
EsparragueraBoletín Informativo Municipal

 Esparragosa de Lares (Badajoz)

Noviembre 2015. N’135

Contenido:

Santa Catalina 2015
o ACTOS RELIGIOSOS:

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE: 
13:00 H: Misa y Triduo.
LUNES 23 DE NOVIEMBRE: 
19:30 H: Misa y Triduo.
MARTES 24 DE NOVIEMBRE: 
19:30 H: Misa y Triduo.

:
19:00 H: TRASLADO DE LA IMAGEN DESDE EL 
HOSPITAL A LA PARROQUIA. A continuación, 
misa y procesión.

RECORRIDO: Calle Santa Catalina, Triana, El 
Canto, Plaza de España, Valtelina y Hospital.

o JUEGOS INFANTILES:
: 17:00 H.

LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.
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El Ayuntamiento de Esparragosa de 
Lares abre el plazo de presentación de 
solicitudes para el Programa @prendizext 
Esparragosa de Lares 2015, con dos 
especialidades: Dinamización de 
Actividades de Tiempo Libre Infantil y 
Juvenil que tendrá lugar en nuestro 
municipio con la participación de 8 
alumnos y el de Actividades Auxiliares de 
en Viveros, jardines y Centros de 
Jardinería en Talarrubias. Este programa 
está dirigido a desempleados mayores de 
16 y menores de 25 años. Más 
información en los centros de Empleo y 
en el Ayuntamiento. 

Aprendizext 2015
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Noticias Asociaciones
Cooperativa Ganadera

El miércoles, 18 de noviembre a las 20:00 h en la Casa de la Cultura, tendrá lugar una 
reunión informativa para antiguos socios así como para aquellas personas interesadas en 
inscribirse en nuestra asociación.

El Ayuntamiento de Esparragosa de Lares quiere expresar 

sus más profundas condolencias por el reciente fallecimiento 

de D. Sebastián González González, una gran persona, 

ejemplo vital para otras muchas, que su recuerdo 

permanezca y su trayectoria sea recordada. Acompañamos a 

su familia en su sentimiento ante tan irreparable pérdida. 

Descanse en paz.

El Ayuntamiento Informa...

Sociedad de Pesca

TRASHUMANCIA UN MODO DE VIDA

 La Trashumancia en España es el traslado  del ganado por sus pastores desde las dehesas de 
verano a las de invierno, y viceversa. Provocada por las fuertes diferencias estacionales de la 
Península Ibérica, la trashumancia ha tejido un extenso sistema de comunicaciones de vías 
pecuarias que al inicio del siglo XXI todavía subsiste a lo largo de 125.000 kilómetros y más de 
400.000 hectáreas,  entre cañadas, cordeles, veredas y coladas.

 Al llegar el otoño, no siempre el mismo día llegan los rebaños de ovejas a las calles  de 
Madrid. En este año 2015, las ovejas que han participado en la fiesta de trashumancia 
pertenecen a Lorenzo Sánchez Gentil, paisano de nuestra localidad que ha desplazo  su 
ganado desde la comarca de la Siberia   y  los montes de Riaño (León) hasta las calles más 
céntricas de la ciudad subiendo  la Cuesta de la Vega, continuado por la calle Mayor, la Puerta del 
Sol y la calle de Alcalá hacia la de Alfonso XII. Lo hacen desde hace años para reivindicar el 
derecho de paso por las cañadas reales, que son, desde hace siglos, los caminos por los que 
transitan los rebaños de ovejas trashumantes.

Alforjas al hombro y cayado en la mano, Lorenzo Sánchez Gentil ha abonado al concejal del 
Distrito de Centro, Jorge García Castaño, el "precio" por el tránsito del ganado (cincuenta 
maravedís por cada mil cabezas), según se estableció en la Concordia del 2 de marzo de 1418 entre 
los Hombres Buenos de la Mesta de los Pastores y los Procuradores del Consejo de la Villa de 
Madrid.

El pago que también da derecho a pastar cuatro 
días en los alrededores, se ha efectuado en la Plaza de 
la Villa, con asistencia del secretario general de 
Agricultura y Alimentación, Carlos Cabana.

