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Los “hombres buenos” en la Salvatierra medieval. 
Un caso singular de monopolio del poder. 

 
Alfonso Domínguez Vinagre 

 
 En la documentación medieval, junto a 
caballeros, hidalgos, escuderos, oficiales o 
clérigos es frecuente encontrar 
referencias a un grupo social denominado 
“hombres buenos”, que tenían cierto tipo de 
protagonismo social en los concejos de 
ciudades y villas. ¿Quiénes eran? Los 
especialistas no se ponen de acuerdo, pero 
la mayoría considera que se trataba de una 
minoría integrada dentro de la población 
pechera, el común que pagaba impuestos y 
estaba sometido a la jurisdicción ordinaria, 
pero que gozaba de un nivel económico 
superior. Vendrían a ser los propietarios 
labradores, ganaderos y profesionales 
enriquecidos, el estrato superior de los 
pecheros, la clase media-alta. No eran 
nobles, pagaban impuestos, pero su poder 
económico como propietarios de tierras y 
ganados, los llevó a jugar un especial papel 
en la vida económica, política y social de los 
concejos medievales. Efectivamente los 
encontraremos realizando, entre otras, 
funciones judiciales como jueces de paz, 
componedores, tasadores, testigos, 
procuradores o amojonadores. Para realizar 
esas funciones no bastaba con disfrutar de 
cierto nivel de riqueza, también habían de 
acreditarse cualidades morales y cognitivas 
como ser juicioso, honrado, tener buena 
fama, conocer la ley y ser respetuoso con 
ella, gozar de reconocimiento público y 
poseer cierto nivel de instrucción. Así pues, 
pertenecer a este colectivo no sólo exigía 
ser propietario de un notable patrimonio 
propio, sino también cumplir algún tipo de 
requisito moral. De ahí su nombre. Los 
“hombres buenos”, además de su papel 
principal en la vida económica de los 
concejos, también tendrán un protagonismo 
militar; como caballeros de cuantía 
constituirán el grueso de las tropas 
concejiles. Sin embargo, su papel político en 
las villas y ciudades será siempre limitado, 

porque a partir del S. XIV el estamento 
noble acabaría acaparando los principales 
oficios y cargos municipales. Las alcaldías, 
la máxima autoridad judicial de los 
concejos, y las regidurías, encargadas del 
gobierno y la administración concejil, 
fueron monopolizadas en casi toda 
Extremadura por los linajes de caballeros 
nobles y, salvo raras excepciones, como las 
villas de la orden de Santiago donde los 
cargos se repartían con los pecheros, los 
hombres buenos, y el pueblo llano en 
general, fueron excluidos del poder 
municipal, reservado para la nobleza. 

El caso de Salvatierra es 
verdaderamente singular, no sólo en 
Extremadura, si no también para toda 
Castilla. En el concejo de Salvatierra 
durante la Baja Edad Media fueron los 
nobles los que estaban vetados para ejercer 
el poder municipal y los principales cargos y 
oficios estuvieron siempre y de modo 
exclusivo en manos del grupo de los 
“hombres buenos”. 

 La villa de Salvatierra estuvo, 
desde sus inicios como aldea, ligada al 
concejo de Badajoz, enclavándose en el 
extremo meridional de su alfoz, ya en plena 
serranía del suroeste. Su situación 
periférica y la debilidad crónica del concejo 
pacense durante casi toda la Baja Edad 
Media posibilitaron que mantuviera, hasta el 
momento de su señorialización en 1444, 
cierto grado de autonomía económica y 
funcional respecto de la metrópoli. Por otra 
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parte, los monarcas trataron de combatir 
con repartos de tierras el persistente 
proceso de despoblación de la ciudad de 
Badajoz y sus aldeas iniciado al poco de su 
poblamiento, dando lugar en poblaciones 
como la de Salvatierra a un mayoritario 
colectivo de labradores y ganaderos libres, 
propietarios de explotaciones familiares de 
pequeño y medio tamaño herederas de los 
repartos iniciales. Ellos eran también los 
principales beneficiarios del sistema de 
explotación comunal del abundante monte. 
Como en el resto de poblaciones del término 
de Badajoz, la mayoría de la tierra era de 
propiedad comunal. El colectivo de hombres 
libres propietarios, encabezado por los 
hombre buenos, tuvo en sus manos desde el 
principio no sólo el control de la tierra 
comunal, sino el dominio político de las 
instituciones del concejo en régimen de 
monopolio. 

Conocemos la realidad política e 
institucional del concejo de Salvatierra 
gracias a un documento que da fe de las 
peticiones que la villa presentó al 
beneficiario de la donación, el Marqués de 
Villena, en el momento de convertirse en 
señorío, y tras varios episodios de 
resistencia antiseñorial, con objeto de que 
fuesen guardados por el señor los usos, 
costumbres y privilegios de la villa1. Por 
este instrumento conocemos que tanto los 
dos alcaldes ordinarios, como los cuatro 
regidores del concejo eran elegidos 
anualmente por el conjunto de los hombres 
buenos de Salvatierra de entre todos los 
vecinos que viviesen efectivamente en la 
población:  

“…tenemos de uso e de costunbre de 
escoger en cada un año por día de San 
Juan de Junio dos alcaldes vezinos e 
moradores desta villa, buenos ombres 
labradores llanos e quantiosos, e non 
cavalleros, nin escuderos, nin omes 
fijosdalgo, por quanto non pechan con 
nosotros… 

…Iten lo quarto,de nos dar quatro 
rexidores de entre nosotros, para que 

                                                           
1 ArchivoDucal de Medinaceli., Feria, leg. 24, 
nº. 27. 

sigan con los dichos alcaldes e con el 
mayordomo deste dicho conçejo todas 
las cosas que fueren serviçio de nuestro 
señor el Rey e del dicho Señor Marqués, 
e propio e guarda desta dicha villa, e 
que ninguno dellos non sea ombre 
fijodalgo, por quanto non pechan con 
nos. A este capítulo responde el 
bachiller que sea así como en el dicho 
capítulo se contiene.” 

 
El expreso veto de la nobleza para 

su participación en la política municipal 
resulta altamente significativo, porque 
evidencia un enfrentamiento social interno 
entre labradores y ganaderos autónomos y 
la nobleza local. La razón esgrimida para la 
exclusión, la no contribución del noble en el 
pago de impuestos, dice mucho de la 
mentalidad del colectivo pechero, que 
trataba de este modo de defenderse del 
creciente proceso de expansión nobiliaria 
experimentado en la Extremadura 
bajomedieval. La motivación última del 
enfrentamiento vendría a ser, sin embargo, 
la lucha por el control de la tierra y de los 
comunales, puesto que la nobleza, como 
también sucedía en otras villas del antiguo 
alfoz de Badajoz, hacía tiempo que venía 
realizando en Salvatierra adehesamientos 
fraudulentos y apropiaciones indebidas de 
derechos y espacios comunales; unas 
prácticas que trataban de contener los 
hombres buenos manteniendo a caballeros e 
hidalgos alejados de los oficios concejiles, 
esto es, lejos del control institucional de la 
explotación de la tierra. En el conflicto 
entre nobles y campesinos no siempre los 
últimos tuvieron las de perder. 

La conversión de la villa en señorío 
no alteró la situación. El nuevo señor, Juan 
Pacheco, que había encontrado fuertes 
resistencias para la entrega de la villa, hubo 
de aceptar el régimen institucional previo 
del concejo, apoyando al concejo en la 
defensa de los comunales, pero sin hacer 
concesiones en el terreno tributario. Dicho 
régimen institucional y el sistema 
tradicional de elección de oficios también 
se mantuvo inalterable tras la operación de 
trueque de 1461 por el que el señorío de 
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Salvatierra pasaba a ser encomienda de la 
Orden de Alcántara. En la toma de posesión 
de la villa por parte de la Orden, los 
alcaldes y regidores siguen perteneciendo 
al grupo de hombres buenos y en el acto 
estarían presentes “otros muchos buenos 
ombres vesinos della”. Hombres buenos 
serían igualmente los encargados de 
confeccionar el padrón del vecindario 
ordenado por las nuevas autoridades. En 
dicho padrón todos los alcaldes, regidores y 
testigos figuran como pecheros. La 
población noble, excluida en todo momento 
del acto constituía el 4’3% del total de la 
villa2. El conflicto y la exclusión se 
mantenían inalterables. 

 

Las circunstancias que siguieron a 
la guerra civil que estalla en los últimos 10 
años del reinado de Enrique IV y el 
posterior conflicto bélico sucesorio con 
Portugal, episodios ambos que tuvieron una 
fuerte repercusión en la comarca del 
suroeste, sí que acabarían provocando  
transformaciones sociales y políticas 
intensas en el señorío. Hernán Gómez de 
Solís, un personaje foráneo, ambicioso, 
obstinado y violento, hermano del maestre 
de Alcántara, aprovechando el caos 
sociopolítico del momento, ocupaba en 1465 
ilegalmente y con la anuencia de su 
hermano, las villas alcantarinas de 
Barcarrota y Salvatierra, usurpando la 
jurisdicción y estableciéndose de modo 

                                                           
2 Archivo Histórico Nacional, Nobleza, Frías, l. 
661, nº. 20. 

permanente y pertinaz en la villa como 
señor de hecho, en parte gracias al apoyo 
que recibiría de los monarcas. Hernán 
Gómez, el constructor del castillo, se 
mantuvo ilegalmente al frente del señorío 
nada menos que 35 años, sorteando los 
intentos de la orden por recuperar la villa y 
las resistencias vecinales a reconocerle 
como señor, hasta que en 1499 conseguía, 
mediante una complicada operación de 
compra, hacerse legalmente con el dominio. 

Mientras duró la situación de 
usurpación e ilegalidad el concejo mantuvo, 
no sin dificultades, los oficios municipales 
en manos de los “hombres buenos”, al 
tiempo que trataba de contener la presión 
del usurpador sobre las instituciones 

municipales y el vecindario, pero el conflicto 
con el señor se desbordó tras la legalización 
del dominio señorial. Con las escrituras 
legales en la mano y cartas reales 
ordenando expresamente al concejo 
sometimiento y obediencia al ya legítimo 
señor, Hernán Gómez, probablemente 
apoyado por el estamento nobiliario de la 
villa, emprendió una ofensiva sobre la 
población, incrementando la presión fiscal a 
través de nuevos impuestos, controlando la 
gestión de las tierras comunales, 
arrendándolas fraudulentamente, 
atribuyéndose la potestad de nombrar 
oficios concejiles, introduciendo a sus 
fieles en las instituciones e interviniendo 
activamente en el funcionamiento interno 
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del concejo3. La pérdida de autonomía 
concejil y la amenaza del poder señorial 
sobre los intereses del colectivo de vecinos 
labradores y ganaderos se incrementaría 
tras la muerte de Hernán Gómez, con su 
hijo Pedro de Solís al frente del señorío. 

