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Introducción

José Manuel López Caballero

http://onocrotalo.blogspot.com/

INTRODUCCIÓN

Dos términos aparentemente opuestos como “urbano” y “natural” no lo son tanto en 
muchos ámbitos de Extremadura. La presencia de la Naturaleza en pueblos y ciudades 
es el tema en torno al cual se estructura el VIII Encuentro de Blogueros que, promo-
cionado por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, se celebra en 
noviembre de 2018 en el convento de La Coria, sede de la Fundación Xavier de Salas, 
en Trujillo. Esta obra es uno de los frutos que esta jornada depara.

Extremadura es Naturaleza. Y ello no es ajeno a nuestros pueblos y ciudades. Es evi-
dente que el origen de estos se encuentra en algún tipo de fenómeno natural, ya sea 
la existencia de una fuente de agua potable como Cáceres; el control de un valle o un 
paso de montaña como Plasencia; la defensa que proporciona un batolito inexpugnable 
como Trujillo; la existencia de una vega fértil como Coria; o la presencia de un lugar 
estratégico que posibilite el paso de un río como Alcántara, Mérida, Medellín o Badajoz.

Los seres humanos actuales necesitamos de la ciudad y de la naturaleza para vivir. Y 
es evidente que la presencia de la segunda engrandece las primeras. Además, el ser 
humano siempre quiere mantener cierto contacto, por limitado que sea, con la Natura. 
En cierto modo, ésta resulta omnipresente en el ámbito urbano extremeño. Y no solo 
en los abundantes parques y jardines, ni en los patios y huertos, ni en los pueblos tan 
integrados en su entorno. Lo anterior es particularmente cierto en lo que se refiere 
a las aves: cernícalos, aviones, golondrinas, grajillas, lechuzas, cigüeñas o vencejos 
son especies que suelen sobrevolar las localidades extremeñas. Junto a ellas, diversos 
murciélagos o reptiles pululan por los mismos ámbitos. Y cientos de especies de flores, 
árboles y arbustos engalanan nuestras localidades.

Entre los árboles destacan aquellos ejemplares o asociaciones que gozan de la declara-
ción de Árboles Singulares de Extremadura. A efectos legales cuentan con la conside-
ración de ser Espacios Naturales Protegidos. En no pocos casos se trata de elementos 
naturales que destacan sobremanera en entornos urbanos. Muchas de estas venera-
bles criaturas suponen auténticos símbolos de la vida para un pueblo o una comarca, 
seres vivos que han visto discurrir bajo sus vetustas ramas el devenir de las gentes y 
de los siglos. Su mera supervivencia es un ejemplo de respeto, de cultura y de la gran-
deza de un pueblo. El majestuoso cedro de Gata, la monumental magnolia de los Durán 
en Villanueva de la Sierra o el peculiar enebro de Las Mestas son solo algunos de los 
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ejemplos más conocidos. Otros ejemplares señeros, como los olmos que reunían bajo 
sus ramas centenarias a los vecinos de localidades como Aldeanueva del Camino o El 
Arco, próximo a Cañaveral, han sucumbido al paso del tiempo. Aún perviven conjuntos 
memorables, como los olmos de Nuestra Señora de Belén, cerca de Cabeza del Buey 
o, en otro ámbito, el incomparable olivar de Orellana de la Sierra, compuesto por miles 
de ejemplares, algunos plantados en el siglo XIV, que dotan al entorno de un notable 
valor paisajístico y cultural.

De índole más urbano son los ejemplares que adornan muchos de nuestros paseos, 
parques y jardines. En este caso podemos destacar los cinamomos de Don Benito o el 
nutrido arboretum que alberga el Parque del Príncipe, en Cáceres, en el que, junto a un 
auténtico museo de escultura al aire libre, se pueden contemplar un millar de especies 
de árboles y arbustos, incluyendo una ingente colección compuesta por más de cua-
renta especies del género Quercus. Además, en este entorno privilegiado se pueden 
observar unas setenta especies de aves, lo que lo convierte en el parque urbano en el 
que más especies orníticas se pueden contemplar de toda España. 

Son las aves el verdadero tesoro de la naturaleza extremeña. También en el medio ur-
bano. Tres cuartas partes de la Comunidad figuran en el Inventario de Áreas Importan-
tes para las Aves en España. No en vano este territorio es uno de los mejores lugares 
de Europa para observar aves. También en el medio urbano. Más de 370 especies se 
han inventariado en una región que cuenta con medio centenar de Espacios Protegidos. 
También en el medio urbano. Son áreas naturales que albergan importantes poblacio-
nes de auténticos emblemas para la conservación biológica, como el águila imperial 
ibérica, la avutarda, el buitre negro o el cernícalo primilla. Resulta difícil encontrar otro 
lugar que se pueda comparar. También en el medio urbano. Y más aún si completamos 
esta oferta ornitológica con el notable patrimonio paisajístico, histórico y monumental 
que la región atesora. La unión de ambos mundos ––patrimonio natural y patrimonio 
cultural, que es la línea argumental en la que se mueven los Encuentros de blogueros 
y simpatizantes como el que ilustra esta obra–– alcanzan una muestra más que nota-
ble en la veintena de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) declaradas en 
núcleos urbanos. 

La Comunidad Autónoma de Extremadura es pionera en todo el mundo en la decla-
ración de espacios protegidos en cascos urbanos. El honor de ser el primero de estos 
espacios recae en iglesia de la Purificación de Almendralejo, una ZEPA divina. En la 
actualidad se cuentan más de una veintena de ZEPA, casi todas ellas dedicadas a la 
protección de colonias de cernícalo primilla. Falco naumanni es la verdadera estrella de 
estos peculiares espacios distribuidos por la geografía extremeña. Y es también prota-
gonista del proyecto LIFE-ZEPAURBAN, coordinado por la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Junta de Extremadura y en el que también participan las direcciones 
generales de Turismo; de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, además del Ins-
tituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (INTROMAC), 
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las oenegés DEMA y Terra Naturalis y las empresas La Ruina Gráfica y Prefabricados 
Extremadura 2002. El proyecto pretende, entre otros objetivos, generar una actividad 
económica sostenible con base en esta rapaz. 

La imagen del pequeño halcón, tan ligado al medio urbano, anidando o sobrevolan-
do las afiladas torres de Jerez de los Caballeros, los señoriales palacios de Plasencia, 
los edificios monumentales de Zafra o los conjuntos históricos de Cáceres y Trujillo, 
supone un recurso turístico de primer orden. El turismo ornitológico en Extremadura 
está promocionado por las Administraciones Públicas y es cada vez más recurrido por 
el sector privado. El Club Birding in Extremadura, que agrupa alojamientos, guías 
profesionales, empresas de actividades, agencias de viajes y oficinas de turismo con-
tribuye a la promoción de la Comunidad como destino turístico y a la promoción global 
de todos los productos y servicios ligados a la explotación sostenible de los recursos 
naturales. Bajo el prestigio de la influyente Feria Internacional de Turismo Ornitológico 
(FIO), que se celebra cada año en Monfragüe, otras ferias y festivales han proliferado 
en localidades como Malpartida de Cáceres, Moraleja, Alange, Mérida… En este mar-
co destaca el proyecto Mícal de Trujillo, desarrollado por el Ayuntamiento de Trujillo, 
que tiene como objetivos conservar y divulgar los conocimientos acerca del primilla 
en esta localidad, así como concienciar a la población de la importancia de la especie 
como recurso turístico en una ciudad que cuenta con una ZEPA urbana en uno de los 
conjuntos monumentales más destacados de España. El mismo protagonista tiene el 
Festival de las Aves de Cáceres que, utilizando como bandera la imagen emblemática 
del popular falcónido, promueve la conservación de todas las aves que habitan en esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad, y por ende en todos nuestros pueblos y ciudades. 
Este evento, con más de una década de antigüedad, cuenta con la participación del 
Ayuntamiento de Cáceres, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) o de la 
Junta de Extremadura a través de las direcciones generales de Turismo y de Medio Am-
biente. Y es que la perfecta comunión de cernícalos, vencejos, grajillas o cigüeñas con 
los monumentales edificios que ennoblecen muchas localidades extremeñas supone un 
atractivo turístico de primer orden cuya explotación ya está deparando frutos más que 
interesantes. Cada vez es más frecuente las publicación de guías específicas de aves 
urbanas, la creación de puntos de interés ornitológico en las ciudades, el desarrollo 
de planes de turismo ornitológico urbano, la implantación de observatorios en lugares 
estratégicos o monumentales y un sinfín de exposiciones, rutas guiadas, talleres infan-
tiles, maratones fotográficos o performances como el masivo baile colectivo que llenó 
la Plaza Mayor cacereña a ritmo de rap dedicado al cernícalo primilla.