Desde la cooperativa ganadera de Esparragosa de 
Lares queremos felicitar a Lorenzo Sánchez Gentil por 
su valentía y decisión para poder continuar con esta 
tradición y agradecer a todos los vecinos de 
Esparragosa de Lares que ese día se desplazaron a 
Madrid  para ayudar en la guía del rebaño por sus 
calles haciendo grande esta fiesta.
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Por cuarto año consecutivo, la asociación ha organizado un viaje 
para asistir a un partido de 1ra. División. En esta ocasión Real 
Madrid- Las Palmas. A pesar del incidente de vuelta, el buen humor 
que llevábamos hizo que fuera más llevadero. Agradecer a las 
amigas y amigos que se desplazaron con nosotros su compañía. 
¡Les esperamos para la próxima vez!

El domingo 22 de Noviembre tendrá lugar una ruta-convivencia contra la violencia de 
género en los alrededores de Cancho Roano, yacimiento arqueológico situado la localidad 
de Zalamea de la Serena. Nivel: para todos los ciclistas.

El pasado 4 de noviembre el Programa de Familia de la 
Mancomunidad Siberia realizó el Taller “Al encuentro de mi 
familia” Constelaciones familiares y sistémicas, con la 
participación de 12 personas. El taller se basaba en comprobar el 
papel de cada madre y padre dentro de su familia y reflexionar 
sobre cómo estaba su situación familiar, además de ver y detectar 
sus redes familiares.

Las  se impartirán los viernes de 19:30 a 21:30 
horas  en el gimnasio del colegio.

Clases de Baile

Machotes de Lares

Club Ciclista Pedalares

AMPA C.P. VIRGEN DE LA CUEVA

2.- ¿Algún acontecimiento o anécdota 
que te haya marcado en tu trabajo?
Llevo muy poco tiempo trabajando, por lo 
que no hay ninguna anécdota que recalcar, 
aunque es un trabajo muy satisfactorio, 
cuando te llaman los ganaderos y les 
solventas los problemas reales que tienen 
sus ganaderías.

1.- ¿Por qué decidiste estudiar 
veterinaria? Háblanos un poco de 
trabajo.
Como es obvio porque mi padre tiene 
ganadería. En  cierta manera pretendía 
diferenciarme del trabajo habitual del 
campo y ser útil en él, pero en otro sector. 
Trabajo en los servicios técnicos de COVAP, 
área rumiantes. Entre mis tareas cotidianas 
real izo trabajo de asesoramiento 
reproductivo, alimenticio y de gestión 
técnico-económica que permitan hacer más 
rentables las ganaderías.

Almudena Sánchez Gómez de 27 años de 
edad, veterinaria, nacida y residente en 
Esparragosa de Lares.

Nuestra Gente

Almudena Sánchez Gómez
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Entrevista realizada por UPEL

7.-  ¿Qué sentimientos o emociones 
experimentas cuando ves que tu 
rebaño atraviesas las calles de la 
capital y son el centro de atención de 
millones de personas?
No se puede explicar. Hubo varios 
momentos en los que no sabía si reír o 
llorar. Me sentía tremendamente orgullosa 
por mi hermano y mi padre, de su trabajo 
diario, de su trayectoria, de su esfuerzo 
para que todos esos animales estuvieran 
allí ese día. 
8.- ¿La fiesta de la trashumancia 
repercute de alguna forma en el 
ganado?
Cualquier manejo que se haga con los 
a n i m a l e s ,  v a c u n a c i o n e s ,  
desparasitaciones, traslados, provoca 
stress en ellos.  
9.- Hasta Madrid se desplazaron 
ciudadanos de otras comunidades 
autónomas, como Cantabria y Castilla 
y León. ¿Tuviste la oportunidad de 
intercambiar experiencias con ellos?
A decir verdad, una vez que terminó el acto 
de entrega de los maravedíes, me 
concentré al igual que mi hermano, en 
controlar el ganado y no tuve mucho 
tiempo de conversar con ellos. Conocí a los 
representantes de  una asociación de 
ganaderos del norte de España y 
entablamos conversación con algunos 
grupos folclóricos.
10.- Un gran número de vecinos de 
Esparragosa de Lares os acompañó en 
este evento. ¿Te gustaría dedicarles 
algunas palabras?
Claro que sí. Nos encantó que todas esas 
personas estuvieran allí en un día tan 
importante para nuestra familia, nos 
sent imos todos muy arropados. 
Agradecerles a todos el esfuerzo por las 
horas tan intempestivas en las que 
tuvieron que viajar, espero que todos 
disfrutaran tanto como nosotros.
11.-  ¿Qué es para ti Esparragosa de 
Lares?
Esparragosa de Lares representa para mi 
paz, reposo. Cuando llego de trabajar no 
hay nada que me guste más, que salirme 
a mi patio o terraza, sentarme y ver la 
sierra de Lares y los pantanos al fondo: 
el toque de tranquilidad para los días 
ajetreados.