La subsiguiente reacción vecinal 
ante las presiones señoriales es una buena 
muestra  de la capacidad económica y del 
poderío del colectivo de propietarios libres 
que controlaban el poder municipal. El 
concejo, con el dinero aportado por los 
vecinos, adquirió la mayor parte de las 
dehesas del término anexándolas a los 
propios del concejo, tratando de impedir 
con ello que el señor usurpase la propiedad 
comunal4 y, aún más importante, recurrieron 
a la más alta instancia judicial del reino, la 

                                                           
3 En 1519, año del inicio del pleito antiseñorial, 
Juan de Medrano como procurador del concejo, 
justicia y regidores de la villa de Salvatierra 
presentaba ante la Real Chancillería de Granada 
una demanda contra Pedro de Solís por la que 
planteaba que: “…la villa era tierra juridiçión 
de la çibdad de Badajoz, la qual tenía todos los 
privilegios, uso e costumbres que tenían e 
tienen las otras villas y lugares de la dicha 
çibdad de Badajoz, e por çiertas causas 
parescia que la dicha villa viniera a poder del 
dicho D. Pedro de Solís, e como era Señor desta 
dicha villa cavallero muy principal, de veinte 
años a esta parte el dicho don Pedro e sus 
anteçesores no dexaban nin consentían que sus 
partes gozasen de todos los privilegios y 
exenciones e libertades que de tiempo 
ynmemorial a esta parte habían tenido e gozado 
libremente como lo habían hecho e hazían los 
otros vecinos e moradores de las otras villas e 
lugares de la dicha Ciudad de Badajoz, antes 
contra los dichos privilegios e usos e 
costumbres por fuerça e contra la voluntad de 
sus partes el dicho don Pedro e su padre habían 
impuesto muchas nuevas inpusiçiones e haçian 
e havían hecho muchas fuerças e agravios.” 
A.D.M., Feria, 25, nº. 3. 
4 El concejo adquirió las dehesas de La Jara, 
Los Cuellos, Las Cañadas, Las Cañadillas de 
María Alonso, Sierra de Peña Buitrera, Sierra de 
los Perailes, El Chaparral, Cabeza Gorda y la 
Dehesa Nueva. “…el dicho don Pedro de Solís 
daba a sus criados e amigos e a otras personas 
licencia e facultad que pudiesen sembrar en las 
dichas dehesas e cortar leña e aprovecharse…” 
Ibídem. 

Real Chancillería de Granada, elevando un 
memorial de agravios y abriendo un costoso 
y lento pleito contra el señor que 
cuestionaba no sólo los excesos impositivos, 
las intromisiones en las instituciones 
concejiles y la usurpación de derechos y 
tierras comunales, sino la propia 
jurisdicción del señor sobre la villa. Pedro 
de Solís reaccionó encarcelando en 1509 a 
los alcaldes y regidores, pero la sentencia 
definitiva de 1526 fue totalmente 
favorable para el concejo al reafirmar sus 
usos, costumbres y libertades, y resultó 
catastrófica para el señor, que vio 
mermadas significativamente sus fuentes 
de renta señorial, sus derechos señoriales 
reducidos y que fue además condenado a 
pagar una fuerte indemnización de más de 
un millón de maravedís al vecindario5. Esta 
era la pobre herencia que compraba el 
duque de Feria en 1523. La real ejecutoria 
de 1526 reconocería al concejo la potestad 
para la elección de los cargos y confirmaba 
la potestad para el disfrute comunal de 
dehesas y término. 

Sorprendentemente, los “buenos 
hombres labradores llanos e quantiosos” 
consiguieron mantener el monopolio de la 
administración del concejo hasta finales del 
S. XVI, algo verdaderamente inaudito. En 
1574 los hidalgos de la villa pleitearían con 
el concejo ante la Chancillería de Granada 
para poner fin al monopolio pechero de los 
cargos concejiles. Aunque la sentencia les 
fue favorable, no conseguirían imponer 
definitivamente el régimen de mitad de 
oficios, tras sentencia definitiva, hasta 
1602. A partir de entonces los cargos 
municipales se repartirían a medias entre 
nobles y pecheros. 

Ese monopolio del poder concejil 
que ostentaron los “buenos onbres” de 
Salvatierra durante la Baja Edad Media 
constituiría, sin duda, uno de los “hechos 
diferenciales” de la villa frente al resto de 
poblaciones de la Extremadura medieval. 
  

                                                           
5 Traslado de la Real Ejecutoria de la 
Chancillería de Granada, fechada a 30 de 
septiembre de 1526. A.D.M., Feria, 25, nº. 3.  
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La telegrafista de Salvatierra. 
 

Páginas publicadas en el libro “PÁGINAS DEL MOVIMIENTO NACIONAL – De Madrid a 
Extremadura pasando por el Marruecos español”  - R. GONZÁLEZ TORO, Teniente de Ingenieros 
(194?) 

 
Salvatierra de los Barros tiene una 

estación telegráfica que aun cuando no 
pertenece a la red telegráfica del Estado y 
sí al Municipio, presta sin embargo un 
importante servicio. No tiene el pueblo 
comunicación telefónica y es, por tanto, el 
telégrafo el único medio de comunicación 
que tienen los vecinos de  la población. 

En Salvatierra, como todo el mundo 
sabe,  predomina la industria del barro, y 
todos los años salen por esos mundos de 
Dios centenares de vecinos del pueblo que 
llegan en sus correrías a París, Berlín y 
otras naciones europeas, vendiendo sus 
botijos de barro. Es obvio, por tanto, 
encarecer la importancia que para estos 
vecinos ha de tener la comunicación 
telegráfica. Sin embargo, como decimos 
antes, la estación no pertenece a la red 
general del Estado, sino que depende del 
Municipio.  

Cierto día visité la estación.  No es 
un local destartalado y sucio como por regla 
general suelen ser las dependencias 
municipales de los pueblos  pequeños. Es, 
por el contrario, un saloncito coquetón y 
limpio en el que sé adivinan en seguida unas 
manos de mujer. Y unas manos de mujer 
limpia y hacendosa. Efectivamente: la 
encargada de la estación es una mujer: una 
señorita; pero no una señorita cualquiera, 
sino muy digna de que en ella se fije la 
atención y se le dediquen unas páginas en 
este libro.   

Se llama -supongo que seguirá en el 
mundo la simpática telegrafista- Paquita 
Jiménez. Nombre agradable y dulce, digno 
de encabezar una comedia de los Quintero. 
Cuando la saludé y aceptando su gentil 
invitación, hube de acomodarme en un 
cómodo silloncito; después de informarme 
cómo se hacía el servicio en la estación y de 

algunas circunstancias de .la vida particular 
de la encargada, hubo un momento en que 
perdí la noción de ]a realidad y me trasladé 
a aquel palacio encantado que el gran Rubén 
Darío describe en su «Sonatina.» 

Porque Paquita, como la dulce 
princesa de Rubén, está siempre triste y 
pálida. Y, también, como la famosa 
princesita, la telegrafista de Salvatierra ha 
perdido la risa y ha perdido el color.  

  Y yo me pregunté, como se 
preguntaba e gran poeta: ¿Qué tendrá la 
princesa? 

  La telegrafista de Salvatierra 
padece el dolor de ser inválida. Unas 
fiebres malignas padecidas en su infancia, 
la anquilosaron una pierna y la inutilizaron 
para siempre. Y esta bella muchacha, que 
tiene unos ojos expresivos y un rostro dulce 
y atrayente; que posee una estimable 
cultura; que. tiene una conversación que 
subyaga  con su amable encanto, sufre, sin 
embargo, la. desgracia de andar con muletas 
y de que su cuerpo, que sin duda hubiese 
sido hermoso y arrogante, a juzgar por su 
bello busto, sea pequeño y encogido. 

Por eso está, como la princesita de 
Rubén,  triste y pálida, y por eso de sus 
labios ha huido la risa y de su rostro el 
color.  

¡Pobrecita princesa, de los ojos tan 
dulces!.  En este pueblo de Salvatierra, 
donde hay tanta jóvenes bonitas y 
hermosas, donde la sencillez y la belleza de 
Extremadura tienen una digna 
representación, yo no puedo menos que 
considerar con tristeza la tragedia de esta 
simpática telegrafista, que tiene también  -
por si su invalidez no fuera bastante pena- 
que atender con su exiguo sueldo al 
sostenimiento de sus ancianos padres.  
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El Cerdo Ibérico una Raza Única 
 

REDACCIÓN. 
 

 
l cerdo ibérico es una raza española 
que se originó como consecuencia del 
cruce del “Sus scrofa fernus” con el 
“Sus mediterraneus”. La introducción 

de otras razas foráneas, más precoces y 
mejor adaptadas a la ganadería industrial, ha 
originado que su área de distribución se haya 

reducido de forma alarmante, de modo que en 
la actualidad su dispersión geográfica coincide 
con las dehesas de encina y alcornoque (de 
cuyas bellotas se alimenta) de las zonas 
occidentales de España, desde el golfo de 
Cádiz hasta Salamanca. 

La mayor parte de la producción 
comercial de cerdos se basa en animales 
hibridados, ya que la hibridación produce 
ejemplares vigorosos. 

El sistema más usado es el cruce 
rotativo de dos o tres razas. En el primer 
cruce, un macho de una raza se hibrida con 
una hembra de otra. Los descendientes de 
este cruce se hibridan con una hembra de la 
misma raza que la empleada en el primer cruce 
y los descendientes de este segundo cruce se 
hibridan, a su vez, con un macho de la misma 
raza que el del primer cruce. 

 

 
Desde tiempos ancestrales, el cerdo 

ibérico ha estado ligado a la dehesa 
extremeña. Es esencial en la alimentación en 
régimen de montanera una genética adecuada 
y una alimentación de bellotas frutos de las 
encinas y alcornoques acompañadas de hierbas 
y pastos. 
- Variedades Negras 
Negro Lampiño 
Negro Entrepelado 
- Variedades Coloradas 
Retinto o Colorado 
Rubio Andaluz 
Manchado de Jabugo 
Torbiscal 
 
Hábitat. 

 Extremadura es la primera productora 
nacional de Cerdo Ibérico puro. El hábitat por 
excelencia para la perfecta crianza de la raza 
ibérica es la dehesa. Su fruto peculiar, la 
bellota, es el alimento básico para lograr 
jamones de calidad insuperable. Gran parte de 
la extensión de Extremadura es Dehesa, más 
del 50% de la superficie agraria útil. 

Constituye un modelo ejemplar de 
agroecosistema y de desarrollo y de 
conservación del medio. Es un sistema 
extensivo en el que sus producciones 
naturales, la bellota, pastos y ramón de las 
especies arbóreas, son alimentos 
especialmente aprovechados por el Cerdo 
Ibérico 

La producción de Bellota es muy 
variable; en las zonas con una densidad alta de 
arboleda se obtiene entre 500 y 800kgs. por 
Ha. Extremadura produce el 50% del total de 
la producción nacional de este fruto.  
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En la Dehesa extremeña, el cerdo 
ibérico encuentra las condiciones idóneas para 
su reproducción y desarrollo.  

La explotación del cerdo ibérico en la 
dehesa contribuye a la conservación del medio 
ambiente, ayudando a proteger los últimos 
reductos de bosque mediterráneo, las 
Dehesas de Extremadura, un verdadero 
paraíso natural, con cerca de un millón de 
hectareas de encinas "Quercus rotundifolia" y 
alcornoques "Quercus súber" es la primera 
productora nacional con mas del 60 por 100 de 
toda la producción.  

 
La Montanera. 
 Se conoce como tal la fase final del 
sistema de explotación tradicional del cerdo 
ibérico, utilizando el aprovechamiento natural 
de recursos de la dehesa, fundamentalmente 
de bellota, durante el período de cebo. Se 
inicia en el mes de octubre y suele durar 
hasta febrero o marzo. 

En esta fase el cerdo entra en 
montanera con un peso aproximado de 6 a 8 
arrobas y la estructura ósea bien formada 
alimentándose exclusivamente de bellotas y 
hiervas con un consumo diario de 8 a 10 kg. 
llegando al final de la misma con un peso 
aproximado de 12 a 15 arrobas ap  
roximadamente. 

El aprovechamiento de la montanera se 
lleva de forma racional, el cerdo por sí solo 
comería sin control alguno, evitando largos 

recorridos y despreciando las duras o menos 
dulces. Por eso al principio de la montanera, 
cuando el animal aún está ágil, se conducen las 
piaras a las zonas más alejadas y dificultosas, 
reservando las zonas próximas, cómodas y de 
buena bellota de encina, para la terminación y 
remate del cebo. 