A todo lo anterior hay que añadir las ZEPA declaradas en los tramos urbanos del 
Guadiana a su paso por Mérida y Badajoz, que albergan sendas poblaciones de aves 
acuáticas en sus respectivas riberas: garcetas y espátulas recortan sus siluetas con el 
puente romano y la alcazaba de Mérida como fondo; mientras que centenares de gar-
cillas, moritos o cormoranes reposan junto al azud de Badajoz.
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En otros casos se pretende que la naturaleza, en su forma más urbana, forme parte del 
entorno más inmediato. Hace más de dos mil años se impuso en la Hispania romana, 
entre otras muchas cosas, un tipo de vivienda -domus- estructurada en torno a un 
patio central porticado o atrio, que daba paso a las diversas estancias. Los ejemplos 
abundan en los diversos yacimientos distribuidos por toda la Comunidad, como la villa 
de los Términos, en Monroy y, sobre todo, en las casas emeritenses como la del Mitreo 
o la del Anfiteatro. Estos espacios abiertos, dedicados al solaz de sus potentados pro-
pietarios, se dotaban de plantas, árboles o fuentes que conformaban un microcosmos 
de uso privado a través del cual se mantenía el contacto con el mundo “silvestre”. Con 
la caída del Imperio y la implantación de los reinos visigodos las viviendas, necesaria-
mente más humildes, prescinden de los patios porticados, que en todo cas o se convier-
ten en comunales. Pero persisten en las fincas campestres que siguen estructurándose 
a modo de corralas alrededor de un espacio que conecta los diversos edificios de índole 
agropecuario. La tradición musulmana no es ajena a los patios primorosamente deco-
rados con motivos vegetales ni al constante fluir del agua en los mismos. Auténticos 
oasis que son sobradamente conocidos en al-Andalus aunque no se conserven restos 
notables de ellos en Extremadura. La Reconquista supuso la propagación de cenobios y 
monasterios por nuestra geografía. Todos ellos con sus correspondientes claustros he-
redados de las culturas previas y promovidos por la regla benedictina que regulaba la 
vida monacal. Los ejemplos van desde el minúsculo claustro franciscano de El Palancar, 
hasta la magnificencia gótico mudéjar del Real Monasterio de Santa María de Guada-
lupe o la austera majestad imperial de Yuste, pasando por las tres grandes catedrales 
extremeñas o las sedes de las antaño todopoderosas Órdenes Militares en Alcántara o 
Calera de León... Con el territorio consolidado en manos cristianas, los nobles levantan 
nuevos edificios que heredan tradiciones previas, desde la romana a la musulmana, 
como se aprecia en los numerosos ejemplos que aún jalonan ciudades como Cáceres, 
Plasencia o Trujillo. Palacios construidos con un espacio central descubierto heredero 
del peristilo romano, como los castillos medievales, los edificios renacentistas o los 
actuales cortijos. Buena parte de ellos combinan hoy los usos humanos para los que 
fueron construidos con la vida silvestre.

En otros casos es la Naturaleza, que siempre vuelve, la que pugna por recuperar es-
pacios urbanos. La vida se abre camino… Los casos más atractivos son las ruinas re-
colonizadas por la vida silvestre. Como es sabido nada hay más bello que las ruinas de 
la belleza. Entre los casos que, por suerte o por desgracia, abundan en Extremadura 
podemos citar entornos de abrumadora hermosura, como la ermita de la Magdalena, 
conocida como el Templaero. Actualmente, hogar de aves y plantas protegidas por las 
aguas del embalse de Orellana, cerca de Talarrubias, Casas de Don Pedro y Puebla de 
Alcocer. Destacan las vetustas piedras coronando un cerro, hoy una isla, que solo es 
accesible cuando el nivel del pantano es muy bajo; como Talavera la Vieja, bajo las 
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aguas de Valdecañas o la enigmática torre de Floripes que apenas sobresale en la in-
mensidad del Tajo embalsado en Alcántara. Más ejemplos tristes y hermosos salpican 
la geografía extremeña: el convento franciscano de San Isidro de Loriana languidece 
con siglos de historia a sus espaldas cerca de Puebla de Obando; el convento agustino 
de San Joaquín se derrumba en Santa Cruz de la Sierra; la ermita del Santo Cristo se 
desvanece en el antiguo cementerio de Talaván o el impresionante convento de San 
Antonio de Padua se desploma en Garrovillas de Alconétar…

Los caminos que la naturaleza recorre para readaptarse al mundo urbano, y viceversa, 
son sinuosos. Algunos animales y plantas, más o menos alejados de su forma silves-
tre, forman parte de usos tradicionales, de creencias, de costumbres o de la heráldi-
ca. Así, algunas especies de aves se ven protegidas por la tradición, como la cigüeña 
blanca, que encarna todo un corpus de símbolo benefactor y que llegan a convertirse 
en emblema de localidades como Malpartida de Cáceres, nombrado Pueblo Europeo 
de la Cigüeña en 1997, donde hace décadas se celebra una Semana Internacional en 
la que estas conspicuas aves se erigen en protagonistas absolutas. Otro ejemplo son 
los ruidosos vencejos que sobrevuelan nuestras plazas diezmando las poblaciones de 
insectos voladores. Estas aves migradoras permanecen todo el año en algunas locali-
dades, como Alange, donde cada mes de mayo se celebra el Festival de los Vencejos 
con exposiciones, conferencias y talleres que divulgan los conocimientos acerca de es-
tos voladores eternos. En el lado opuesto de las simpatías mayoritarias se encuentran 
otros grupos, como reptiles o murciélagos que arrostran demasiados argumentos en 
su contra, casi siempre absurdos y falaces. Entre los primeros, podemos contemplar 
en la práctica totalidad de pueblos extremeños, sugerentes escenas de caza protago-
nizadas por salamanquesas que, a modo de dragones diminutos acechan a los insectos 
voladores que se ven atraídos a la luz de los faroles. Los murciélagos, víctimas de la 
ignorancia y la oscuridad, van recuperando poco a poco el imprescindible lugar que les 
corresponde.

Al margen de la flora y la fauna, encontramos en el ámbito urbano piedras que nos 
hablan de lo que fuimos en lugares de interés etnográfico, como Aldea Moret, en Cáce-
res. Y remontándonos milenios atrás, descubrimos huellas de quienes nos precedieron 
en un tiempo mucho más remoto, pues resulta posible contemplar atávicas pinturas 
rupestres en el interior de núcleos urbanos. Son los casos del abrigo de las Calderetas, 
en Benquerencia de la Serena; el abrigo Menín, en Hornachos o el cancho de los To-
ros, en Alange, que es uno más de la casi treintena de abrigos con pinturas rupestres 
catalogados en su cerro del castillo. En Cáceres, en uno de sus parques se localiza la 
entrada de la cueva de Maltravieso que esconde en sus paredes pinturas realizadas 
hace setenta mil años por un grupo de neandertales. A tenor de algunos expertos pue-
de tratarse de la representación artística más antigua de la historia de la humanidad. 
Así es Extremadura.



Introducción Pág. 21

Foto: José Luis Barriga



Crecer entre pájaros

http://desdeeltorreon.blogspot.com.es/

Alberto Gil Chamorro

CRECER ENTRE PÁJAROS

La palabra paraíso está tan manoseada y tan mal empleada que huyo de ella como de 
un nublado. Digo esto porque no la voy a utilizar al referirme a mi pueblo como uno 
de los mejores lugares para crecer si lo que te gustan son los pájaros. Con un coche 
estás a media hora del Salto de Gitano o la Portilla de Tiétar, y todos sabemos lo que 
eso significa, a poco más de media hora en Arrocampo o en los llanos de Cuatro Lu-
gares y a una hora tienes a tu disposición todas las especialidades de la alta montaña 
extremeña y sus especies forestales. Usualmente, cuando uno tiene 8-9 años no 
suele disponer de un coche, de hecho no disponía ni de prismáticos, por suerte, en 
Plasencia no necesité, ni lo uno ni lo otro.

Avutarda
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En aquella época un niño podía vagar solo por las calles sin que sus padres fueran dete-
nidos y yo podía disfrutar de un catálogo de aves muy selecto, a la altura del pequeño 
gourmet en el que me estaba convirtiendo.

Podía bajar a las pesqueras del río Jerte junto al Puente Nuevo, que como su nombre 
indica es uno de los más viejos de Plasencia, a disfrutar de las operaciones de inmer-
sión del Mirlo acuático (sí, es cierto), a buscar a los martines pescadores y a las pollas 
de agua en el parque de La Isla, para terminar el paseo bajo el puente de Trujillo, a 
la espera de los carruseles de los vencejos reales que criaban allí, uno de mis tesoros 
más preciados. Podía acercarme al entonces inmensamente más hermoso parque de 
los Patos, donde conocía la ubicación de un nido de guarro (cuervo) en un chopo, don-
de llegó a criar una pareja de milano real en uno de esos viejos pinos revirados tan 
característicos de este parque o donde observé mis primeros búhos chicos. Por enton-
ces los milanos reales eran abundantes en la cercana finca municipal de Valcorchero 
y yo no perdía mucho tiempo con ellos. Prefería hacer esperas en los charcos que se 
formaban junto a la fuente de la Rana, para descubrir a los escasos gorriones moline-
ros que acudían a beber allí, mezclados con los gorriones comunes y los verderones. 
Las cercanas murallas de la torre Lucía y los Arcos, que así llamamos los placentinos a 

Curruca Capirotada
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nuestro magnífico acueducto, eran un buen lugar para esperar a los roqueros solitarios 
y a las lechuzas y eso eran ya palabras mayores para mí. 

Las alineaciones de aligustres de la avenida del Ejército y los olmos monumentales del 
parque de la Rana eran una buena zona para disfrutar de los centenares de currucas 
capirotadas que invadían la zona en otoño, en busca de esos frutos que tanto odian 
los propietarios de coches y los peatones, pero que amamos los aficionados a los pája-
ros. En verano, los fresnos del parque la Coronación y los aligustres junto a Los Arcos 
eran el lugar para perseguir autillos, siempre oídos y casi nunca vistos. Quedaba otro 
pequeño tesoro que suponía un esfuerzo algo mayor, pero que era compensado por la 
belleza del objetivo. 

La collalba negra, que continua siendo uno de mis pájaros favoritos, era relativamente 
abundante en Plasencia en aquella época, conocía una decena de nidos a una hora an-
dando desde mi casa, unos en Valcorchero y otros junto al Puente de Hierro en el cañón 
del río Jerte, pero era posible observarla dentro de Plasencia en las proximidades del 
puente de San Lázaro. El tren que subía a Castilla todavía recorría las vías que había 
por allí y había que tener cuidado, pero eso hacía más arriesgada y valiosa aquellas 
observaciones. Por allí descubrí también mi primer nido de golondrina dáurica, un ave 
muchísimo más rara que hoy día.