3.- Como sabemos, por segunda vez, 
tu familia ha participado en la fiesta 
de la trashumancia llevando su 
ganado a Madrid. ¿Qué es para ti la 
trashumancia? ¿Por qué volvisteis a 
repetir la experiencia?
Una actividad ganadera rentable en la 
actualidad, pero con poco éxito, debemos 
promocionarla mejor, sobretodo a la 
juventud. Repetimos la experiencia por la 
ilusión y el orgullo de ser ganaderos, pues 
que nos inviten a participar a nosotros de 
todos los ganaderos que hay en España, es 
lo más grande.
4.- ¿Cuál es el proceso que tiene que 
seguir un ganadero para llevar sus 
o v e j a s  a  p a r t i c i p a r  e n  e s t e  
acontecimiento?
La organización busca ganaderos con  un 
número importante de animales, ya que se 
requieren 2000 ovejas para el paso por 
Madrid. Una vez que te selecciona la 
organización hay que realizar selección de 
animales, sangrado y vacunación de los 
mismos, y la logística para transportar 
animales allí.
5.- ¿Qué representa el pago de 
maravedíes? ¿Cuántos hubo que pagar 
en esta ocasión?
Aunque lo pagamos de manera simbólica en 
la actualidad, hace más de 700 años era un 
pago real. Por cada mil cabezas de ganado 
que  atravesaran la cañada real de la Puerta 
del Sol se pagaban 50 maravedíes, este 
pago permitía a los animales pastar durante 
cuatro días en las afueras de la capital. En 
esta ocasión deberían pagarse 100 
maravedíes, pero en el acto que preparó el 
Ministerio nos dijeron que 150.
6.- ¿Consideras importante que se 
continúe con esta tradición? ¿Por qué?
Es fundamental que la trashumancia siga 
practicándose, por los múltiples beneficios 
que genera: con el medio ambiente, al 
aumentar la fertilidad de los suelos al 
incorporar estiércol con el paso del ganado; 
con la flora, al favorecer la dispersión de las 
semillas; ganadería autosuficiente, ya que 
las ovejas aprovechan las superficies 
pastables, no compitiendo con la 
alimentación humana y por supuesto, 
ovejas bomberas: al comerse los pastos 
altamente combustibles.
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Fortaleza de Lares Víctor Guerrero Cabanillas

pero si se verifica será por mui pocos días.

Aquí se ha divertido S.M. mucho con la caza, 

pues ha habido días de 

matar seis lobos, un venado 

y ocho zorras. Y en los días 

que ha tirado caza menor ha 

habido días de matar 

sesenta y setenta perdices, 

con cuyo motivo ha estado 

S.M. muy gustoso, no 

obstante del muy poco o 

ningún obsequio que ni en 

particular ni en general se le 

ha hecho en esta ciudad 

habiendo para ello unos 

motivos tan poderosos, 

como es notorio.

Badajoz, febrero, 13 de 1796. A D. Antonio…”

En efecto, pocos regalos podía esperar de sus 

súbditos un rey así, tan alejado de los problemas 

y necesidades reales de la gente. No deja de ser 

sorprendente que encima se mostraba 

decepcionado con la desatención recibida.