El cerdo ibérico, gran devorador y 
glotón de bellota, es el único en su especie que 
tiene la singular facultad de almacenar las 
grasas y, lo que es más importante, de 
distribuirla por su organismo infiltrándola 
entre las fibras de sus paquetes musculares, 
dando a la carne esa textura y sapidez tan 
características. Para ello es necesario 
también que esa grasa sea buena, aromática y 
madura, como es la procedente de la bellota, y 
que la infiltración se haga de forma natural y 
paulatina. Ambas cosas las consigue el cerdo 
en sus correrías por la dehesa, comiendo 
hierbas y bellotas y transformando los 
hidratos de carbono en grasas que darán un 
aroma y sabor especial a sus carnes. 
 
Proceso de Elaboración del Jamón 
Ibérico. 

Dos factores son fundamentales en la 
elaboración de nuestros Jamones: La raza 
Ibérica pura del porcino y su alimentación con 
Bellotas en el ecosistema de la Dehesa 

El Jamón Ibérico procede únicamente de 
cerdos de raza ibérica pura (negro y retinto), 
cruzado con Duroc-Jersey con el 50 y 75 % 
de sangre ibérica. Los jamones tienen un 
proceso de curación que puede oscilar entre 
los dieciocho y los treinta meses según se 
detalla a continuación: 

 
- Despiece. La canal del cerdo se despieza, 

y se le da un corte característico en 
forma de “V”. Luego se cuelgan y se orean. 

- Salazón. En este proceso, se colocan los 
jamones unos encima de otros separados 
por sal a una altura máxima de seis 
jamones, permaneciendo en ella un día por 
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kilo. Es muy importante encontrar el 
equilibrio entre la correcta conservación y 
curación y asegurar esas óptimas 
características de gusto y sabor, esto es 
lo que se conoce como: PUNTO DE SAL. Al 
finalizar la fase anterior, los jamones son 
lavados para quitarles la sal que les queda 
en la 
superficie. 

- Secado. La 
duración de 
esta etapa 
depende del 
peso de la 
pieza y suele 
ser de 10 a 12 
meses. Esta 
fase se lleva a 
cabo en los 
secaderos 
naturales. Se 
cuelgan los jamones para que vaya 
desapareciendo poco a poco la humedad, 
después habrá que esperar que se 
produzca el "sudado" con las altas 
temperaturas alcanzadas en Extremadura 
durante el verano y que la grasa se 
distribuya por las masas musculares. Parte 
de la grasa del jamón se funde y elimina, 
alcanzando al final de este periodo un 
equilibrio en su contenido de grasa. 

- Maduración y "Bouquet". Para conseguir 
una lenta maduración los jamones son 
llevados a las bodegas donde se mantienen 
a una temperatura y humedad constante. 
En esta fase los hongos que aparecen en la 
parte exterior de los jamones facilitan el 
aroma del jamón ibérico (bouquet). Cuando 
el jamón sale de la bodega se "cala" 
mediante un hueso denominado cala que se 
clava en el jamón. Se retira la cala y se 
huele esta debiendo desprender un olor 
agradable y potente. En todo el proceso de 
curación el jamón ha perdido entre el 30 y 
el 35% de su peso inicial 

Distintos tipos de Jamones. 
Jamón y Paleta Ibéricos de Bellota:  
Procede de cerdos ibéricos que son 
alimentados exclusivamente con hierbas y 
bellotas durante la "montanera", campeando 
por las dehesas.  
Jamón y Paleta Ibéricos de Recebo: 
De cerdos ibéricos que son alimentados con 
bellotas en dehesas, pero que en los últimos 
meses también tienen una alimentación 
suplementaria con piensos debidamente 
autorizados.  
Jamón y Paleta Ibéricos de Cebo: 
De cerdos ibéricos que son alimentados en las 
dehesas únicamente con piensos autorizados. 
 
Como identificar un buen jamón 
ibérico: 

• Pata fina y sin pelos.  
• La pezuña debe ser oscura.  
• Al presionar con los dedos en el jamón, 

los dedos se hunden. Grasa blanda. La 
que queda entre los dedos tiene un 
tacto muy suave.  

• Corte propio.  
• El peso debe oscilar entre 6 y 7,5 Kgs.  
• Debe existir un tiempo de curación de 

20 a 28 meses (por la fecha grabada a 
fuego se conoce la semana y año en la 
que se hizo la matanza).  

• Cuando Ud. corte el jamón, las lonchas 
deben tener una vetas blancas de la 
grasa (infiltraciones), por la bellota 
comida por el cerdo. 
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Nos escriben los socios 
 
 

 
L ANDAR SE HACE CAMINO. 
 
Desde mi lejanía (38 años de ausencia de 

mi querido pueblo, hoy en Madrid), y para todos 
los Salvaterrenses, mis mejores augurios a la 
Asociación Cultural "Amigos de Salvatierra", 
acogida a la Ley de Asociaciones del 24 de 
Diciembre de 1964. 
Gracias a la junta directiva por invitarme, como 
socio, a colaborar a que esta primera Revista salga 
a la luz con suficiente "brio" y "esperanza" para 
que, la misma, llegue a manos de todo vecino de 
Salvatierra, esperando la colaboración de los 
mismos. 
Estamos convencidos, que esta Revista, hoy 
desconocida, confío contar con tu presencia, como 
un socio más. 
Con el trabajo y el esfuerzo de la Junta Directiva 
ha sido posible esta nueva Revista. 
Invito por medio de estas primeras y sencillas 
líneas, la colaboración máxime (ayudas y 
subvenciones) de los siguientes estamentos: 
· Ayuntamiento de Salvatierra (órgano 
representativo) 
· Junta de Extremadura (departamento de 
Asociaciones) 
· Comerciantes e Industriales y 
· Por último, la de sus socios 
No quisiera que mis primeras líneas sirvan de 
cansancio o aburrimiento a los lectores de esta 
Revista, pero sé que con ello conseguimos que la 
misma, en un tiempo no muy lejano, forme parte 
de la Hemeroteca Nacional y, que nuestros nietos 
sean los herederos en seguir nuestro camino. 
Y por último, pido disculpas si este artículo no es 
de su agrado, pero de antemano, reconozco no ser 
"un articulista". 
Vaya, desde aquí, mi más cordial bienvenida a esta 
Revista. 
Un abrazo. 
José María Bermejo Blanco 
  
 

 
UEREMOS A SALVATIERRA 

 
Queridos AMIGOS: me he alegrado 

de coger vuestras noticias, y las de la “asociación 
cultural Amigos de Salvatierra”, que son las de 
todos nosotros.  
 Espero y deseo que sigáis bien. Ya os 
mandé mis 20 euros para la cuota anual. Quizá no 
pueda participar en todo como quisiera, pero me 
gustaría que se llevaran a cabo los proyectos que 
tenéis, y me conformaré con saber de ellos de vez 
en cuando (¿la revista?). 
 Entre las ideas que ponéis en vuestro 
último “correle”, me ha gustado especialmente la 
que hace referencia a la capilla del antiguo 
cementerio. Cada año, al menos una vez, voy a allá  
con mis padres el día de los Difuntos, para 
recordar y  pedir por algunos de mis antepasados, 
que se encuentran allí enterrados; no puedo evitar 
la pena por ver (cada año peor) un lugar que tantas 
connotaciones tiene para la gente de mi edad. 
Siempre me he preguntado que por qué mis 
paisanos de “dentro” no han hecho nada por evitar 
esa situación (cuando hoy se están recuperando 
tantas cosas). Decís en vuestro “correle” que 
pensáis destinar dicho recinto para sede de 
nuestra Asociación.  Bien, si no puede hacerse 
otra cosa, menos es nada; lo que desde luego, no 
me gustaría es que desapareciese ese lugar, que 
tantos y tan bonitos recuerdos de la infancia me 
trae. Yo siempre pensaba que se podría haber 
conservado como ermita para aquella zona del 
pueblo y, de vez en cuando, celebrar allí alguna 
Misa, ya que me parecía merecía la pena 
conservarla, tanto por su valor arquitectónico (o, 
al menos, por su sabor a antiguo), como por su 
valor sentimental (de allí salía el Nazareno el 
miércoles santo; allí se encendían velas por los 
difuntos; allí íbamos las pandillas ...) Por eso os 
digo que, si no se puede rehabilitar para el culto, 
al menos que se conserve ese edificio singular y, si 
es posible, se haga un pequeño altar (o monolito) 
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que recuerde siempre a los que se enterraron allí 
cerquita (será un motivo mas, muy especial, para 
seguir visitando ese lugar sagrado. 
 Así que os animo a que cuanto antes (no sé 
si ya será muy tarde) se acometa la hermosa 
tarea de acondicionar la capilla de los podido 
hacer; ahora no sé ... 
 Recibid un abrazo fuerte, junto con mis 
mejores deseos para la tarea que os habéis pro-
puesto llevar a cabo. Dios os bendiga. 
 

Manuel jesús Cintas. Sac. 
 

 PD. Recuerdos a todos los “amigos de 
Salvatierra” (de dentro y de fuera) y, por 
supuesto a vuestras respectivas familias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CATALANA EXTREMEÑA 

  
             Mis padres desde pequeña a amarte 

me enseñaron, tierra de sangre tierra de barro. 
Hablaban con tanto entusiasmo de tus callejas y 
tus comercios, de su infancia en tus montes y 
sus travesuras en tus campos.  Pequeñas cosas 
que llegaron a entrar en mi corazón y 
consiguieron sin quererlo que deseara vivirlo 
como ellos lo vivieron. Desde niña me trajeron 
año tras año a ver a la familia y a sentir el 
cariño que da un pueblo que te acepta como algo 
suyo, aunque vivas fuera, aunque estés lejos. 
Saben que añoras sus sonrisas y comentarios 
matutinos cuando en la ciudad sales y nadie da 
un suspiro.  

Saben también que dejas algo querido, 
por no decirlo todo, cuando por la carretera la 
Parra te alejas con el coche y lloras hasta que 
te duermes del cansancio porque sabes que 
hasta el próximo verano no volverás a ver a 
nadie, ni a la familia ni a los amigos que siempre 
guardan tu hueco en su grupo. El contacto no se 
pierde, pero el corazón se encoge cada vez que 
la familia habla de su tierra, de mi tierra.  
 Las gracias me gustaría dar a mis 
padres, por haberme transmitido la alegría de 
esta tierra y por no haberme negado la 
posibilidad de vivirlo como ellos lo vivieron. 

Siempre me han dicho que cuando sea 
mayor ya no querré venir, pero ellos no saben 
que todo el año estoy aquí porque mi corazón 
pertenece a estos riscos a este agua, a este 
pueblo y a su gente y que aunque mi cuerpo no 
esté presente mi mente siempre está aquí 
esperando a un nuevo verano, a la llegada de un 
nuevo invierno en los que, junto a los que quiero, 
aprovecharé cada segundo en este paraíso que 
es Salvatierra de los Barros, mi pueblo. 

 
Ana Belén Cintas Benítez 
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¿Quién es el presponsable? 
 

Maestros-as del Grupo de Trabajo “Educación en Valores”,  
del C. P. Stmo. Cristo de las MIsericordias 

 
 

 
LAS  FAROLAS  DE  LA 
FACHADA  DE  LA  CASA  DE 
CULTURA,  APARECIERON 
UNA  MAÑANA  ROTAS, 
(CRISTALES  Y  LÁMPARAS),  Y 
CON GRANDES  PIEDARAS  EN 
SU INTERIOR. 
TAMBIÉN  FUERON  OBJETO 
DE  VANDALISMO,  LOS 
CRISTALES   Y EL CARTEL QUE 
APARECE  EN  LA  MISMA 
FACHADA.  
ALGUIEN  VIÓ  A  LOS 
AUTORES,  PERO  NO  PUDO 
HACER  NADA  PARA 
IMPEDIRLO. 