Gran desconocedor en aquellos años de la palabra censo, ya llevaba la contabilidad de 
los nidos de cigüeña blanca y cernícalo primilla de Plasencia, lo que me permitía disfru-

Avión roquero
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tar de un sonido hoy casi perdido, el increíble griterío de los bandos de grajilla en sus 
evoluciones entre la Catedral y el Cachón, que se amplificaba en la magnífica caja de 
resonancia de los muros de piedra de la plaza de San Nicolás o la de la propia catedral, 
siempre bien secundados por las bodas de los vencejos comunes y pálidos. El invierno 
traía una extraña calma a la parte antigua de Plasencia, pero también traía a los avio-
nes roqueros que volaban junto a las paredes más altas, atrapando a los bichos que 
buscan el calor de la piedra y cobijo frente al viento, aunque yo prefería observarlos 
en estas faenas en las fachadas de la Residencia Sanitaria, donde había más bichos y 
más aviones roqueros, lo que siempre permitía la presencia de auténticos kamikazes.

Ahora vivo en Cáceres y andan ya muy lejos aquellos años de la ilusión de las primeras 
observaciones, pero parece que para compensar esta ciudad me permite seguir vivien-
do entre aves, cierto que hace tiempo que no veo alzacola o collalba negra por aquí y 
que decrecen los números de todas las aves que crían en edificios, pero aun así es fácil 
sumar especies durante cualquier paseo. Llevo un listado de observaciones desde el 
patio de mi casa, que tiene avutardas a poco más de 1000 metros en línea recta, y he 
anotado ya 58 especies con águila imperial, águila real, buitre negro, alimoche, milano 
real, grulla y avutarda entre ellas. No sé si hay algún índice de desarrollo y bienestar 
de esos tan de moda ahora que pueda medir esto.

Gorrión común
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Ese ciervo tiene que ser mío —pensaba para sí mismo el cazador desde su ata-
laya—. Ese ciervo tiene que ser mío. 

Corría el año 3535 a.C. y era una fría mañana de otoño. Había comenzado la 
berrea y los ciervos que bajaban a beber al río San Juan cerca de su desem-
bocadura en el Matachel se hacían notar. Junto a ellos un grupo de muflones 
también saciaban su sed en estado siempre alerta. 

Ese ciervo tiene que ser mío –se imaginaba entrando triunfante en el poblado 
con comida para varios días—. Sí, ya lo sé. Él me ayudará. —Y con una pequeña 
rama machacada en su punta dibujó su ciervo, un muflón, y el dios-pájaro que 
habría de serle propicio.

No sabemos si nuestro cazador se cobró a su presa, o si tan siquiera existió, pero 
los milenios pasaron y las figuras fueron olvidadas para siempre. El núcleo urbano de 
Alange se cerró sobre la atalaya quedando integrada en el corazón de la ciudad. Un 
momento, ¿he dicho para siempre? No. En abril de 2015 un infatigable Juan Diego Car-
mona Barrero paseaba por el Cancho de los Toros y vio lo que para todos había pasado 
inadvertido, un ciervo pintado en la roca, muy desgastado por el paso de los años. Un 
vistazo más a fondo desveló que no estaba sólo: le acompañaban un cáprido y un an-

Animales prehistóricos en el casco urbano de Alange
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tropozoomorfo. Desde entonces han aparecido en la peña tres estaciones más y es que 
a pocos metros existía un poblado del calcolítico. Actualmente la mayoría del terreno 
que ocupaba el poblado lo ocupa el colegio público Cervantes. No es muy común encon-
trar pinturas rupestres en el centro de una ciudad. Encontramos casos en Extremadura 
como el abrigo de las Calderetas, en Benquerencia de la Serena, o el abrigo Menín, en 
Hornachos, que se encuentran a pocos metros de la población pero fuera de ella.

Las pinturas se encuentran en una roca a poca altura en un pequeño farallón rocoso de 
cuarcita llamado Cancho de los Toros. Se llama así porque en ese lugar se celebraban en 
tiempos festejos taurinos, como recuerda la cercana calle Coso. Hoy día es un agradable 
rincón de la ciudad que tiene en su punto más elevado un fantástico mirador desde el 
que se divisa toda la población, así como unas maravillosas vistas al pantano, el valle 
del Matachel y la sierra de Peñas Blancas.

Si nos fijamos en los motivos, tienen entre 10 y 15 cm de alto. Por la tipología podemos 
afirmar con bastante seguridad que fueron ejecutados por la misma mano. Lo primero 
que nos llama la atención es la forma de las extremidades inferiores, divididas en dos, 
típicas de los ungulados. Esto convierte a los motivos en algo extraño pues, aunque 
estamos acostumbrados a ver representados los dedos de las figuras humanas en algu-
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nas pinturas rupestres esquemáticas, no es nada común en los animales, que siempre 
tienen representadas las patas como simples líneas. Otra cosa que nos llama la atención 
es el trazo fino con que están dibujados los motivos. Esto indica que fueron realizados 
con algún tipo de pincel, y no con la yema de los dedos, algo típico en el calcolítico final 
o incluso el bronce. Por último destaca el seminaturalismo de las representaciones. En 
la mayoría de los casos, en el arte rupestre esquemático, los animales están repre-
sentados con una línea horizontal a modo de cuerpo, y un número variable de trazos 
verticales a modo de extremidades. Algunos autores ven en esta abundancia de patas 
una representación de movimiento o un intento de perspectiva de varios animales. Pero 
nuestros animales tienen perfectamente definidas sus cornamentas, representando cla-
ramente un cérvido y un cáprido. A pesar del bajo porcentaje de animales represen-
tados de manera seminaturalista, son miles los animales que encontramos en el arte 
rupestre extremeño, por lo que son relativamente abundantes. Por ejemplo, en la cueva 
de los Perros, cerca de Cabeza del Buey, observamos que se trata claramente de cáni-
dos, o en el abrigo de la cuadra de Juan Sánchez, en la sierra de Pela, vemos represen-
tadas incluso las mamas del animal. Este no es tampoco el único ciervo representado 
en Alange: en el cercano cerro de la Culebra encontramos el abrigo de los Zoomorfos, 
en el que se representa una escena de caza con arquero y un grupo de ciervos huyendo.
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Pero ¿qué es ese extraño ser que tiene dos patas y cuernos? Podría ser la representa-
ción de alguna divinidad o incluso un chamán disfrazado de animal parecido a las Caran-
toñas de Acehúche. A pocos kilómetros, en el pico Grajera Grande hay representado un 
antropozoomorfo con aspecto de hombre y de lobo. También encontramos una suerte 
de hombre-pájaro en el abrigo Peña del Águila en Magacela, por lo que estas quimeras 
serían algo frecuente.

Alange ha resultado ser un enclave arqueológico y natural de primer orden. Tan sólo en 
el cerro del Castillo hay documentados 26 abrigos con pinturas rupestres además de 
otros en la Palacina, la Porquera, y el cancho de la Buraca. El primero en visitarlos fue 
el famoso prehistoriador Henri Breuil en 1916, hace ya más de cien años. Tras muchos 
años de olvido se descubrieron nuevos abrigos en los años 80 por Juan Diego Carmona 
y Magdalena Ortiz. Más recientes son los descubrimientos por parte de los arqueólogos 
de la Junta de Extremadura y los autores de este artículo. Pero seguro que aún nos 
guarda alguna sorpresa.

Ya no hay ciervos o muflones en el casco urbano de Alange. Es poco probable encontrar 
una mañana de otoño un ungulado paseando por delante del balneario romano, aunque 
a menos de dos kilómetros podamos verlos en la sierra de Peñas Blancas. Entonces 
¿los animales en el entorno urbano son cosa de la prehistoria? ¡Para nada! Podemos 
ver sobre el cielo mochuelos, lechuzas, búhos, águilas, milanos, buitres, y sobre todo 
vencejos. Cientos de vencejos. Hay tantos, y están tan orgullosos de ellos que tienen 
su propio festival. Todos los años en mayo se celebra en la población el Festival de 
Vencejos, con observaciones, conferencias, talleres, y exposiciones. Alange es una ex-
periencia saludable.



Animales prehistóricos en el casco urbano de Alange Pág. 31



La mirada de una “urbanita” de pueblo

LA MIRADA  
DE UNA “URBANITA” DE PUEBLO

Ana M. Vaquero 

Riqueza: Es la abundancia de recursos, materiales e inmateriales; también posesión 
colectiva –riqueza social o nacional-… (Wilkipedia)

Con el paso de los años  cada vez soy más consciente  de la segmentación a la que 
sometemos nuestra percepción del entorno. Nos basamos, por lo general, en una 
apreciación condicionada por los roles que adquirimos con el paso del tiempo, aña-
diendo o quitando pequeños tramos que apenas influyen en la composición final.

Me defino como “urbanita de pueblo” (sin carácter despectivo) porque, a pesar de 
haber vivido toda la vida en un pueblo, desconozco el entorno que me rodea, con 
quiénes comparto hábitat; obsesionada por el rico pasado histórico o más bien pre-
histórico, de nuestra tierra (aunque siempre admiré a la Madre Natura y la belleza 

Odonato en la espiga de Arroz.
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con la que modela el paisaje), no me preocupé de mirar detenidamente la gran va-
riedad de fauna y flora.