Aunque no quepa decir lo mismo de sus 

principales ministros reformistas, el rey Carlos 

IV dio continuas nuestras de su despreocupación 

ante la delicada situación  que atravesaba el 

campesinado español, en especial el de La 

Serena y de Esparragosa de Lares, en particular, 

que reivindicaban inútilmente tierras de labor 

acaparadas ventajosamente y de manera 

abusiva por la Mesta. Los privilegios arbitrarios 

de los ganaderos mesteños bloqueaban el 

acceso de los vecinos a las hierbas y tierras de 

labor. Cuando en febrero de 1796 Carlos IV y su 

esposa María Luisa de Parma se detenían en 

Badajoz, camino de Sevilla, no lo hacían, desde 

luego, para examinar más de cerca la 

problemática económica de los campesinos 

extremeños ni para atender sus clamorosas 

demandas de tierras de labor.

Los labradores de Esparragosa de Lares 

tendrían que acudir a medidas extremas como la 

roturación forzosa de tierras, contra la voluntad 

de arrendatarios y dueños, en las dehesas de 

Carretas y Peñaflor para hacerse oír. La agenda 

de trabajo de Carlos IV no contemplaba dedicar 

tiempo alguno a estos enojosos asuntos. De 

todos sus quehaceres ordinarios, las 

manualidades, la repetida asistencia a misa y la 

caza, esta última ocupación se había convertido 

en su actividad favorita. Hasta mí ha llegado una 

carta manuscrita fechada el 13 de febrero de 

1796 de un cronista oficioso, Manuel Ximeno, en 

la que daba cuenta de las actividades del rey 

Carlos IV durante su estancia en Badajoz:

“El Rey Nº Sr y demás familia Real salen de 

aquí si Dios es servido el 

lunes 15 del presente a 

continuar su viaje para 

Sevilla, endonde se dice 

estarán lo mas siete días, y 

no se asegura pasen a Cádiz, 

LA CAZA COMO ÚNICA OCUPACIÓN REAL

Inesperadamente, de una manera súbita, 

Sebastián González, quien con justeza hizo 

méritos sobrados para alcanzar la dignidad 

episcopal, se fue de entre nosotros para 

siempre. Dios le tendrá ya consigo en el otro 

mundo. Sólo hace unos días que nos habíamos 

comprometido para una comida a la que asistiría 

también mi mujer, Nieves Moreno. Ya no podrá 

ser así. Sentí siempre por él una mezcla de 

admiración, afecto y respeto. Siempre me 

pareció que su carácter conciliador y generoso 

ha prestado grandes servicios a la Iglesia en 

Extremadura. Que en paz descanse. Mis 

condolencias a sus hermanos. A Pepe, en 

especial, por su mayor proximidad.
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Costumbres y tradiciones

REFRANES

- “En el día de difuntos memoria y frío van juntos”

- “Por san Eugenio las castañas al fuego, la leña en el hogar 

y las ovejas a encerrar”

PALABRAS
Chozo: cabaña del pastor. 

Peñascazo: tirar una piedra a alguien.

Novia. Año 1923 
Foto: M.V.P.C

En el pasado 25 de octubre celebramos un año más la Trashumancia en Madrid. Lorenzo Sánchez desplazó su ganado a 

las calles del centro de Madrid haciendo el tradicional pago de 150 maravedíes, cantidad de la antigua moneda 

española que permitía el paso del ganado por la capital. El objetivo principal de esta fiesta es mantener esta tradición 

milenaria y ser punto de atracción a los visitantes de la ciudad. Este año fueron dos autobuses de vecinos de nuestro 

pueblo para participar de esta fiesta que pone a Esparragosa de Lares en un lugar destacado de esta tradición. 

Asociaciones de Esparragosa de Lares
Almudena Sánchez Gómez, Claudio Molina Olivares  

 Víctor Guerrero Cabanillas 

Carmen Posadas nos sumerge, con su habitual maestría, en el fascinante mundo de la familia 
imperial rusa: luces y sombras de palacio; princesas y deshollinadores; zares y bolcheviques; 
lujo y miseria. Una obra estremecedora y sincera que maneja documentación confidencial del 
FBI recientemente desclasificada e inédita hasta ahora con declaraciones del verdugo de 
Rasputín, entre otros personajes. El testigo invisible es un retrato de un mundo en pleno cambio 
social, visto desde los ojos de un sirviente de los nobles y de los bolcheviques que los 
sucedieron, y de un tiempo en el que el ansia de poder y de riqueza parecen justificar las 
mayores atrocidades humanas.

Biblioteca
El testigo invisible Autora: Carmen Posadas. Editorial Planeta