 
Estas farolas que, deberían 

sólo alumbrar la puerta de la 
entrada de la Casa de Cultura de 
nuestra localidad, soporta además 
el peso de grandes piedras que 
alguien, siempre anónimo, lanzó en 
un acto de vandalismo, chulería 
frustración... y ante este hecho y 
otros de igual índole, nos 
preguntamos: ¿quién es el 
responsable de esta acción? 
- ¿Será, quizás, la persona 
que tiró las piedras? 
- ¿Tal vez el grupo de amigos 
y amigas que lo consentía y 
animaba? 

- ¿Acaso los testigos mudos 
que contemplamos escenas cómo 
estas y no intervenimos? 
- ¿Pueden ser los formadores 
y educadores que no supieron o no 
pudieron inculcarles hábitos y 
normas de convivencia y respeto 
hacia lo que es de todos? 
-  De igual forma, ¿será que 
los padres y madres quieren 
ignorar estos hechos y delegan en 
otras personas o estamentos 
ajenos a ellos, la educación de sus 
hijos e hijas?. 
 

Analizando datos estos 
interrogantes, creemos que es 
labor de todos implicarnos en la 
EDUCACIÓN de los menores de 
nuestra comunidad.  

 
Debemos sentirnos todos 

fracasados si hechos como éstos 
se siguen repitiendo. Cada sector 
implicado, dentro de su campo, 
debería ser modelo de 
comportamiento en la pandilla, en 
la familia, en el colegio, en la 
sociedad, en general.  

 
Aunando nuestros esfuerzos 

podríamos conseguir un entorno 
más agradable para convivir. 
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La guerra nunca será el camino hacia la paz 
 

ASOCIACIÓN JUVENIL CULTURAL de SALVATIERRA 
 
Sí señores, todavía estamos 

horrorizados por el atentado contra las 
Torres gemelas de Nueva York el 11 de 
septiembre de 2001. Aprovecha para hacer 
UN MINUTO de silencio en homenaje a los 
3000 americanos muertos aquella mañana, la 
mayoría civiles, cobardemente asesinados por 
terroristas que dudosamente sabemos quienes 
son.  

Ya que estás en silencio guarda otros 
TRECE MINUTOS en homenaje a los 130.000 
muertos en los bombardeos sobre la población 
civil de Irak ordenados por Bush padre,  en la 
guerra del Golfo. Aprovecha para recordar 
que en aquella ocasión los americanos también 
hicieron fiesta, como supuestamente los 
Palestinos aquel 11 de septiembre...  

Ahora 20 MINUTOS más por los 
200.000 iraníes muertos por los iraquíes con 
armas y dinero proveídos a Saddam Hussein 
por los mismos americanos que ahora claman 
su muerte.  

Otros 15 MINUTOS por los 150.000 
rusos y afganos muertos a manos del régimen 
talibán, también con armas y órdenes de USA, 
quienes fueron entrenados (incluido Bin 
Laden) por la CIA norteamericana, en época 
de la Guerra Fría.  

10 MINUTOS más por los más de 
100.000 japoneses muertos directa e 
indirectamente en Hiroshima y  Nagasaki, 
también por acción directa del Gran Águila 
americana.  

Si lo hiciste, ya estuviste en silencio 
UNA HORA (1 minuto por todos los 
americanos y 59 por TODAS sus víctimas...)  

Añade UNA HORA más por los 
muertos de la Guerra de Vietnam, la cual no es 
agradable de mencionar para los americanos...  

Pero a todo esto añade UNA HORA 
más diaria por todas las víctimas inocentes y  

 
civiles muertas y que siguen muriendo todos 
los días en Palestina a manos de los judíos, con 
el beneplácito y el visto bueno de los 
americanos....  

Y por Panamá? y por Colombia? y por 
Guatemala? y por Camboya? y por...?  

Ojalá alguien recuerde el bombardeo 
de USA a Bagdad en la Guerra del Golfo, 
donde murieron 18.000 personas civiles 
inocentes y no 5.000 como en las torres... o la 
matanza de Sabra y Chatila en Palestina, o en 
la de Jenin...  

Alguien lo vio en la CNN???? o en algún 
canal del mundo???? Alguien pidió JUSTÍCIA 
INFINITA?????? o  >>LIBERTAD 
DURADERA????? o peor aun, alguien pidió 
venganza??????  

Ojalá los americanos entendieran de 
una vez que las tragedias y atrocidades que 
ellos provocan son tan bárbaras y terribles 
como las de los otros. O acaso los muertos de 
otros pueblos duelen menos que los suyos?  

Seguro que el día 11 estaba todo el 
mundo mirando los especiales que da la 
televisión sobre el World Trade Center. 
Llorando y pensando en los inocentes muertos. 
Homenajeando a las familias de las víctimas. 
Pero también tendríamos que horrorizarnos el 
día 12 y el 13 y el 14... al ver en Palestina la 
madre a la que los soldados acaban de matar a 
su hijo pequeño, o al saber (porque ya no lo 
vemos por televisión) que en Afganistán 
todavía mueren personas inocentes por los 
bombardeos americanos sobre la población.  

Solamente pido unos minutos de 
reflexión y que cada uno saque sus propias 
conclusiones. 

 
 
 ¡¡ NO  A  LA  GUERRA !! 
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Otra letra de nuestro vocabulario: 
La “C” 

 
Candelario M. Vázquez Leva 

 
CABETE. m Cordón de calzado. (R.A.E./ Herrete. 

Cabo de alambre, hojalata u otro metal, que se pone a las 
agujetas, cordones, cintas, etc., para que puedan entrar 
fácilmente por los ojetes.)  

CABEZA.  f. (alf.) La rueda propiamente dicha 
del alfarero sobre la que éste trabaja: pone 
la pella y hace la pieza 1. Tiene forma 
circular, de unos 25 cm. de diámetro y de 
madera. En la rueda eléctrica es mayor y de 
hierro4.  

CABEZÁ (DAR LA).  f. Desfilar delante de los 
familiares del difunto en un entierro. Dar el 
pésame, inclinado la cabeza. 

CABEZÚO. m. Cabezudo. 
CABO, TRIPA EL.  m. Intestino ciego de los 

cerdos 
CABRAS. f. p. Quemaduras que aparecen,  en la 

piel de la entrepierna, (normalmente a las 
mujeres),  producidas por el calor continuado 
del brasero. 

CACHAH. f. pl. Muslos de mujer. 
CACHARRERO. m. (alf.) 1. Persona que vende 

cacharos. 2. Harriero.1 Palabra poco usada en 
Salvatierra. 3 

CACHARRO. m. (alf.) Pieza que hace el 
alfarero. 1 

CACHAZA. f. Tranquilidad, pereza. (R.A.E./ 
parsimonia) 

CACHAZÚO. m. Que tiene mucha cachaza. 
CACHORRERA. f.  Holganza, pereza, pesadez. 
CAEDERO. m. (alf.) Sitio de la pila donde cae el 

barro que se cuela por la zaranda. Al barro 
que queda por su mayor peso se le llama 
áspero y tiene más granos y es más basto que 
los otros. 1 

CAGAJÓN. m Excrementos de burros y 
caballerías. (R.A.E./ cagajón) 

CAGALERAS. f. p. Que padece diarrea. 
CAGALUTAS. f. p. Cagarrutas, excremento de 

oveja. 
CAGÓN, CAGUETA. m. Miedoso, cobarde. 
CAGUETIYA.  Adj. Cagón. 

CAER UNA COSA . v. Usado en lugar de tirar o 
derramar. 

CALABAZA. f. (alf.) Vasija decorativa para 
colgarse. 1 

CALABAZO. m. Bruto, terco. 
CALAJANSO. m. Ganso, tonto.  
CALAMBEARSE.  Tr. Andar dando tropiezos, 

con inseguridad, normalmente por el efectos 
del alcohol. 

CALAMBRE. m. Contracción espasmódica que 
produce corriente eléctrica en un 
individuo4.   

CALAR. v. Darse cuenta rápidamente de las 
intenciones que persigue una persona.  

CALDA. f. (alf.) Cantidad de leña que se echa al 
horno del alfar. Rescoldo. Brasa y ceniza que 
sale cuando la leña se ha quemado4. 

CALDEAR. v. (alf.) Alimentar el horno del alfar. 
Tiene dos fases: servicio y caldeo. 1 

CALDEO. m. 1. (alf.) Alimentación del horno del 
alfar con leña gorda.2  2. Fig. Sofocón.  

CALDERA. f. 1. (alf.) Parte baja del horno donde 
se echa la leña. 2. Espacio dentro de la 
caldera donde también se cuecen los 
cacharros, protegidos éstos de la leña por 
una pared de adobes que se quita y se pone. 1 

CALDO. m. (alf.) El barro mezclado con agua 
después de movida y que se echa, a través de 
la zaranda, en la pila1. (Después de haberlo 
movido en el pilón) 4.   

CALOSTRO. m. Cuajada que se hace con las 
primeras leches de las vacas, ovejas o cabras, 
paridas. 

CALVA. f. (alf.) Parte de un cacharro que se ha 
secado demasiado y no posee el mínimo de 
humedad necesario para bruñirlo bien1.  

CALVO. adj. (alf.) Cacharro que tiene calvas.1 

CALZONAS. f. pl. Bragas de los niños pequeños. 

CALZONES. m. pl. Pantalones. 
CALLONCO. 1. m. (alf.) Se dice del cacharro de 

alfarería que está a medio cocer2. 2. adj. 
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Dícese de la carne o comida que está algo 
dura, por no haberse cocinado lo suficiente. 

 CAMAS. m. pl. (alf.) Desgastes que se van 
produciendo en las piedras de bruñir. 1 

CAMANDULÓN.  adj. Persona de poco fiar, 
cambiante de humor. 

CAMERO, CATRE.  m. Catre de anchura 
superior a la normal y más pequeño que una 
cama.  

CAMISA. m. Piel de la culebra. 
CAMPANILLÁ. f. Cencerrada en la boda de los 

viudos. 
CAMPANITA. f. Mariquita. 
CAMPANTE.  adj. Tranquilo. 
CANACA. f. (alf.) Barril de un litro de 

capacidad2.  
CANALÓN. m. (alf.) Tubo que se utiliza para 

conducir el agua al pilón. Las dimensiones 
varían 4.  

CÁNCAMO.  m. Anillo de hierro con tuerca. 
(R.A.E./ Armella). 

CANDELERO. m. (alf.) Sirve para sostener las 
velas. De barro cocido. 1 

CANDELORIO. m. Candela de grandes 
dimensiones. 

CANDIL. m. (alf.) Viene de la palabra árabe 
“quindil” que significa lámpara colgante. 
Lamparilla manual de aceite, hecha de barro 
cocido y vidiriada 4.  

CANDONGO. adj. Persona siempre enfadada y 
de difícil trato. 

CANGA. f. Trabajo. 
CANGALLAS. f. pl. Especie de angarillas hechas 

con palos curvados, que sirve para sujetar en 
las bestias el material que transportan. 

CANILLAS. Piernas delgadas. (R.A.E./ Canillas, 
Cada uno de los huesos largos de la pierna o del brazo, y 
especialmente la tibia.) 

CANGUI. (Viene de Canguelo). Miedo, temor.  
CANINO. Expresión cariñosa que se utiliza para 

nombrar a un niño pequeño  (R.A.E./Canino. 
Relativo al can.) 

CANMOYO. m. (alf). Tizo.2 Trozo de leña a 
medio carbonizar que produce humo. 1 

CANO. m.  Rubio. 
CANSINO. adj. Pesado, que llega a molestar y 

cansar.  
CANTARILLA. f. (alf). Cántaro pequeño de 5 a 

7 litros de capacidad. El más pequeño de los 
cántaros, de unos 6 litros de capacidad. 1  

CANTARILLA DE PITÓN. f. (alf). Vasija de 
barro cocido en forma de cántaro con un 
piche para poder beber y un asa. Contiene 
unos seis litros4. 

