, 

el disfraz nos dio mucho juego y disfrutamos 

muchísimo. La 2ª fue el año pasado y fue especial 

por muchas razones, por el disfraz, porque salían 

también mis hijas, además el domingo de carnaval 

coincidió con mi cumpleaños y al final le cantamos 

una canción homenaje a mi tía Ana por todos los 

años de colaboración en el carnaval.

Por último, ¿qué es para ti Esparragosa de 

Lares?

Esparragosa es mi PUEBLO,  son mis raíces, mi 

presente y mi futuro. Me siento orgullosa de haber 

nacido en él. Aquí es donde he vivido siempre y 

donde me gustaría seguir viviendo.

Buenos días Mª José, sabemos que trabajas 

como fisioterapeuta, ¿qué fue lo que te llevó a 

elegir esta profesión?

Buenos días, pues mira, tenía claro que quería 

estudiar una carrera del ámbito sanitario.  Me gusta 

el trato con las personas y el hecho de poder 

ayudarlas a mejorar su calidad de vida lo hace una 

profesión especial. Cada día tengo más claro que no 

me equivoqué en la elección.

Aparte de a tu trabajo, ¿a qué dedicas tu 

tiempo? Coméntanos cuáles son tus aficiones.

Pues mis aficiones casi todas tienen un 

denominador común, la música. Estudié piano en el 

Conservatorio Municipal de Don Benito. Formo parte 

del grupo de folklore amateur del pueblo que yo 

misma organicé hace unos tres años. Asisto a clase 

de zumba cada vez que puedo, aunque ahora lo tengo 

un poco abandonado, e intento participar en todas las 

actividades culturales que se organizan, carnavales, 

feria de mayo, en el coro de la iglesia en algunos 

eventos…

Es habitual verte disfrutar en el Carnaval de 

Esparragosa de Lares, ¿qué representa para ti 

esta festividad?

El carnaval para mí no es solo ponerse un disfraz, 

es un SENTIMIENTO, una forma de expresar, de 

compartir con otros, de disfrutar, es parte de mi 

familia. Es una festividad que en mi familia se ha 

vivido muy intensamente y yo he crecido con ese 

sentimiento, la primera vez que salí en una 

estudiantina tenía tres años y desde entonces han 

sido pocos los años que no haya participado.

¿Qué proceso se sigue desde que surge la 

idea de formar una estudiantina hasta que 

ésta llega a la plaza para participar en el 

concurso?

Son muchas las horas que echamos hasta que la 

gente nos escucha en la plaza. Lo primero es elegir el 

disfraz, que a veces cuesta ponerse de acuerdo. 

Después decidir qué queremos cantar y pedirles a las 

personas que han sacado las canciones en nuestro 

pueblo (en los grupos que yo he salido siempre ha 

sido mi tía Ana Romero pero también las sacaba 

Marisa Ruíz, creo que el carnaval les debe mucho a las 

dos), si nos quieren ayudar. Una vez tenemos las 

canciones pues dedicar todo el tiempo que podemos a 

ensayar las voces, los gestos...

María José García Romero natural de Esparragosa de Lares 

Fisiterapeuta. 33 años. 

Nuestra Gente

María José García Romero
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Costumbres y tradiciones

REFRANES

- “Febrero el corto, días veintiocho, más si el año bisiesto 

fuere, cuenta días veintinueve

 - 

”

“Flor de febrero no va al granero”

PALABRAS
Chambergo: Especie de abrigo o chaqueta. 

Embolao: Lío.

La vida en el campo. Año 1962 
Foto cedida por E.P.C

El mes de enero celebramos junto con el colegio el Día de la Paz, en el que niñas y niños pudieron participar en diversos 

talleres y actividades. En la Universidad Popular vieron varios videos explicativos de este día, hicieron manualidades y 

elaboraron un mural conmemorativo. Y en el colegio en colaboración con los alumnos-trabajadores del programa 

@prendizext hicieron una carrera solidaria, un mural y una coreografía que escenificaron en la Casa de la Cultura.  

El conocimiento de nuestro cuerpo es algo apasionante. ¡Aprende y diviértete 

junto al Maestro y sus amigos descubriendo los misterios de esta estupenda 

máquina! Explicaremos cómo está hecha y cómo funciona, y te ayudaremos a 

comprender cómo el conjunto de varias piezas puede constituir un 

mecanismo tan perfecto y extraordinario como es el cuerpo humano.

Biblioteca
Eráse una vez.. el cuerpo humano Editorial: Planeta Agostini.