Estoy acostumbrada a ver aves: palomas posarse en el limonero de casa, golondrinas 
en los aleros de las casas… o eso creía hasta  descubrir que aunque pertenecen a la 
misma familia, lo que se posa en el limonero no son palomas, sino tórtolas y que no 
todos los nidos que se ven por las fachadas de las casas  son de golondrinas, también 
pueden ser de aviones; incluso ha sido todo un hallazgo para mi poner nombre a esos 
pájaros negros de pico anaranjado que nos suelen acompañar en los parques, tan 
comunes pero tan especiales que hasta The Beatles les dedicó una canción: Blackbird

Mirlo que cantas en el silencio de la noche,

Despliega esas alas y aprende a volar.

Toda la vida

Has esperado este momento para alzar el vuelo.

Mirlo que cantas en el silencio de la noche

Abre tus ojos hundidos y aprende a ver…

Sencillez en el ecotono.
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Hora dorada en el arrozal
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     Miajadas se ubica a pocos km de la ZEPA (Zona de especial protección para las 
aves) Arrozales de Palazuelo y Guadalperales, lo que la da el privilegio de ser, la zona 
colindante, un ecotono (zona de transición entre dos o más comunidades ecológicas 
donde suelen coexistir elementos de ambas), belleza natural de contrastes creados 
por la acción humana en el aprovechamiento de los recursos; grandes extensiones de 
secano, con sus magníficos dorados en los cereales delimitados por los vastos arro-
zales. Son zonas llenas de vida, sorprendente e impactante por su variedad, como 
me han resultado los paseos a principio de verano por la zona conociendo aves como 

Mirlo La cena

Atardecer con grullas
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Odonato disfrutando del ocaso

La cría en el arrozal. Contraluz

la pequeña canastera, o los sisones, lavanderas, pagazas, agachadizas,  espátulas 
o alzacolas (entre otras); y ¿qué decir de la llegada de las grullas? Cientos de aves 
embelleciendo  nuestro paisaje a principios de invierno.

En nuestra zona estamos ganando en turismo ornitológico especializado, personas 
que se desplazan miles de kilómetros para admirar nuestras aves ¿Cuándo vamos a 
aprender nosotros a disfrutar de nuestra espectacular y tremendamente rica Natura 
con su gran biodiversidad?



El jardín de senderos que se bifurcan

Texto: Jesús Alonso Ruiz Fotos: Ana Manotas Cascos

www.anamanotas.com

EL JARDÍN  
DE SENDEROS QUE SE BIFURCAN

La primera vez que fui a San Martín de Trevejo fue porque un compañero del colegio 
mayor era de allí. El colegio se llamaba —y aún se llama— San Bartolomé y mi amigo, 
Julián. El tiempo, inexorablemente, ha borrado de mi memoria sus apellidos.

Julián estudiaba, si mi memoria no vuelve a traicionarme, Lenguas Semíticas y yo, 
Románicas.

Inevitablemente, me habló del mañego o fala y mi curiosidad me impulsó a seguir el 
ejemplo de don Ramón Menéndez Pidal que en 1910 visitó el valle del Jálama para oír 
hablar el curioso lenguaje. Yo no tuve tanta suerte como él: apenas pude escuchar 
alguna frase a escondidas pues todos los mañegos se mostraron reacios a hablarme 
en la fala. Lo atribuí a una infundada vergüenza.

A cambio de mi fracaso lingüístico, recibí el inesperado regalo del valle de Jálama, 
una montaña con todos los atributos necesarios para ser santificada y también de los 
bosques de castaños y robles en donde, por prudencia, no me atreví a perderme. No 
por miedo, sino por no quedar hechizado para siempre por los árboles.

Ruta de San Martin de Trevejo
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Los abuelos

Sierra de Gata
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Los abuelos
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El espectáculo de los moritos en la ciudad de Badajoz

Atanasio Fernández García

http://chajurdo.blogspot.com/

EL ESPECTÁCULO DE LOS 
MORITOS EN LA CIUDAD DE BADAJOZ

Solo han pasado seis años desde que se establecieron las primeras parejas de mo-
rito común (Plegadis falcinellus) en el tramo urbano del río Guadiana a su paso por 
Badajoz, convirtiéndose en el primer lugar de Extremadura donde se confirmó su 
reproducción. Su llegada supuso una grata sorpresa, ya que no existían referencias 
ni recientes ni históricas de su nidificación en la región o en el interior peninsular. 
Hasta entonces era una especie casi accidental, que se observaba siempre en escaso 
número y principalmente en otoño e invierno.

Su presencia se ha visto sin duda favorecida por la proximidad de las poblaciones del 
área de Doñana, distantes a poco más de 200 km en línea recta, donde se encuentra 
el mayor núcleo reproductor de la península ibérica y su principal foco de dispersión. 
De hecho, se ha comprobado que varios ejemplares anillados en Doñana con marcas 
de PVC forman ahora parte de la población nidificante en Badajoz.

Desde el principio no dudaron en instalarse en las grandes colonias de garzas que se 
encuentran envarias islas arboladas entre el Puente Real y el azud de La Granadilla, 
construyendo sus nidos entre los de garcilla bueyera, garcilla cangrejera, garceta 
común, garza real y martinete. Actualmente superan los 800 individuos durante los 
meses invernales y el espectacular y progresivo aumento que ha experimentado su 
población demuestra que esta especie ha llegado hasta aquí para quedarse.

Badajoz se ha convertido en la ciudad de la península ibérica de donde resulta más 
fácil y cómodo observar a los moritos y no existe ningún otro núcleo urbano que 
pueda presumir de la posibilidad de disfrutar de esta especie en cualquier época del 
año, simplemente paseando por las calles, puentes y parques más cercanos al río. 

Durante la primavera son muy visibles en el entrono de la colonia ubicada en la isla 
situada frente a las instalaciones del Club de Piragüismo, donde se suceden a cada 
instante las llegadas y salidas de aves aportando material para la construcción de los 
nidos o, más adelante, acudiendo a alimentar a sus crías. Pero durante el resto del 
año también se localizan con facilidad gracias a que sus movimientos son relativa-
mente previsibles, ya que sus dos principales zonas de alimentación se encuentran 
en radio de menos de 7 km alrededor a la ciudad: una en los arrozales de Alfarofia 
(en la vecina localidad de Elvas, Portugal) y otra en los regadíos de Gévora-Valdebó-



El espectáculo de los moritos en la ciudad de Badajoz Pág. 43



Atanasio Fernández García   Pág. 44



El espectáculo de los moritos en la ciudad de Badajoz Pág. 45

Moritos en el Azud de La Granadilla. Rio Guadiana
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toa. Diariamente repiten su rutina para desplazarse hacia estos lugares, permitiendo 
observar los bandos mientras vuelan siguiendo el curso del río. También se alimentan 
en el cauce del río Guadiana, eligiendo preferentemente zonas con poca profundidad 
y lechos pedregosos, como en tramo desde el azud de La Granadilla hasta la desem-
bocadura del río Caya, donde suelenencontrarsehabitualmente todo el año.

Las escenas más espectaculares se producen al atardecer, cuando acuden a sus dor-
mideros en las islas del río y toda la población de moritos de Badajoz se concentra en 
un mismo lugar. La ubicación puede cambiar a lo largo del año, pero en los últimos 
inviernos se ha consolidado un dormidero en una pequeña isla de cañas y carrizos 
a muy cerca del Puente de Palmas o Puente Viejo. Desde el paseo que recorre la 
margen izquierda del río se puede observar este dormidero a muy escasa distancia y 
contemplar llegada de los bandos, escuchar sus bulliciosos sonidos y las trifulcas por 
ocupar las mejores ramas para pasar la noche. 

El Puente de Palmas ofrece una extraordinaria perspectiva para ver la llegada de los 
moritos. Justo a la caída del sol se adivinan en el horizonte los bandos que regresan 
de los regadíos de Gévora-Valdebótoa, asomando tras el Cerro de San Cristóbal, 
pasando en vuelo por delante de la alcazaba y de los edificios más emblemáticos del 
casco antiguo. Y desde el oeste, los bandos llegan remontando el río, sobrevolando el 
Puente Real y el Puente de la Universidad hasta llegar al cañaveral donde duermen. 

Bando de volando sobre el barrio de moritos San Fernando
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Dormidero de moritos en el Puente de Palmas

Durante unos mágicos minutos, el anaranjado cielo del atardecer se cubre con las 
oscuras y singulares siluetas de cientos de moritos, logrando que los sorprendidos 
paseantes se detengan a contemplar su llegada.Y si esperamos un poco más, hasta 
que anochezca completamente, la iluminación que adorna el Puente de Palmas creará 
un precioso contraluz que nos permitirá vislumbrar a los moritos apaciblemente posa-
dos sobre las ramas, mientras las cálidas luces de la ciudad se reflejan sobre el agua.

Que esta especie haya elegido para vivir el tramo urbano del río Guadiana es un 
auténtico lujo para los amantes de las aves y para cualquier ciudadano que sepa 
disfrutar de los valores que nos ofrece este privilegiado enclave. Tanto por su excep-
cionalidad como por su belleza, se trata de un extraordinario recurso para el turismo 
ornitológico, que se suma a la multitud de posibilidades que ofrece la ciudad y su 
entorno natural. 

Por méritos propios, los moritos se han convertido en la especie más emblemática del 
Guadiana a su paso por Badajoz.
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Bando de moritos volando sobre el barrio de San Fernando

Bando de moritos y Edificio “Badajoz Siglo XXI”

Bando de moritos
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¿Cuándo decidió el cernícalo primilla ser nuestro vecino?

Atanasio Fernández García

¿CUÁNDO DECIDIÓ  
EL CERNÍCALO PRIMILLA SER NUESTRO VECINO?