CANTARITO. m. (alf). Botijo menor. Ya no se 
fabrica1. Mayor que el tenor. Es un diminutivo 
de cántaro, pero en cuanto al contenido 
semántico no es así, puesto que no es un 
cántaro pequeño, sino un botijo grande3.  

CÁNTARO. m. (alf). Vasija grande de barro 
cocido, ancha por la barriga, con un asa. Se 
hace primero el tiesto, luego la capilla y por 
último la boca y el asa. 1  

CÁNTARO CHICO. m. (alf). El que tiene unos 
ocho litros de capacidad. 1  

CÁNTARO GORDO. m. (alf). El que tiene unos 
diez o doce litros de capacidad. 1  

CANTO. M. (alf). Piedra o china de río, silícea 
que utiliza la mujer para hacer el brunío 
mojándola constantemente con saliva 4. 

CANUJÍA.  f.  Estropicio, desgracia, ruina. 
CAÑA. f. (alf). Trozo de caña de ocho a diez 

centímetros de longitud, afilada por los 
extremos, que se utiliza para afinar la vasija 
cuando se trabaja en la rueda. 2. Vasija de 
forma algo cónica, sin asa. 1  

CAÑA DE LOS GOBIERNOS. f. (alf). Caña más 
afilada y aguzada sólo por un extremo. Se 
utiliza para cortar los gobiernos y hacer el 
agujero o agujeros. 1  

CAÑA DEL HORNO. f. (alf). Útil de barro 
cocido, en forma de tubo y de altura variable, 
con unos orificios en toda la superficie que se 
utiliza en el horno de vedrío para que no se 
peguen los cacharos entre sí. Se pegan al 
suelo del horno con barro 4.  

CAÑAREJA. f. Caña. 
CAÑEAR. v. (alf). Afinar el cacharro con la 

caña1. Séptima operación que hace el alfarero 
en la rueda4. 

CAPILLA. f. (alf). Parte del cántaro 
comprendido entre el tiesto y el cuello.2 .La 
parte más abultada del cántaro. 1   

CARABA. f. 1. Conversación larga, tertulia, 
compañía. 2. Ir de caraba, ir de acompañante. 

CARAPUCHÓN. m. Parte exterior de la bellota. 
CÁRCABO. m. Última parte del espinazo de 

algunas aves.  
CARCAÑO. m. Roto del calcetín.  
CARITAS. f. pl. Clase de judías. 
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CARGA. f. (alf). Cantidad de barro, leña o 
cacharros que va a transportase. Si la carga 
es de barro son cinco espuertas; si es de 
leña, ocho o diez arrobas, y si de porrones o 
botijos, diez o doce docenas. 1  

CARGAÓ. m. (alf). El que embala las vasijas para 
que sean transportadas. A veces existe 
vacilación entre cargaó y carguero. (RAE 
cargador, recoge esta acepción en el epígrafe 1º) 3.  

CARGUERO. m. (alf). Dícese del hombre que 
compra las vasijas para venderlas fuera del 
pueblo. (La RAE recoge este término, pero no con esta 
acepción). A diferencia del harriero, que 
compra en pequeñas cantidades, el carguero 
compra material en grandes cantidades3.  

CARREFILA. f.  Fila, cola. 
CARRENDILLA.  f. Carrera corta y rápida. 
CARZONCILLOS. m.pl. Calzoncillos. 
CASCAJO. m. (alf). Lo que se quita por encima a 

la arcilla cuando está en el barrero. 1  
CASCAO. adj. (alf). Dícese de la vasija que por 

la acción del fuego se ha rajado, también se 
dice del sonido que produce la vasija en este 
estado al hacerla sonar. (R.A.E./ 

cascajo con este significado en la 3ª acepción. Hay que 
reseñar la pérdida de una velar intervocálica. La acepción 
de cascao en cuanto sonido, la recoge el DRAE, con el 
término cascado en la acepción 2ª).3  

CASAMIENTO. m. 1. Unión que se realiza 
introduciendo dentro de higos pasados, 
nueces o bellotas.  2. Operación que se 
realiza trabando dos colgaderos de 
embutido por sus, cuerdas con el fin de 
poder colgarlos. 

CASCABULLO. m. Parte externa de las 
castañas, o capuchón de las bellotas. 

CASCARRIAS. f. pl. Parte la lana de las ovejas 
que están siempre  llenas de cagalutas. 
(R.A.E./ Cazcarrias. Lodo o barro que se coge y seca en 
la parte de la ropa que va cerca del suelo) 

CASMOLLO. m. 1. (alf) Canmollo. 2. fig. Persona 
bruta.  

CASITAS.  f. pl. Juego de niñas. 
CATAPLINES. m. pl. Testículos. 
CATELBA,  CATERBA. f. Montón de una misma 

cosa, muchedumbre. 
CATIUSCAS, BOTAS. f. pl. Botas de agua. 
CATRE CAMERO. m. Ver camero. 
CAVAR. v.   (alf).  Remover la tierra con la 

azada para extraer la arcilla o el barro del 
barrero. 1 

CAZO. m. (alf). Vasija de barro cocido y 
vidriado, en forma de media esfera, con un 
mango y se utiliza para cocinar. Proviene de la 
palabra árabe “qas a” que significa escudilla 
grande4.  

CAZUELA. f. (alf). Vasija de barro vidriada que 
se utiliza para guisar alimentos. Es circular y 
más ancha que honda, con dos asas. 1 

CAZUELA HONDA. f. (alf). Plato hondo en 
forma de tronco de cono invertido, vidriado 
por dentro, con dos asas. Se utiliza para 
coger los guisantes. Se le llama cazuela de 
fuego y también pastelera 1. A la de mayor 
tamaño se le pone a veces tapadera. Hoy día 
también se le llama paellera4. 

CAZUELO. m. (alf). 1. Macetón sin agujeros, 
que se embrueca y sirve de apoyo para hacer 
la tinaja. 2. Tintero. Recipiente donde se 
hace la tinta y sirve para contenerla. 1 

CEAZO. m. (alf). Instrumento compuesto de un 
aro y de una tela metálica muy fina, que sirve 
para colar la tinta (D.R.A.E/ Cedazo) 3.  

CEFRAO.  adj. Rendido, cansado. 
CEGATO. adj. Persona que no ve bien. 
CENA. f. (alf). Docena. La “d” inicial se pierde al 

hacerse intervocálica por fonética 
sintáctica.1 

CENACHO. m. Bolso de paja para ir a la compra. 
CENCERRÁ. Ruidos con cencerros y otros 

objetos, con que se acompaña a los novios 
antes de una boda, cuando uno de ellos es 
viudo. 

CENICERO. m. (alf). Vasija de barro, vidriada  o 
no, que sirve para hechar la ceniza del 
cigarro y las colillas. 1 

CENTRAR EL BARRO. v. (alf). Segunda 
operación que el alfarero realiza en la rueda. 
Consiste en colocar la pella sobre el mismo 
centro de la rueda para que la pieza salga 
derecha. 1 

CENTRAR LA PELLA. v. (alf). Centrar el barro4.  
CEPORRO. m. Bruto, fuerte o persona torpe. 
CERA. f. Acera.  
CERILLO. m. Cerilla.  
CEROTE. m. Miedo. 
CERRADO. adj. (alf). Se dice de los porrones, 

barriles y buchetas. Las demás formas son 
abiertas.1 
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CERRAR. v. (alf). Octava operación que el 
alfarero realiza en la rueda, que consiste en 
acabar la vasija 4.  

CIAMBRERA. f. Fiambrera. 
CIGUTA. f. Cicuta.   
CINCHAS. f. pl. (alf) Cinchos4. 
CINCHOH. m. pl. 1. (alf) Adorno de dos líneas 

paralelas en los botijos. 2. Faja de latón o 
esparto que sirve para modelar el queso.2  

CINCHOS. m. pl. (alf) Las dos líneas paralelas 
separadas unos dos centímetros que tienen 
algunas vasijas como el botijo.1 

COCER. v. (alf) Someter los cacharros a la 
acción del fuego. Si los cacharros son 
colorados hay una cochura y dos si son 
vidirados.1 

COCER EN COLORADO. v. (alf) En el vedrío, 
primera cochura antes de dar el barníz1. 
Someter al fuego los cacharros que no llevan 
vidiriado4. 

COCIJO. v. (alf) Acción Y efecto de cocer 4. 
COCO. m. 1. Larva de cualquier gusano. 2. (alf) 

Vasija decorativa que se cuelga. 1 
COCHITRÍ, CUCHITRÍ. m. Lugar o vivienda 

pequeña y poco saludable. 
COCLETA, COCRETA. f. Croquetas. 
COGORZA. f. Borrachera. 
COGUTA. f. Cogujada común (Galerida 

cristada) 
COILA. interj. Denota cólera, tristeza o 

alegría. 
COILE. interj. Coila.  
COLÁ. f.  1. Último paso de la casa. 2. 

Cincuenta espuertas de barro movido, ya en 
el pilón, y dispuesto para colarlo por la 
zaranda. 1 

COLADORES. m. pl. (alf). Los dos hombres que 
mueven el barro en el pilón con dos tablas y 
que una vez movido lo cuelan por la zaranda 
haciéndole caer en la pila. 1 

COLAR. v. (alf). Término amplio que comprende 
todo lo que se hace desde que se pica el 
barro hasta que se cuela 1 

COLAR UN BAÑO. v. (alf). Mover el barro en el 
pilón con las tablas y extraer las arenas que 
quedan en él y echarlo, a través de la 
zaranda, en la pila. 1 

COLEGIAL. m. (alf.) Botijo de un litro de 
capacidad2.  Cualquier cacharro cocido en 

colorao cuando tiene un litro aproximado de 
capacidad4. 

COLEGIALA. f. (alf.) Tinaja de unos quince 
litros de capacidad2.  

COLGAERO. m.  Cada par de piezas de chacinas, 
“casadas” o emparejadas. 

COLIJO. m. (alf.) Mezcla que se hace en el pilón 
entre el barro y el agua y cuando está líquida 
se pasa a la pila4. 

COLLERA.  f. Pareja de animales. 
COLORAO. m. (alf). Colorado. 
COLORADO. m. (alf). Cacharros sin vidiriar. 1 
COLUMBRÁ. v. Divisar algo a lo lejos. 
COLUMNA. f. (alf). Pedestal de barro cocido, 

hueco, que sirve de base o sustento para 
colocar otros cacharros de adorno, como 
ánforas, macetones, etc. Su altura varía, pero 
suele ser de unos 25 cm1. ... hasta un metro 4. 

COMENENCIA. adv. Conveniencia. 
COMIENZO. m. (alf) Parte inferior de la 

tinaja.2 La primera que se hace en la rueda 
como se hace un baño. Su altura es de unos 18 
cm.1 

COMODÍN. m. Mueble más pequeño que una 
cómoda y más grande que una mesilla, con 
cajones y espejo que se usa para guardar la 
ropa.  

CONA. f. (alf.) Cueva que se hace en el barrero 
a medida que se saca el barro2.  

CONCHO, CÓNCHOLIS.  int. Eufemismo 
CONDUCHAR. v. Acompañar la comida con 

algún alimento, normalmente con el pan. 
CONDUMIO. m. Comida 
CONEJERA. f. Planta comestible que se usa en 

potajes y ensaladas. (Silene vulgaris) 
CONO. m. (alf.) Recipiente grande de barro 

cocido para contener vino2. Se hace fuera de 
la rueda. Ya sólo se hace por encargo 4. 

CONTISIMÁ/CONTRIMÁS.  int. Además. 
COOPERATIVA. f. (alf.) Sociedad de alfareros 

que se agruparon para trabajar juntos en los 
años 1968/70 4. 

COPA DE DECORAR. f. (alf.) Útil pequeño, 
hecho de barro que se utiliza para decorar 
los cacharros vidiriados con pintura haciendo 
dibujos circulares o en espirales. Tiene forma 
de copa 4. 

COQUERA. f. Herida de los animales afectada 
por los gusanos, muchedumbre. 
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CORAZÓN DEL HORNO. m. (alf.) Centro del 
horno donde se colocan los cacharros mas 
delicados de cocer 4. 

CORBA. f. Pierna 
CORCHA. f. (alf.) Pila de un metro cuadrado de 

superficie donde se guarda el barro 
preparado para trabajar en el torno del 
alfarero.2  De unos 20 cm. de altura, está 
situada junto a la piedra o poyo de empellar.1 

CORCHADO. m. (alf.) Habitación donde está el 
horno1.  Concretamente la boca de éste4. 

CORCHAO. m. (alf). Lugar donde se guarda el 
barro fuerte traído del barrero, puede estar 
junto al horno o puede ser una nave 
independiente 3.  

CORRENDILLA. Carrerilla. 
CORRER. v. (alf.) Fundir el vedrío. 1 

CORRIDO. adj. (alf.) Se dice del cacharro que 
ha fundido bien en el vidriado. 1 

CORTAR. v. (alf) Novena operación que hace el 
alfarero en la rueda, que consiste en separar 
de la cabeza de ésta el cacharro que estaba 
haciendo, por medio del alambre4. 

CORTAPISA. f. Insecto ortóptero. Cortapicos. 
 CORUJO. m. Niño avispado, astuto.  

COSCARSE.  ref.  Moverse 
COTOBILLO. m. Palabra usada para designar la 

parte baja de las extremidades de algunos 
animales. 

CRECEDERO. adj. (alf.) Cacharro que se hace, 
intencionadamente, con más cabida de la que 
debe tener. Ello ocasiona vasijas con distinto 
nombre y de la distinta capacidad y vasijas 
del mismo nombre y diferente capacidad. 1 

CRIADILLA. f.  Testículo de los animales. 
CRIAR PICOS. v. (alf.) Barro mal sazonado en 

la rafa, cuyas puntas se endurecen 1.  
CRIBA. f. (alf). Plancha metálica con agujeros, o 

con red de malla de alambre, fijo en un aro de 
madera que sirve para cribar el picón3.  

CUADRIL. m. Cadera. 
CUARTÓN DEL BARRO FUERTE. m. (alf.) 

Techado donde se guarda el barro fuerte 
para preservarlo del agua y del aire1. Corchao 
del barro fuerte3.  

CUARTÓN DE TRABAJO. m. (alf.) Lugar donde 
el alfarero trabaja. En él está la rueda, la 
corcha y la piedra de empellar.1 

CUARZO. m. (alf.) Mineral formado por la sílice, 
de color vítreo cuando es puro y de color 

variable según las sustancias con que está 
mezclado. Se utiliza para vidriar los 
cacharros4. 

CUATRICHIL. m. Cuarto pequeño y oscuro. 
CUBA. f. 1. Cubo, se usa normalmente, para 

designar un recipiente algo menor que un 
cubo. 2. (alf) Balde para transportar agua. 
Suele añadirse cuba y media de agua por cada 
espuerta de barro que se echa en el pilón. 1 

CUCOMICA.  f. Persona pequeña. 
CUCHA. int. Escucha. 
CUCHARRO. m. Recipiente de madera con 

refregadero para lavar la ropa.  (RAE./ 
cucharro: Pedazo de tablón cortado irregularmente, que 
sirve para entablar algunos sitios, como en la popa y proa 
u otras partes de la embarcación.) 

CUCHIFARRÁ. f. Herida producida por un 
objeto cortante. 

CUENCO. m. (alf). Esta vasija es, al parecer, de 
procedencia italiana, introducida en 
Salvatierra  por el año 1968. Es una especie 
de vaso de barro con un mango. También se le 
puede denominar gazpachera3. 

CUENDA. f. Bola pequeña, normalmente de 
collar.   

CULEBRO.  m. Herpes zóster (Simplezvirus sp) 
CULÓN. m. (alf.) Barro que no tiene tiro, se cae 

y casi no se deja trabajar1.  
CUNDIR. v. Dar de sí una cosa.  
CUÑA. f. (alf.) Pieza de madera que sirve para 

sustentar diversas partes de la rueda4. 
CURSO. m. Diarrea, cagalera. 
CURTÍO. Experimentado en la vida. 
1 

 

                                                           
1 Eduardo Barajas Salas. VOCABULARIO DE LA ALFARERÍA 
DE SALVATIERRA DE LOS BARROS. Dip. Provin. de Badajoz. 
Badajoz,  1974  
2  Antonio Viudas Camarasa. DICCIONARIO EXTREMEÑO. 
Univer. De Extremadura. Cáceres,  1980 

3  Ildefonso Guillén Cumplido. 
4  Reyes González Castaño.                   
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Ruta de la Cañada 
La cañada y las Corderas 

 
Afonso Domínguez Vinagre – Abril  2003 

 
Ambos lugares están ligados 

desde los tiempos medievales al paso de 
los ganados trashumantes del Honrado 
Concejo de La Mesta. Desde las montañas 
y tierras de Zamora, León, Salamanca, 
Segovia o Soria los ganados atravesaban 
anualmente la cordillera central para 
buscar los abundantes pastos invernales 
en las más templadas regiones del sur. Lo 
hacían a través de una red propia de vías 
pecuarias, las Cañadas Reales, una 
extensa red viaria que atravesaba la 
península de norte a sur conectando los 
puertos norteños con las principales 
zonas de invernada. A su paso los ganados 
gozaban de grandes privilegios y 
derechos para garantizar su seguridad y 
sustento durante el largo viaje. El 
concejo de La Mesta, bajo protección 
directa de los monarcas, se encargaba de 
vigilar celosamente su cumplimiento. 

La cañada real que recorre el 
extremo oeste del término municipal de 
Salvatierra era una de las vías 
principales. Se trata de la denominada 
Cañada Leonesa Occidental que desde 
Zamora bajaba paralela a la Ruta de la 
Plata para cruzar por Mérida el Guadiana 
y que  tras atravesar la comarca de Los 
Barros se internaba en las sierras del 
suroeste buscando los abundantes pastos 
de las dehesas de la Sierra de Jerez. El 
puerto y fuente de Las Corderas, cuyo 
nombre está directamente asociado al 
tránsito de aquellos ganados, marcaba 
para los rebaños la última etapa de su 
viaje: era su puerta de entrada en la 
comarca que les servía como destino. Las 
Corderas sería lugar de descanso, de 
aprovisionamiento, de reunión y de 
control de los pastores y rebaños. Allí 

abrevaban las reses y allí cobrarían los 
funcionarios del Señor de Salvatierra los 
impuestos con que gravaba el tránsito de 
los ganados trashumantes. 

La relación de los vecinos de 
Salvatierra con la cañada fue siempre 
conflictiva. Los ganados tenían derecho a 
pastar a su paso por la mayoría de las 
dehesas y montes que se encontraban a lo 
largo del camino. Por los documentos 
sabemos que La Jara, Sillada, Rochafría, 
la dehesa boyal de Los Molinos, El Moral, 
Los “riscos del Febrero”, los montes de 
Peña Utrera, Santo Domingo o Cuellos 
debían prestar sus pastos a los ganados, 
limitando, por tanto el aprovechamiento, 
sobre todo agrícola, que los vecinos 
pudieran hacer de estas tierras. En los 
siglos XV y XIV los vecinos de 
Salvatierra reaccionaron sembrando los 
pastos reservados al ganado mesteño, 
cerrando y acotando dehesas, ocupando la 
cañada, estorbando el paso de los 
ganados, exigiendo pagos por los daños a 
los pastores y apresando reses. Así por 
ejemplo, en 1582 la Mesta denunciaba al 
concejo de Salvatierra porque: “ …sin 
tener licencia y estando prohibido por las 
leyes…en gran daño e perjuicio de los 
ganados de la cañada real que en ella 
solían pastar tenían rompido la deffesa 
que llaman Los Molinos en más cantidad 
de duzientas fanegas en sembradura, con 
lo qual abían quitado el pasto y ervaje e 
aprovechamiento a los ganados”. El 
concejo de la Mesta denunciaría en 
multitud de ocasiones a los vecinos y al 
concejo de Salvatierra por estas 
prácticas y en casi todos los casos los 
tribunales fallarían a favor de los 
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ganaderos mesteños y en contra de los 
vecinos. 

Así también, en 1564 se exigía el 
cumplimiento de una sentencia para que 
los vecinos de Salvatierra dejaran pasar 
libremente por sus términos y dehesas a 
los ganados de la Mesta. A finales del S. 
XVI y principios del XVII el conflicto 
entre La Mesta y los vecinos de 
Salvatierra fue especialmente agudo. La 
Real Chancillería de Granada emitiría 
sentencias condenatorias contra el 
concejo y vecinos de Salvatierra por este 
tipo prácticas lesivas para el ganado 
trashumante en 1581, 1582, 1586, 1588, 
1593, 1599, 1604, 1605 y 1625. Las 
denuncias eran constantes y los vecinos, a 
pesar de las sentencias, continuaron con 
su batalla contra los privilegios de los 
ganados mesteños. 

No menos conflictivo resultó el 
pleito con la vecina Salvaleón por la 
posesión de los terrenos que la cañada 
ocupaba. Desde tiempos medievales la 
cañada marcó el límite de los términos 
municipales de ambas poblaciones, pero 
siempre hubo disputas sobre el trazado 
exacto de la misma, su anchura y la 
pertenencia de los terrenos a una u otra 
población. Inicialmente la anchura de la 
cañada era de 350 varas castellanas. 
Estamos, por tanto, ante un corredor de 
unos trescientos metros de ancho por 
unos ocho kilómetros de largo que ambos 
concejos reivindicaban como suyo. Los 
vecinos de ambas localidades fueron poco 
a poco ocupando los terrenos, moviendo 
los mojones y estrechando su anchura, 
con las consiguientes protestas y pleitos 
del Concejo de La Mesta. La Real 
Chancillería de Granada sentenció en 
1586 delimitando definitivamente los 
términos y estableciendo su anchura 
mínima en 90 varas (unos 75 m.), una 
cuarta parte de su anchura inicial. La 
anchura que aún hoy debería mantener. 
 

“Mandamos que la dicha 
cañada sea solamente 
noventa varas de ancha no 
más, medida desde la 
mojonera antigua que va 
desde donde la villa de 
Nogales ba a dar al término 
de la ciudad de Xerez, por 
junto los mojones que están 
fechos a la parte del término 
de Salvaleón, por junto al 
risco de Santiago, Valvellido 
y Valmojado y San Porrino, y 
mandamos que mojonera que 
hizo la villa de Salvatierra 
cuarenta e çinco varas hacia 
la dicha mojonera sea 
deshecha y derribada y los 
dichos mojones se peguen y 
traen cuarenta e çinco baras 
más adentro hacia la parte 
del término de la dicha villa 
de Salvatierra, de suerte que 
la dicha cañada vaya seguida 
e derecha de las dichas 
noventa varas desde el dicho 
término de Nogales hasta el 
dicho término de Xerez.” 
A.R.Ch.G., 3ª-422-6 (6-IX-
1586).  