Al comienzo de los tiempos, las relaciones del hombre con el resto de especies no 
eran precisamente amigables y el instinto de supervivencia impuso la necesidad de 
mantener las distancias. La proximidad a un depredador tan inteligente no está exen-
ta de riesgos y solo deja de ser una amenaza cuando se obtiene un beneficio al com-
partir el mismo espacio. 

Los más estrechos lazos de amistad entre el hombre y algunas especies se forjaron 
a partir del Neolítico, momento en el que comenzó la domesticación de algunos ani-
males que le resultaban útiles para su supervivencia. Así, los ancestros salvajes de 
todas las especies que llamamos ahora domésticas fueron los primeros en entablar 
una relación con el hombre, si bien es cierto que no siempre accedieron voluntaria-
mente a cambiar su estatus salvaje por el doméstico. 

Pero, con el paso del tiempo, algunas especies decidieron aproximarse a los hábi-
tats humanos hasta integrarse en ellos como un miembro más de su comunidad, 
asumiendo que los riesgos que entrañaba esta afinidad quedarían compensados con 
otras muchas ventajas que no existían en sus hábitats naturales.  

Si tenemos en cuenta los cientos de miles de años de existencia de las especies ac-
tuales, su período de vinculación con el hombre ha sido realmente efímero, consoli-
dándose paulatinamente mediante fenómenos de adaptación y coevolución. Sin lugar 
a dudas, el factor desencadenante fue el comienzo del sedentarismo de las poblacio-
nes humanas y su establecimiento en núcleos estables cada vez más complejos. El 
asentamiento en un lugar permanentemente hacía necesario asegurar los recursos 
para mantener a la población, obligando a transformar su entorno más inmediato y 
rodearse de terrenos de cultivo, huertos, pastizales para el ganado, reservas de agua 
o basureros. Así se originó un nuevo hábitat de elevada productividad alrededor de 
las urbes, donde algunas especies descubrirían nuevas posibilidades para sobrevivir. 

Y desde entonces hasta ahora, el incremento de la población sedentaria siempre ha 
estado asociado una mayor demanda de recursos y a la necesidad de asegurar su 
abastecimiento a costa de transformar el entorno. Al principio, los terrenos dedicados 
a la agricultura y la ganadería se encontraban necesariamente en los alrededores 
los núcleos de población, extendiéndose progresivamente hacía zonas más alejadas 
a medida que el hombre adquirió una mayor capacidad para modificar los hábitats 



Pareja de cernícalo primilla. Torre de Miguel Sesmero (Badajoz)
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naturales y desplazarse. Hasta el punto, como ocurre hoy en día, de poner en riesgo 
el ecosistema y su biodiversidad por su desmedido egoísmo. El predominio de los 
paisajes creados por el hombre condicionó para siempre a las especies animales, 
excluyendo a algunas y beneficiando a otras, sobre todo a las más oportunistas y 
aquellas con más capacidad de adaptación a los cambios, que comenzaron a buscar 
deliberadamente la proximidad al hombre.

El sedentarismo también trajo consigo una progresiva evolución de los asentamien-
tos, que se fueron transformando a lo largo de los siglos desde pequeñas agrupacio-
nes de cabañas o aldeas, hasta los grandes pueblos y ciudades donde habitamos en 
la actualidad. La complejidad de las edificaciones, de los materiales de construcción, 
de la arquitectura y del entramado urbano, fueron creando infinidad de nichos donde 
las especies podrían establecerse. El conjunto de edificios, torres, iglesias, castillos, 
paredes llenas de mechinales, aleros y cornisas, desvanes, ruinas y las inmensas 
superficies de tejados, ofrecen multitud de oportunidades que difícilmente podrían 
encontrarse en los hábitats naturales. 

El hombre, que en el fondo nunca quiso aislarse por competo de la Naturaleza, 
también adornó las urbes con parques y jardines y sus casas con patios y huertos, 
haciendo que su vida fuese más agradable entre tanta piedra y hormigón, creando 
reductos naturales aún más atractivos para la fauna salvaje.

De este modo se dieron las circunstancias perfectas para que algunas especies co-
lonizaran un ambiente que les era totalmente ajeno, donde encontraron excelentes 
lugares para establecerse y la posibilidad de aprovechar hábitats con infinidad de 
recursos que rodeaban a los pueblos y ciudades. 

El hombre siempre busca su bienestar más allá de otros compromisos o ideales y la 
convivencia con otras especies no siempre ha sido ni fácil ni ejemplar. Los nuevos 
vecinos que han logrado empadronarse han tenido que superar grandes dificultades 
y enfrentarse al riesgo de ser rechazados, prosperando únicamente aquellos que han 
en sabido encontrar más ventajas que inconvenientes en esta alianza y no han inter-
ferido en los intereses de su anfitrión.

Un ejemplo muy ilustrativo de cómo esta vinculación con el hombre ha llegado a 
ser determinante lo encontramos en la evolución histórica del comportamiento del 
cernícalo primilla.  Actualmente, la inmensa mayoría de las colonias de esta especie 
se encuentran en núcleos urbanos o en edificios aislados en el campo, dependiendo 
para nidificar de la disponibilidad de huecos adecuados en estas construcciones. Pero 
a la vez requieren de la proximidad de extensos territorios dedicados a la agricultura 
y la ganadería para alimentarse, un hábitat que también depende directamente de la 
intervención del hombre. 
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Macho de cernícalo primilla. Quintana de la Serena (Badajoz)

Macho de cernícalo primilla. Acedera (Badajoz)
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Para entender cómo ha cambiado su comportamiento es necesario imaginar cómo 
era la vida del cernícalo primilla cuando no existían los pueblos y ciudades donde 
ahora habita. Durante miles de años, mucho antes de que el hombre se hiciese 
sedentario, las colonias de esta especie se establecían en roquedos y cantiles, los 
únicos lugares donde podrían encontrar huecos naturales para nidificar. Actualmen-
te se tiene constancia de algunas colonias en roquedos donde aún mantienen este 
comportamiento, siendo vestigios de una costumbre que ahora es absolutamente 
minoritaria en la población.

Del mismo modo, si retrocedemos en el tiempo hasta aquellos momentos en los 
que el hombre aún no tenía ni necesidad ni capacidad para transformar los hábitats 
naturales, el paisaje existente en el área actual de distribución del cernícalo primilla 
era radicalmente distinto. Entonces, el bosque mediterráneo cubría gran parte de la 
península ibérica y su transformación fue un largo proceso que se inició hace poco 
más de 2000 años y que se intensificó a partir de que el hombre comenzó a necesitar 
más terrenos para la agricultura y para sustentar al ganado. Los extensos pastizales 
y cultivos de secano donde hoy se alimenta el cernícalo primilla tienen una historia 
relativamente reciente y se originaron a medida que se desarrollaban las poblaciones 
humanas que dependían de ellos.

Durante buena parte de su existencia, la distribución y las poblaciones del cernícalo 
primilla han debido estar muy limitadas por la existencia de adecuados roquedos o 
cantiles donde nidificar y que además se encontrasen cercanos a terrenos abiertos 
para alimentarse. Es fácil imaginar que en el pasado no era frecuente que ambas 
circunstancias coincidiesen. El comportamiento del cernícalo primilla ha evolucio-
nado de la mano del hombre, adaptándose con notable éxito a los cambios éste iba 
generando en su entorno. Abandonó los roquedos para trasladarse a los edificios 
de las urbes y supo aprovechar el singular paisaje agroganadero que surgió de la 
transformación del bosque mediterráneo. Sin pretenderlo, el hombre creó su hábitat 
perfecto: edificios dominantes donde nidificar rodeados por extensas áreas abiertas 
con un variado mosaico de cultivos de secano, pastizales naturales y matorrales. Y 
así fue como el cernícalo primilla decidió convertirse en nuestro vecino, una decisión 
cuyo origen que solo se entiende retrocediendo en el tiempo.

Cuando llegó, el nuevo inquilino se sintió especialmente atraído por los grandes edi-
ficios de piedra, como iglesias, castillos, palacios o torres, donde encontraba nume-
rosos huecos, mechinales y cubiertas de teja árabe donde nidificar. Estos edificios 
cumplen la misma función ecológica que los grandes roquedos, siendo lo suficien-
temente altos e inaccesibles como para evitar a muchos de sus predadores y seguir 
manteniendo a la vez una prudencial distancia con el hombre.

Las iglesias y catedrales han sido durante varios siglos los edificios más altos e impo-
nentes dentro de cualquier núcleo urbano y por este motivo son elegidos preferente-
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Macho de cernícalo primilla. Casa de la Enjarada (Cáceres)

Macho de cernícalo primilla. Saucedilla (Cáceres)
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mente por los primillas para nidificar. Sus paredes y tejados disponen de numerosos 
huecos que permiten que se establezcan en un mismo edificio un elevado número 
parejas, encontrando el ambiente perfecto para desarrollar su comportamiento colo-
nial. Antaño no era extraño que algunas iglesias acogieran colonias con más de 100 
parejas, llegando incluso a superar en número al de feligreses. 

Pero también son lugares muy seguros. Las iglesias suelen ser los únicos edificios que 
están aislados dentro del núcleo urbano, sin conexión con el resto de construcciones 
y a menudo en el centro de una plaza. Este pequeño detalle supone una importante 
ventaja frente a uno de sus más peligrosos predadores: el gato doméstico. Este felino 
ocupa dentro del ámbito urbano una de las posiciones más altas en la pirámide trófi-
ca, amigo de buscar alimento recorriendo tejados y recovecos, pero que difícilmente 
podrá acceder a las cubiertas y paredes de una iglesia. Nada es por casualidad en la 
naturaleza.