 
Esta decisión judicial permitió que 

el tramo que hace de límite entre ambas 
poblaciones  se conservase bastante bien 
a lo largo de los siglos, mientras que su 
rastro en los términos de Jerez, Nogales 
y La Morera se fue diluyendo por el fin 
del tránsito de ganados y las 
permanentes ocupaciones y usurpaciones 
ilegales de su trazado.  Hay que recordar 
que la propiedad sobre los terrenos que 
ocupaban y ocupan estas singulares e 
históricas vías pecuarias sigue siendo 
legalmente de titularidad pública. 
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SOLO   PARA   SOCIOS 

Cartel de la Ruta 
 
 

- A las 8.30 h. de la mañana, encuentro en el atrio de los participante, 
donde se nos identificará, cambiaremos las primeras impresiones y 
desayunaremos café con churros. 
- A las 10 h., traslado de los participantes en coches lanzaderas, al 
kilómetro 17 de la carretera de Jerez (a la altura de “los Buenos”), para 
comenzar la ruta. 
- 10.30 h., inicio de la ruta por la CAÑADA REAL. El recorrido aproximado 
es de 4 km., y por el camino iremos señalizando la ruta y estudiando los 
inconvenientes que nos vayamos encontrando. Expertos en senderismo nos 
irán “deleitando” con sus conocimientos. 
- 11.30 h., llegada a la “Casa del Cala“, donde estarán los coches 
lanzaderas y los socios que no hayan querido o podido andar. Descanso de 
30 minutos para reponer fuerzas. 
- 12 h. inicio del segundo tramo, (para los más valientes),desde la 
carretera de Salvaleón hasta el “pico Malvellido”, con un recorrido de 3, 5 
km. de ida y otros tantos de vuelta (la vuelta en cuesta abajo) 
- 14 horas, llegada de nuevo a la casa del Cala, donde el equipo “de 
intendencia,” nos tendrá preparado unas buenas costillas asadas y 
podremos regarlo con tinto de la tierra. 
- La vuelta, será cuando nos cansemos de estar allí. 
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Crónica del día 19 
 

Redacción 
 

La Semana Santa, se presentó 
lluviosa y con días tristes y fríos. A medida 
que el tiempo iba pasando, nuestras 
esperanzas de que el sábado hiciese buen 
día se nos iban quitando,, por lo que ideamos 
el plan “B”. Nos reuniríamos los que 
asistieran, tomaríamos los churros y 
haríamos una vista al pueblo (museo, Casa 
de Cultura, alguna alfarería...) 

El viernes llovió intensamente, y por 
parte de la organización lo teníamos claro, 
no haríamos la ruta, y la comida la 
realizaríamos en el patio del Cristo, que al 
menos estaba techado. 

Y llegó el 19. A la hora prevista nos 
reunimos varios de los organizadores, sin 
esperanzas ninguna, y empezaron a llegar 
socios, con mochilas y dispuestos a hacer la 
ruta: Paco, Luis, Pepe, Engracia, Inma... 

Estaba claro, la ruta se hacía, y se 
ponía en marcha de nuevo el plan “A”: 
Churros, café, identificaciones,  y a buscar 
coches lanzaderas...  porque los socios 
seguían llegando. 

 Sobre las diez de la mañana, se 
comenzaba el traslado de los primeros 
grupos hasta el Km. 17 de la carretera 
Jerez, y a la hora prevista, las once, ya 
estábamos todos en el sitio de inicio y 
Alfonso nos daba la bienvenida y nos hacía 
un poco de historia sobre la ruta que íbamos 
a realizar. 

Después tomó la palabra Paco, y nos 
explicó un poco el folleto que nos había 
entregado, y dio unas nociones mínimas de 

senderismo, además de transmitirnos su 
entusiasmo, por la ruta que íbamos a 
realizar. 

¡Y a disfrutar!, olor a jara, parajes 
preciosos, y una mañana espléndida;  poco a 
poco iban sobrando las prendas que 
llevábamos puestas. 

4,5 kilómetros, con una subida de 
125 m repartida a lo largo de 3 km. se 

hacen bien.  
A lo largo de la ruta se fueron 

incorporando otros socios que habían 
comenzado en sentido contrario, y algunos 
se encontraron con la desagradable 
sorpresa, de la presencia de unos perros  
que intimidaron el paso, e incluso llegaron a 
morderle a uno de los miembros, ante la 
pasividad de sus dueños, que por cierto, 
tienen ilegalmente construida una “casa” y 
“otras dependencias” en la Cañada.  

(La Asociación va denunciar estos 
hechos ante quién corresponda y ya 
daremos más detalles de los hechos.)  

A la hora prevista, llegamos al 
cruce con la carretera de Salvaleón (la casa 
del Cala), y allí foto de familia, (éramos ya 
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70 personas) reponer fuerzas, descanso..., y  
a comenzar el segundo tramo.  

Teníamos por delante 6 Km. (3 de 
ida y 3 de vuelta), y algunos ya no estaban 
tan dispuestos como a primera hora de la 
mañana. 

La mayoría nos animamos, y 
comenzamos de nuevo a disfrutar. 

Y como Paco, buen conocedor de la 
ruta, nos explica en el folleto, “... si en el 
primer tramo hemos estimulado los sentidos 
del olfato y el oído, pues la presencia 
emblemática de la Jara pringosa y el 
gorgoteo del agua en el arroyo, hacen que 
disfrutemos de este precioso paseo, en el 
segundo tramo, nos hemos decantado por el 
desarrollo de la vista, pues con esos 
impresionantes paisajes de los valles de 
Salvaleón a nuestra izquierda y el valle de 
Nogales a nuestra derecha, además del 
castillo y el embalse del mimo pueblo, nos 
deja con la miel en la boca para otra 
próxima salida al precioso entorno que nos 
rodea .” 

El desnivel máximo que nos 
encontramos fue también de 125 m., pero 
con una diferencia, la subida era en menos 
de 500 metros. 

Pero sin problemas, algunas bajas 
se iban quedando por el camino, pero los 
más valientes llegamos hasta el pico 
Valbellido. 

Un poco de descanso, y vuelta a la 
casa del Cala. 

Pero no todos volvimos, hubo unos 
cuantos, todavía mas valientes, que 
continuaron andando hasta Los Baños del 
Moral.  

Los que volvimos, comenzamos a 
organizar la vuelta con los coches 

lanzaderas, y en media hora estábamos 
todos en el pueblo. 

Y allí, de nuevo sorpresa, el equipo 
de intendencia, que se había quedado, sin 
poder disfrutar de la ruta, para 
prepararnos la comida, nos recibió, en las 
puertas de la ermita del Cristo, con un 
bocadillo de chorizo asado y una cerveza 
fresquita ¡cómo se lo agradecimos!. 

Una pancarta nos daba la 
bienvenida, y de nuevo reencuentro con 
otros socios que no habían hecho la ruta, 
pero que habían querido sumarse a la 
comida. (Ya éramos más de 90). 

Costillas asadas, panceta, chorizo, 
salchichón, vino de pitarra, cerveza, y fruta. 
Casi nada para el esfuerzo de toda la mañana. 

Pasamos una velada muy agradable, y 
sobre las cinco, nos desplazamos al museo, 
para visitarlo. 

Juliana nos hizo una buena explicación 
de todo el proceso, las distintas partes, el 
mural...  y  después nos fuimos a la Casa de 
Cultura. 

Visita, impresiones, y allí, en el salón 
de actos cada uno expresó sus opiniones  y 
hablamos sobre la Asociación: proyectos, 
actividades a realizar... 

El ambiente fue muy agradable, y 
pudimos tomar contacto con socios que habían 
venido de Barcelona, Madrid, Cáceres, 
Badajoz, Sevilla y los del pueblo. 

Ha sido una experiencia muy 
agradable, y en mente de todos está el poder 
repetir actividades de este tipo o similares. 

Agradecer por último a los que 
participaron, a los organizadores, a los que sin 
ser socios colaboraron desinteresadamente, a 
la hermandad del Cristo y al Ayuntamiento,  su 
interés mostrado y hacerles partícipe del 
éxito de la jornada. 
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Poemas 
 

Antonio Benavides  Monje 
 

  
BRUÑIORA 

 
El barro fresco 
fraguado por rayos de sol, 
sorbe por cada poro 
el sabor de tu saliva 
en el beso del canto rodado. 
 
Bruñiora, 
mujer, 
trabajadora, 
creadora. 

 
Escultora, 
pintora, 
que sobre el barro recreas 
la imaginación 
que sembró en ti 
esta tierra. 
 

 
 

 
REGATO 

 
Arteria abierta de la tierra, 
en verano 
reseco de dura piedra, 
ramal en el barbecho. 
 
Bajas de la sierra 
con la fertilidad preñada 
de agua,  
agua fresca de primavera 
entre juncos, jaras y retamas. 
 
En tu corriente llevas, 
ilusiones, sueños 
y nieves que fueron nieblas. 
 
Eres 
regato del pueblo, 
mar en mi recuerdo, 
donde al calor de la siesta 
perseguía la vida 
entre zorzales y ranas. 
 
Fresca fuente que mana, 
fuente que la sed calma, 
regato 
que no calle tu agua, 
que la sed de PAZ 
que hoy yo tengo 
no la tenga 
mi hija mañana 
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Poesía en “castúo” 
 

Del libro de Juan José Camisón – MARABAJAS (Poesía Extremeña) 
Cáceres, 2002 

 
 

CUANDU YA SEAS MU VIEJA, MU 
VIEJINA 

Cuandu ya seas mu vieja, mu viejina 
y estés sentá a la lumbri toa arrutá, 

llena de duelus, mustia y atollá, 
encorujá, tecrosa y escasina, 

 
t’acordarás de cuandu eras mocina 
y yo te jacía velsus y, a esa edá, 

tú te riías de mí y, mu colorá, 
te rescuendías apriesa en la cocina. 

 
Y si, das en pensal, jiciendu cuentas, 
que yo ya estaré muertu y enterráu 

y de ratas y bichus bien comíu, 
 

acasu, anque ya tardi, t’arrepientas 
de cuandu te dicía, enamoráu: 

goza el amol antis que s'haiga íu. 
 
 

ESTAL ENAMORÁU 
Estal enamoráu es estal malu, 

qu'es entral en estáu de locura 
y te duelin la sién y l'asaúra 

sin descansu ni aliviu ni intervalu. 
 

Estal enamoráu no es un regalu,  
qu'es dolol sin reselva ni mesura,  

y hasta se pierdi el juiciu la cordura 
cuandu t'escueci to y no puéis curalu.  

 
Estal enamoráu es una droga 

pa la que no hay botica ni galenu, 
pos te destruyi mentris que perdura 

 
y si s'acaba paji que t'ajoga.  

Sólu otru nuevu amol te poni güenu, 
qu'el amol con amol sólu se cura 

 
 
 

  
 

EL PIPU DE L'ACITUNA 
Fincas: compra las que veas, 
casa: en cuantinu que quepas, 

me dijun, pa que tú sepas 
por óndi van las tareas. 

 
Yo, pa no haiga peleas, 

comu sé que tú discrepas, 
te digu: vendi las cepas, 
y toconis los que creas. 

 
¿Penas por el olival? 

Si arguna ves tuvi arguna, 
lo tengu que confesal, 

 
ya no me quea dinguna. 
Pa ponel puntu y final: 
pon un pipu d'acituna. 

 
 
 

JUBILÁU 
Yo nesecitu pocu pa sentilmi 

el más felis de todus los mortalis, 
que con cosas bien simpris d'a dos realis 

m'apañu y soy capás 'e divertilmi. 
 

En primavera, suelgu esparijilmi 
atrochandu pol jesas y encinalis. 
En el otoñu, pescu o a dordalis 

cuasi que tos los días doy en dilmi. 
 

En veranu, me gusta vel qué pasa 
puestu en la praza, embaju 'e los portalis, 

de paliqui con otrus ardeanus. 
 

Y en ivielnu, me metu pa mi casa 
pa vel llovel detrás 'e los cristalis, 
con un libru de velsus en las manus.  
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Referencias bibliográficas 
(Selección de libros, editados en los últimos años, y otros de temas de 

interés local) 
 

Ildefonso Guillén Cumplido 
 

Generalidades  
Cobos Bueno, José M. 
Materiales para una historia de la ciencia 
en Extremadura / José M. Cobos Bueno, 
José M. Vaquero Martínez. Cáceres : 
Servicio de Publicaciones, Universidad de 
Extremadura , [2001] 
Gómez Nieves, José María 
El veterinario extremeño : significado y 
análisis de una revista profesional / José 
Mª Gómez-Ni[e]ves, Rafael Calero 
Carretero. -- [Badajoz] : Autores, 2002 
2002 

Ciencias Sociales. 
Enseñanza, Folklore, etc. 

Fernández Cortés, F. 
Escuela viva / Francisco Fernández 
Cortés. -- Badajoz : Diputación de 
Badajoz, Departamento de Publicaciones , 
2002  
Guillén Cumplido, Manuel 
Actuaciones educativas en Aulas 
Hospitalarias : atención escolar a niños 
enfermos / Manuel Guillén, Ángel Mejía. -
- Madrid : Narcea, [2002] 
Limpo Píriz, Luis A. 
Museo Etnográfico Extremeño Gonzalez 
Santana : Olivenza : guía del visitante / 
[textos, Luis A. Limpo Píriz, José Jaime 
Vega, Mª Teresa Plaza ; fotos, Vidigal]. -- 
Olivenza : Consorcio Museo Etnográfico 
Extremeño "González Santana" , [2002] 
Marcos Arévalo, Javier 
Los animales en la cultura extremeña : 
(rituales, creencias y tradición oral) / 
Javier Marcos Arévalo (editor). -- 
Badajoz : Carisma Libros, D.L. 2002 
Morales Recio, Antonio 
A la una la rabia la mula : juegos de la 
infancia en Usagre / Antonio Morales 

Recio. -- Badajoz : Diputación de Badajoz, 
Departamento de Publicaciones , 2002 
Pérez Caminero, Ramón 
Aportación documental a la historia 
económica y social de Extremadura en el 
siglo XVIII : (Archivo Histórico 
Provincial de Badajoz) / Ramón Pérez 
Caminero. -- [Mérida] : Dirección General 
de Patrimonio Cultural, 2002 

Ciencias aplicadas: 
agricultura, cocina, etc 

Calero Cantero, Rafael 
El devenir histórico de la Estación 
Pecuaria Regional a Centro de Selección y 
Reproducción Animal en Badajoz / Rafael 
Calero Carretero, José María Gómez-
Nieves Rodríguez, Juan Carnero Varo. -- 
Badajoz : Autores, D.L. 2002 
Cofradía Extremeña de Gastronomía. 
Badajoz 
Nuevo recetario de cocina extremeña / 
Cofradía Extremeña de Gastronomía  
Badajoz : Caja Rural de Extremadura, 
2001 
Martín Clemente, César 
Gastronomía de Extremadura / César 
Martín Clemente, presidente  
Cáceres : Asociación Empresarial 
Cacereña de Hostelería y Turismo , 2002 
Pérez Pozo, Juan Antonio 
Cocina extremeña / autor, Juan Antonio 
Pérez Pozo ;- León : Everest, [2001] 

Bellas Artes: arquitectura, 
pintura, cerámica, juegos  

Albarrán Olea, Mari Cruz 
Arquitectura y cerámica popular en la 
zona occidental de Extremadura / Mari 
Cruz Albarrán Olea. -- [Badajoz] : 
Diputación de Badajoz, [2001] 
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Alfareros 
Alfareros de Salvatierra de los Barros : 
Badajoz . Salvatierra de los Barros : 
Ayuntamiento, [199-?]  
30 p. : il. ; 21 cm 
 Clark, Kenneth 
Manual del alfarero : referencia completa 
y práctica para todos los ceramistas / 
Kenneth Clark ; [traducción, Juan Manuel 
Ibeas]  
Madrid : Hermann Blume, [1984] 
Correa Gamero, Feliciano 
Una plaza una : biografía de un 
monumento histórico, artístico y taurino 
/ Feliciano Correa ; [prólogo, José 
Antonio Peche Primo de Rivera, Marqués 
de Rianzuela ; introducción, Álvaro 
Domecq ; epílogo, Curro Romero]. -- 
[Badajoz] : Tecnigraf Editores para 
"Libretillas Jerezanas", 2000 
Cortés y Vázquez, Luis 
Alfarería popular del Reino de León / Luis 
Cortés y Vázquez  
Salamanca : [s.n.], [1987] 
Cruz Gutiérrez, Juan de la 
Rafael Ortega: la alfarería como arte 
mayor / Juan de la Cruz Gutiérrez  
Mérida : Editora Regional de 
Extremadura, D.L. 1996 
Biblioteca Pública de Cáceres 
Fernández Calvo, Carlos 
Badajoz : 40 itinerarios : Sierra de San 
Pedro, Parque Natural Cornalvo, Reserva 
Nacional de Cijara, La Siberia y La 
Serena, El Guadiana fronterizo, Dehesas 
del suroeste, La Campiña Sur y Tentudía-
Sierra Morena / Carlos Fernández Calvo. 
-- Madrid : El Senderista, [2001] 
Fernández Montes, Matilde 
Museo Numantino : alfarería popular de 
Tajueco / Matilde Fernández Montes, 
Andrés Carretero Pérez, Mª Dolores 
Albertos Solera  
Madrid : Ministerio de Cultura, Dirección 
General de Bellas Artes, Archivos y 
Bibliotecas, [1981] 
Fournier, Robert 

Diccionario ilustrado de alfarería 
práctica / Robert Fournier ; fotografías 
de John Anderson ; diagramas de Sheila 
Fournier ; [traducción, Elena Torres]  
Barcelona : Omega, [1981] 
García Alén, Luciano 
La alfarería de Galicia / Luciano García 
Alén ; con la colaboración de Alfredo 
García Alén y Xosé M. Gómez Vilasó ; 
catalogación arqueológica y artística de 
Galicia del Museo de Pontevedra  
La Coruña : Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, 1983  
Gutiérrez Ayuso, Alonso 
Magacela : el patrimonio de un municipio 
de la Orden de Alcántara / Alonso 
Gutiérrez Ayuso ·  Badajoz : Servicio de 
Publicaciones, Diputación de Badajozl, 
2001  
Harmilton, David 
Alfarería y cerámica / David Hamilton  
Barcelona : CEAC, 1985 
Morley Flecher, Hugo 
Técnicas de los grandes maestros de la 
alfarería y cerámica / coordinado por 
Hugo Morley Fletcher  
Madrid : Tursen/Hermann Blume, 1996 
Morley-Fletcher, Hugo 
Técnicas de los grandes maestros de la 
alfarería y cerámica / coordinado por, 
Hugo Morley-Fletcher ; [traducción, Juan 
Manuel Ibeas]  
Madrid : Hermann Blume, 1985 
Seseña, Natacha 
Cacharrería popular : la alfarería de 
basto en España / Natacha Seseña  
Madrid : Alianza, 1997  
Biblioteca Pública de Cáceres 
Torrado González, José Antonio 
Los molinos harineros del Guadiana 
fronterizo / José Antonio Torrado 
González. [Cheles] : José Antonio 
Torrado González, [2002] (Badajoz : 
Gráf. Diputación de Badajoz), 119 p. : il. ; 
24 cm. �  Bibliografía: p. 117-119 
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Geografía, biografías, 
historia, guías, etc. 

Baigorri, Arsenio 
Extremadura / Artemio Baigorri. -- León 
: Everest, [2002 
Correa Gamero, Feliciano 
Territorio Templario / Feliciano Correa ; 
[fotografías, Antonio de la Cruz... (et al.)]   
[Badajoz] : Diputación de Badajoz, [2002] 
Escaso García, José Luis 
El Jerez de nuestros abuelos (1985-
1905) : (la transición del siglo XIX al XX) 
/ José Luis Escaso García ; [textos pies 
de fotos, Feliciano Correa, y José Luis 
Escaso ; introducción, Feliciano Correa]. -
- [Badajoz] : Tecnigraf Editores para 
"Libretillas Jerezanas", 2000 
Llanos de Olivenza 
Llanos de Olivenza : la luz que desnuda : 
Alconchel, Almendral, Barcarrota, Cheles, 
Higuera de Vargas, Nogales, Olivenza, 
Táliga, Torre de Miguel Sesmero, 
Valverde de Leganés, Villanueva del 
Fresno / [coordinación, Justo Vila ; 
textos, Justo Vila.. (et al.) ; fotografías, 
Antonio de la Cruz... (et al.)].  [Badajoz] : 
Diputación de Badajoz, [2002] 
Marín Calvarro, Jesús A. 
Extremadura en los relatos de viajeros 
de habla inglesa : (1760-1910) / Jesús A. 
Marín Calvarro [Badajoz] : Departamento 
de Publicaciones de la Diputación 
Provincial de Badajoz, 2002 
Monfragüe 
Monfragüe :-lugares naturales-/ 
coordinación general, Antonio Caperote 
Mayoral ; [textos], Gonzalo Sánchez 
Rodrigo... [et al.] ; fotografías, Colectivo 
Extremeño de Fotógrafos de la 
Naturaleza ; coordinación técnica, diseño 
y maquetación, Boni Sánchez Antón. 
[Cáceres] : Patronato de Turismo y 
Artesanía de la Diputación de Cáceres, 
[2003] 
Salvatierra 
Salvatierra de los Barros: arte y 
naturaleza. Salvatierra de los Barros : 

Ayuntamiento, [199-?] [6] h. : il. ; 21 cm.  
Incluye direcciones de interés 
Sierra Suroeste 
Sierra Suroeste : el bosque sagrado : 
Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, 
Jerez de los Caballeros, Oliva de la 
Frontera, Salvaleón, Salvatierra de los 
Barros, Valencia del Mombuey, Valle de 
Matamoros, Valle de Santa Ana, Zahínos 
/ [coordinación, Justo Vila ; textos, 
Justo Vila.. (et al.) ; fotografías, Santiago 
Rodriguez... (et al.)] . [Badajoz] : 
Diputación de Badajoz, [2002] 
Tierra de Badajoz 
Tierra de Badajoz : sin ir más lejos : 
Alburquerque, Badajoz, La Albuera, La 
Codosera, Pueblonuevo del Guadiana, San 
Vicente de Alcántara, Talavera la Real, 
Valdelacalzada, Villar del Rey / 
[coordinación, Justo Vila ; textos, Justo 
Vila.. (et al.) ; fotografías, José Enrique 
Capilla... (et al.)]. [Badajoz] : Diputación 
de Badajoz, [2002] 
Tierra de Barros 
Tierra de Barros : elogio del horizonte : 
Aceuchal, Almendralejo, Corte de Peleas, 
Entrín Bajo, Hinojosa del Valle, 
Hornachos, Palomas, Puebla de la Reina, 
Puebla del Prior, Ribera del Fresno, Santa 
Marta, Solana de los Barros, Torremejía, 
Villafranca de los Barros, Villalba de los 
Barros / [coordinación, Justo Vila ; 
textos, Justo Vila.. (et al.) ; fotografías, 
Ayuntamiento de Almendralejo... (et al.)] 
[Badajoz] : Diputación de Badajoz, [2002] 
Vivas Tabero, Manuel 
Glorias de Zafra ó recuerdos de mi patria 
/ por Manuel Vivas Tabero... ; precedidas 
de un prólogo del... Sr. D. Ramiro 
Fernández Balbuena... ; crítica del Sr. D. 
Francisco de Sales Franco y Lozano...  
[Badajoz : Diputación de Badajoz], [2003] 
 
 
Todos estos libros están disponibles en la 
biblioteca pública de Badajoz. En próximas 
ediciones publicaremos más novedades, y 
otros aparatados, como religión, literatura... 