Aunque pudiera parecer que el cernícalo primilla es el único que ha resultado benefi-
ciado en esta relación, el hombre siempre supo que era un buen vecino, que además 
de limpio y poco ruidoso, colaboraba incansablemente en mantener a raya las pobla-
ciones de saltamontes y roedores que medraban en exceso en sus cultivos y pastos, 
ganándose merecidamente su respeto.

Después de tantos siglos de feliz convivencia, esta bonita alianza pasa ahora por 
malos momentos. El idílico paisaje agroganadero tradicional se ha intensificado en 
busca de una mayor productividad, sustituyendo los cultivos de secano por otros más 
rentables, aumentando el uso de fitosanitarios y sobreexplotando los pastizales con 
cargas de ganado excesivas e insostenibles. En las ciudades se olvidan de su presen-
cia cuando se realizan las obras de restauración y mantenimiento en los edificios que 
acogen las colonias, eliminando los huecos y mechinales de las paredes y haciendo 
impenetrables los tejados.

El cernícalo primilla merece seguir 
siendo nuestro vecino, aunque 
solo sea para recordarnos que so-
mos capaces de convivir con otras 
especies sin pedir nada a cambio, 
pero para ello el hombre tiene que 
seguir evolucionando y aprender 
a ser menos depredador y más 
inteligente.

Casco histórico de Jeréz Casco histórico de Cáceres
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Macho cernícalo primilla

Casco histórico de TrujilloCasco histórico de Cáceres



prueba

www.primilla.org

TRUJILLO Y SU FESTIVAL DEL MICAL
Texto: David Pablos Jiménez

Trujillo, además de contar anualmente con numerosos 
turistas que nos visitan y disfrutan de nuestro patri-
monio cultural, es también, una ciudad en la que los 
amantes de la naturaleza se recrean paseando por 
el berrocal y fotografiando aves que sobrevuelan la 
ciudad, como la cigüeña blanca, las golondrinas, los 
vencejos, pequeñas águilas, rapaces nocturnas y una 
especie que es esperada cada primavera: el mícal o  
cernícalo primilla, Falco naumanni, que es el más pe-
queño de los halcones que habitan la península ibérica, 
si exceptuamos al esmerejón, Falco columbarius, que 
no llega a criar en ella por ser un ave eminentemente 
invernante. 

Trujillo ha prestado esmerada atención a este tipo de 
aves, desde la iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de 
Trujillo surgió el Proyecto Global "MÍCAL DE TRUJILLO" 
cuyos objetivos fundamentalmente eran conservar y 
divulgar el tesoro que supone esta especie en nuestra 
ciudad, poner en valor esta especie ya protegida con la 
figura de ZEPA urbana dentro de la red Natura 2000, 
concienciar a la población del gran valor que supone 
esta ZEPA de cernícalo Primilla para Trujillo, conocer 
y aprender, su importancia, sus migraciones, sus ne-
cesidades y sus peligros, hacer ver y comprender a 
las gentes de Trujillo y sus alrededores, lo importante 
que es tener este pequeño halcón que atraviesa África 
de sur a norte, para estar entre nosotros, así como de 
los beneficios que obtenemos, hacer un seguimiento de 
las distintas colonias que componen la ZEPA urbana y 
organizar y coordinar todas aquellas actuaciones enca-
minadas a la consecución de los objetivos planteados y 

Trujillo y su Festival del Mical
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que redunden en un desarrollo sostenible de Trujillo y 
su medio natural.

En Trujillo ha arraigado profundamente el Proyecto 
Global, por tal motivo, durante la celebración de los 
actos celebrados en el mes de mayo, en el FESTIVAL 
DEL CERNICALO PRIMILLA, este año en su V edición, 
toda la ciudad de siente partícipe en las actividades 
programas, con una asistencia de más 600 personas. 
El evento está dirigido a sensibilizar a los partici-
pantes y asistentes, realizando actividades entre los 
alumnos de los centros de enseñanza de Trujillo, in-
cluso invitando a los colegios de pueblos comarcanos 
a unirse al evento; donde pueden observar con las 
rutas guiadas el hábitat natural del cernícalo primilla, 
sus zonas de alimentación, con el fin de difundir su 
conocimiento de la especie, además de realizar con 
ellos talleres y charlas para que conozcan mejor la 
especie. Desde la Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento no nos olvidamos de los más peque-
ños ya que con ellos se realizan cuentacuentos, con 
la colaboración de la Concejalía de Juventud, donde 
los animadores ya están trabajando para el siguiente 
festival, especializándose e innovando en nuevas ac-
ciones para conseguir hacer más visible este festival 
e involucrar a más sectores de la población en este 
evento. 

En el año 2018 organizaron un gran mural a los pies 
de la estatua ecuestre de Pizarro, con dibujos de pri-
millas que trabajaron durante la semana en las aulas 
para crear una gran colonia de primillas en la Plaza 
Mayor. Además de  bailar con más de 200 niños el rap 
del primilla, sin lugar a dudas, una de las actividades 
que más han gustado a los escolares de la ciudad.

Gran aceptación tiene la ginkana juvenil, que es una 
manera diferente de conocer al cernícalo fuera de las 
aulas. Con la colaboración del ciclo de animación so-
cio cultural y turística de IES Francisco de Orellana, 
los grupos de primero y segundo de la ESO de todos 
los centros educativos de la ciudad han recorrido la 
ZEPA urbana de Trujillo buscando pistas que les acer-
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caran más de cerca a los entresijos y los hábitat del 
cernícalo primilla, con juegos y acciones que les hacen 
más llevaderas las enseñanzas fuera de las aulas. 

Una semana repleta de actividades. El fin de semana 
se han realizado actividades dirigidas al disfrute del 
turista y de la ciudadanía organizando rutas guiadas 
por el casco histórico, gracias a la colaboración del ci-
clo de Turismo del IES Turgalium, pero observando y 
haciendo hincapié en las aves y no tanto en los mo-
numentos, ginkanas fotográficas para inmortalizar en 
nuestros objetivos siluetas y bailes pocas veces vistos. 
Y para los más pequeños talleres, tanto de mosaicos 
como de arcilla, utilizando los elementos que más gus-
ta al primilla para nidificar como son las tejas de barro 
que abundan en nuestra ciudad, son cada vez más los 
turistas que ya tienen en las agendas puestas la fechas 
del festival y se acercan a nuestra ciudad a participar 
de forma activa de las actividades que las empresas 
de la ciudad preparan, en colaboración con el Ayunta-
miento de Trujillo.

Nuestro objetivo primordial no es otro que el hecho 
de que en Trujillo nos sigamos encontrando aves que 
continúan criando en los huecos de las paredes de los 
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edificios monumentales, formando parte del paisa-
je urbano, en los mechinales o bajo tejas de los 
edificios. Huecos que son ocupados por el cernícalo 
primilla a principios de febrero, y continúan hacién-
dolo otras colonias hasta mediados de abril, cuando 
regresa el grueso de los ejemplares jóvenes.

Afortunadamente, la situación del cernícalo primilla 
en Trujillo es tranquilizadora, ya que no se ve se-
riamente afectada por problemas como la pérdida 
de hábitat en los cultivos y zonas abiertas donde 
caza sus presas (grandes insectos y micromamífe-
ros, principalmente) y consigue fácilmente buenos 
sitios para nidificar. Desde el área de Medio Am-
biente del Excmo. Ayuntamiento de Trujillo, con-
tando con la colaboración de otras asociaciones y 
particulares, estamos consiguiendo mantener el 
tamaño poblacional del cernícalo primilla en Trujillo 
y alrededores.



Ciudades y pueblos de Extremadura: destinos únicos por 
biodiversidad, patrimonio y especialización

CIUDADES Y PUEBLOS DE  

EXTREMADURA: DESTINOS ÚNICOS  

POR BIODIVERSIDAD, PATRIMONIO Y ESPECIALIZACIÓN
Dirección General de Turismo de Extremadura

http://www.turismoextremadura.com

Bandos de vencejos sobrevuelan las torres medievales de Cáceres. Cernícalos primi-
lla anidan en las iglesias de Zafra. Garcillas bueyeras y cormoranes grandes descan-
san en el azud del Guadiana a su paso por Badajoz. Garcetas y espátulas se dejan 
ver desde el puente romano y la alcazaba de Mérida. Cigüeñas blancas observan el 
trajín de la Plaza Mayor de Trujillo desde sus atalayas.

En pocos lugares es posible disfrutar simultáneamente de tantas especies y un patri-
monio histórico como el que atesoran decenas de ciudades y pueblos de Extremadu-
ra. Esta complementariedad supone un gran atractivo para el viajero, que puede en 
una misma escapada descubrir uno de los hábitats más valiosos y mejor conservados 
del sur de Europa y un extenso catálogo histórico y monumental, sin olvidar su apre-
ciada gastronomía.  

Ya sea en núcleos urbanos o en plena naturaleza, la región está considerada uno de 
los mejores destinos para observar aves todo el año, no solo en primavera u otoño, 
un rasgo que la diferencia de otros lugares. No faltan argumentos para ello: el 75% 
de su territorio está incluido en el inventario de Áreas Importantes para las Aves, una 
situación excepcional tanto en España como en Europa; se han registrado 369 espe-
cies sedentarias, estivales e invernantes; y existen más de cincuenta espacios prote-
gidos en toda la Comunidad Autónoma, entre ellos, el Parque Nacional de Monfragüe, 
un territorio clave para la conservación del águila imperial ibérica y el buitre negro.

Otro rasgo distintivo de Extremadura es la existencia de 21 Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA) en núcleos urbanos. De hecho, la región fue pionera en 
Europa al declarar la primera de carácter urbano, situada en la iglesia de la Purifica-
ción de Almendralejo. De estas 21 ZEPA, 19  se deben a la presencia de colonias de 
cernícalo primilla mientras que las otras dos (azud de Badajoz y embalse de Montijo, 
incluido el tramo urbano del Guadiana en Mérida) han sido designadas por la impor-
tancia de las aves acuáticas en las riberas del río.

El cernícalo primilla, precisamente, es el protagonista del proyecto LIFE-ZEPAURBAN, 
que pretende asegurar su conservación a largo plazo gracias a medidas eficaces que 
reduzcan o eliminen sus principales amenazas. Trabajan en esta iniciativa la Direc-
ción General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, como socio coordinador, 
la DG de Turismo, la DG de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural y el Instituto 
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Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción (Intromac), como 
beneficiarios asociados por parte de la Administración autonómica, así como las ONG 
Defensa y Estudio del Medio Ambiente (DEMA) y Terra Naturalis y las empresas La 
Ruina Gráfica y Prefabricados Extremadura 2002.

Entre los objetivos del LIFE-ZEPAURBAN figura el desarrollo de una actividad econó-
mica sostenible basada en este pequeño halcón como recurso turístico a nivel local. 
Se trabaja para impulsar el producto turístico ‘Cernícalo primilla en Extremadura’ en 
cinco localidades (Cáceres, Plasencia, Trujillo, Jerez de los Caballeros y Zafra), donde 
será posible disfrutar de experiencias relacionadas con su observación en los hábitats 
urbanos y sus alrededores.  

Como vemos, Extremadura destaca por la impresionante cantidad y variedad de 
aves, pero también por tomarse muy en serio el turismo ornitológico. Numerosas 
empresas y profesionales ofrecen sus servicios especializados para que el turista 
descubra esta riqueza y disfrute al máximo de su estancia.

Las administraciones públicas y el sector privado trabajan activamente para promo-
cionar esta actividad y colocar a la región en los circuitos internacionales. Una buena 
muestra de esta colaboración es el Club Birding in Extremadura, que agrupa a más 
de 80 socios, entre ellos, alojamientos, guías profesionales, empresas de actividades, 
agencias de viajes y oficinas de turismo. Todos contribuyen a promocionar el destino 
y su oferta de productos y servicios, teniendo como prioridades la atención al cliente 
y la conservación de los recursos naturales.

Extremadura es también un referente en la organización de ferias y festivales. La 
Junta y numerosos ayuntamientos, como Malpartida de Cáceres, Trujillo, Moraleja, 
Alange y Mérida, entre otros, se han sumado a este esfuerzo de promoción y pro-
graman sus propios eventos dirigidos al público, entre los que cabe destacar la Feria 
Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) que tiene lugar cada año, a finales de 
febrero, en Monfragüe.

Otro ejemplo en este sentido es el Festival de las Aves ‘Ciudad de Cáceres’, que en 
mayo anima su conjunto monumental, declarado Patrimonio Mundial. Observatorios 
repartidos por varios lugares del centro histórico, exposiciones, rutas guiadas, ta-
lleres infantiles y un maratón fotográfico componen habitualmente el cartel de este 
evento, incluido un baile colectivo en la Plaza Mayor a ritmo de rap y dedicado al 
cernícalo primilla.

Extremadura, por sus extraordinarias condiciones naturales, su oferta especializada y 
sus ferias y festivales, es el destino por excelencia para el turista ornitológico.   

Más información: www.birdinginextremadura.com 



Malpartida de Cáceres, el pueblo de las cigüeñas.

https://gabinocisneros.blogspot.com/

Texto: Agustín Mogena Fotos: Gabino Cisneros

MALPARTIDA DE CÁCERES,  
EL PUEBLO DE LAS CIGÜEÑAS.

Hay un vinculo entre la Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) y los pueblos que arraiga 
desde tiempos lejanos, siendo contemplada a ojos del hombre como ave afable, 
beneficiosa e incluso venerada, protagonista de miles de leyendas, gran parte como 
ave protectora y o portadora de armonía y felicidad a la familia que la acogía en las 
proximidades de sus viviendas.

Siendo así, esta especie prosperó al amparo de los seres humanos como vecinos de 
sus tejados y aprovechándose de los recursos alimenticios que les proporciona el 
medio agrícola. Con el cambio en la gestión de los agrosistemas, sobre todo a lo largo 
del siglo XX, comenzó un declive en sus poblaciones en gran parte de Europa hasta 
llegar a desaparecer de muchas de sus regiones, recuperándose posteriormente en 
otras por la aplicación de programas de conservación.

Ermita de Malpartida de Cáceres.
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“Bosquete” de nidos de Cigüeña blanca en el “Humedal de las Cigüeñas,  
junto aMonumento Natural de Los Barruecos”
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Así ha llegado hasta nuestros días donde ya no es bienvenida en todos los tejados, 
porque deteriora o ensucia obligando a un mayor mantenimiento. Se cambió el deseo 
de atraerlas para beneficiarse de su don portador, a llenar de horrorosos pinchos los 
tejados para evitar que anide.

Pero aún hay pueblos que no se conciben sin sus cigüeñas, caso de Malpartida de Cá-
ceres, nombrado Pueblo Europeo de la Cigüeña en 1997 por la organización interna-
cional para la protección de la naturaleza Fondo Patrimonio Natural Europeo (EURO-
NATUR), formando parte como único representante de España de la Red de Pueblos 
Europeos de la Cigüeña que se gestó a comienzos de la década de los 90. Malpartida 
de Cáceres se ganó este nombramiento por la gran representación de sus colonias 
dentro del casco urbano y por contemplar la mayor colonia sobre roca, nidificando en 
estado natural sobre los grandes bolos graníticos del espacio protegido denominado 
“Monumento Natural de Los Barruecos”.

Pueblo orgullosos de sus zancudos vecinos, esparce por sus calles paneles informati-
vos sobre estas aves y dedica esfuerzo y cariño a su ya consagrada Semana Interna-
cional de la Cigüeña, que se viene celebrando ininterrumpidamente desde 1990 para 
divulgar el conocimiento y el respeto a estas aves.

Cigüeñas volando sobre Iglesia de Malpartida de Cáceres.
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Escultura de cigüeña, Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres.
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Malpartideños y cigüeñas conviven en armonía posiblemente desde que se concibió 
este asentamiento humano, aportando a los turistas una visión entrañable de este 
vínculo añejo y arraigado en el diario de las calles y plazas de este bonito pueblo 
cacereño.

La Cigüeña blanca, símbolo de Extremadura, ave de sedosa pluma blanca, velas 
negras y largos extremos rojos, se mueven con gracia en sus idas y venidas entre 
las piedras de los monumentos malpartideños. Otras veces en cambio, permanecen 
como estáticas veletas de blanca proa y oscura popa aguantando la imagen enalteci-
da como heraldos de la paternidad y de la fertilidad.

La Cigüeña blanca ha dado a Malpartida de Cáceres unas señas de identidad que con 
satisfacción prodiga, haciendo cierta la leyenda de ave benefactora de sus pueblos, 
de portadora de almas, en cuyo pueblo continúa endulzando los alfeizares de las 
ventanas con las sombras de sus vuelos y dando ritmo a sus calles con el tamborileo 
de su crotoreo sin el cual los vecinos ya no sabrían vivir.

En su otro tesoro, Malpartida de Cáceres guarda en el Monumento Natural de Los 
Barruecos, todo un destacamento de este cicónido encumbrando con sus grandes 
nidos las fortalezas de los enormes bolos graníticos, dando vida a la piedra y sabor 
de naturaleza extremeña a los ávidos ojos de los turistas.

 

Nidos de cigüeñas en el Monumento Natural de Los Barruecos
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LA PEQUEÑA CIUDAD SIN NOMBRE

Las rocas no germinan. Pertenecen al mundo mineral. Sin embargo, simbólicamente, las 
piedras dicen mucho a los hombres que saben escucharlas. A los que tienen paciencia y 
buen oído, ir al campo y “escuchar” la naturaleza es –digamos– relativamente fácil. Pero 
hacerlo en la ciudad no lo es tanto. 

Hay lugares, como el que a continuación explicaremos, que nos permiten practicar la 
escucha de las piedras. Lugares y espacios que tanto aprecian los arquitectos y turistas, 
o aquellos otros que particulares y Administraciones Públicas bien saben vender (en el 
sentido de poner en valor).

Uno de estos lugares es un símbolo no sólo de la naturaleza (mineral) de Extremadura, 
sino de su historia. Es un lugar donde las piedras tienen raíces. Se trata de Aldea Moret.

Nacido como un barrio apartado de la gran capital cacereña, en su modestia logró apor-
tarle a esta ciudad su calificativo villano, gracias a la visita que realizaría Alfonso XII 
en 1881. Barrio que debe su nombre al que fuera presidente de este país siempre en 
conflicto interno, España: D. Segismundo Moret y Prendergast, de amplio juicio, quien 

Apatito (Cáceres) Museo IGME
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lograría cambiar la historia de esta provin-
cia extremeña al hacer llegar el tren hasta 
estas minas tan alejadas de los circuitos 
económicos nacionales.

Pero eso es historia que podemos leer en 
textos de periodistas o historiadores de la 
economía y la ciencia, como José Pastor 
Villegas y otros conocidos apasionados del 
tema. Lo que nos interesa a nosotros es en-
lazar naturaleza y sociedad, la sociedad de 
aquel proletariado que trabajaba afanosa-
mente el subsuelo para extraer día a día, 

mes a mes, año a año, miles de toneladas de la joya de la revolución agrícola industrial 
del XIX: el fosfato mineral. 

Sabido es que este elemento químico era fundamental para un adecuado rendimiento de 
las cosechas. Los abonos naturales serían con el tiempo sustituidos por los minerales. 
Del guano y las osamentas se pasaría al fosfato procedente de los apatitos, minerales 
que en Cáceres no serían descubiertos hasta bien avanzado el siglo XIX. 

De las decenas de minas que fueron explotadas a lo largo de casi cien años quedan unos 
interesantes vestigios que nos recuerdan las raíces que la sociedad cacereña en particu-
lar y la sociedad española en general. Vestigios que hoy se mantienen en pie literalmente 
en sus chimeneas mineras y en ese poblado, también minero, culmen de Aldea Moret.

Conviene reflexionar acerca de esto último, pues si bien casi siempre hablamos mucho 
de los frutos minerales extremeños, no así tanto de la historia que con los años se dilu-
ye cada vez más si no la recordamos convenientemente: la historia de los mineros que 
dejaron la vida para extraer esa materia prima fosfatada de las minas Esmeralda o San 
Salvador, por ejemplo, materia hoy convertida no se sabe dónde en qué recursos socioe-
conómicos, incluyendo un escasamente visitado Centro de Interpretación de la Minería. 

Aquellos mineros, algunos de cuyos descendientes aún pasean con el merecido orgullo 
por el paseo cacereño de Cánovas, fueron algo así como agricultores, pues sembraron 
sin saberlo una o varias semillas culturales en Cáceres, que hoy en día unos pocos frikis 
exportamos como conocimiento científico e histórico relacionado con la minería y los 
recursos naturales geológicos o geológico-mineros, como se dice ahora.

Si la minería de Extremadura es casi atávica, esperamos que no lo sea nunca este po-
blado de trabajadores, que representa el hito de una clase social que supo arrancar a la 
tierra el internacionalmente famoso fosfato de cal cacereño, convirtiendo recursos y tra-
bajo en un pueblito minero que, deseamos todos, no siga siendo aún la pequeña ciudad 
sin nombre del oeste español.

Cédula minera  
Sociedad General de Fosfatos de Cáceres
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Mina San Salvador (Aldea Moret)
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Naturaleza cercana (Más cerca de lo que piensas)

Jacobo Hernández

NATURALEZA CERCANA 
(MÁS CERCA DE LO QUE PIENSAS)

Sentado en la terraza del bar de la plaza en la cálida tarde veraniega, entre cervezas 
y buena conversación la noche se va echando encima, y con ella el aire fresco va 
dando un respiro. 

Al poco rato de encenderse el alumbrado público, el farol que tenemos cerca crea un 
lienzo iluminado en la pared encalada, y observo que atrae pequeños insectos vola-
dores, principalmente mariposas nocturnas. De repente, no se sabe de dónde, co-
mienzan a aparecer varias salamanquesas que se posicionan repartiéndose el espacio 
iluminado, guardando las distancias. Cada una desde su sitio captura los insectos 
que se acercan. Incluso, uno de estos pequeños dragones se ha introducido dentro 
del farol, donde su silueta se convierte en una hermosa sombra chinesca que atrapa 
hábilmente las polillas que, hipnotizadas por la luz,  entran dentro de la lámpara, con-

Golondrinas daúricas
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Estornino negro
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vertida en una trampa de la que es difícil salir. Hasta cinco salamanquesas he contado 
alrededor del farol. Esta escena, nada excepcional en Extremadura, es ignorada por 
la mayor parte de la gente que a esta hora disfruta en los concurridos veladores de 
la plaza del pueblo.

Esta observación casual me reafirma en la idea de que la naturaleza se encuentra en 
todas partes, a poco que nos fijemos; que los espacios urbanos también son natu-
raleza, y que ésta es mucho más que especies emblemáticas y parques nacionales, 
ideas a la que solemos asociarla. Por eso algunos visitantes de estos espacios no 
satisfacen sus expectativas, porque piensan que van a encontrar exactamente lo que 
documentales y libros bellamente ilustrados les mostraron antes de la visita; espe-
cialmente en lo que respecta a especies animales, muchas de ellas  escasas y esqui-
vas, que requieren paciencia y no poca suerte para verlas. Seguramente, la escena 
de las salamanquesas contemplada en uno de esos santuarios y asesorados  por el 
guía correspondiente les hubiera impresionado gratamente y, sin embargo, el hecho 
de producirse en un entorno cotidiano parece  que le resta  interés. 

Cigüeñas en la grúa



Naturaleza cercana (Más cerca de lo que piensas) Pág. 79

Salamanquesa común
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Por eso les invito desde estas páginas  a disfrutar de un sinfín de especies que com-
parten nuestro  hábitat urbano; de una naturaleza al alcance de todos de la que 
Extremadura puede presumir. Desde la esfinge colibrí que visita las flores de las 
macetas con su vuelo estático, hasta el simpático estornino posado en la antena de 
televisión, que nos deleita con su variado repertorio de silbidos, sonidos metálicos o 
imitaciones de otras aves. Desde el ajetreo de las cigüeñas, grajillas y cernícalos  en 
la torre de la iglesia, hasta el siseo nocturno de la dama blanca en el mismo campa-
nario. Incluso, por qué no, el estridente sonido de la cigarra oculta en el árbol de la 
avenida, que inaugura el verano real, no el del calendario; o el aflautado  canto del 
autillo en el mismo árbol por la noche. O las golondrinas que entran en los soportales 
de la plaza, donde anidan, ajenas al bullicio en día de mercado. Que miremos con 
otros ojos a esas especies beneficiosas que han encontrado acomodo entre nosotros: 
al murciélago que encuentra refugio diurno en la caja de la persiana y al avión que 
cada primavera anida en el alero de nuestra fachada. Todas ellas indicadoras de un 
ambiente sano  y una calidad de vida que no solemos apreciar. Sin duda interesan-
tes, pero tan cercanas que muchas veces las ignoramos.

Lechuza común
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Mochuelo común



TRUJILLO:  
CUANDO LA NATURALEZA  
ABRAZA LA CIUDAD Y VICEVERSA

Trujillo: Cuando la naturaleza abraza la ciudad y viceversa

Javier Puertas

www.territoriosfotograf cos.com

Lo natural no es contrario a lo cultural, y viceversa, sino complementario, y vice-
versa. Nuestros espacios naturales son también, en su gran mayoría, paisajes cul-
turales. En nuestros espacios urbanos, en nuestros pueblos y ciudades, tiene cabida 
y debe tener cabida también la naturaleza, que en muchas ocasiones se mimetiza 
armoniosamente en la trama urbana. La impronta humana y natural en el territorio, 
en sus paisajes a distintas escalas desde los entornos locales y urbanos a los gran-
des paisajes, puede ser más o menos evidente, más o menos sutil, va a estar más o 
menos armónicamente integrada en nuestras geografías. (foto 1)

Se presenta en este artículo una serie fotográfica centrada en la histórica localidad de 
Trujillo, un ejemplo entre otros muchos pueblos y ciudades extremeños de sinergias 
paisajísticas entre naturaleza y cultura. Una reducida muestra de instantáneas en las 
que la naturaleza en forma de hiedras y enredaderas abraza fachadas monumentales 
como en el entorno en las inmediaciones del Museo Pizarro (foto 3), en las que la na-
turaleza menos domesticada de los campos de amapolas enriquece escenas urbanas 
con edificios menos notables como en la zona de extramuros de la muralla oeste en 
las inmediaciones de la puerta del Espolón (foto 2). Esta comunión física y visual en-
tre flora y roca, entre naturaleza y cultura, se interpreta amable, afable, motivadora, 
y enriquecedora para la vista y otros sentidos. 

Se trata, pues, de imágenes en las que los elementos naturales aportan un valor aña-
dido sustantivo a la ciudad. Incluso en algunos de estos lugares se podría decir que 
su esencia, o al menos una parte fundamental de la misma desde la óptica visual, es 
natural y cultural, y viceversa, como sería el caso de las espectaculares paredes ve-
getales del Convento de La Coria (foto 6: bien podría ir también al principio del todo 
texto ya que es la única fotografía apaisada, o al final del artículo, puede dar juego).

Son algunos enclaves en los que, dependiendo de los ojos que los miren -y hasta del 
momento y estado de ánimo de los mismos ojos- podrían describirse tanto culturales 
como naturales, tanto naturales como culturales. Se podría decir que en estos luga-
res la pérdida de su cuidado “manto verde”conllevaría una pérdida estética de primer 
orden, una merma de su esencia.

La imagen de estos entornos urbanos se enriquece, se hace más interesante a nues-
tra mirada, cuando los referidos elementos naturales tapizan la roca, arropan la cons-
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trucción que les proporciona sustento. Esto ocurre y, debe destacarse, y así se ha 
querido ilustrar con las fotografías seleccionadas, tanto para el edificio en su conjunto 
como para todos y las distintas paredes y muros vegetales que lo conforman, tanto 
en las amplias tomas como en los planos medios y primeros planos. Encontramos así 
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atractivas escenas en las que el nombre de la calle o los ventanales parecen hacerse 

hueco, educada y tímidamente, entre la densa cubierta vegetal, como en la singular 

fachada vegetal de la calle Convento de las Jerónimas, junto al Museo Pizarro, obje-

tivo fotográfico en el primer Safari Fotográfico de Trujillo del II Festival de Paisajes, 

Gestos y Jardines de Trujillo (fotos 4 y 5, que presentar juntas si es posible) 
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La sucinta colección de imágenes, apenas unas contadas miradas, pretende deleitar 
la vista lo primero de todo. Dando un paso más, se busca suscitar la reflexión sobre 
los lugares naturales o culturales, espacios culturales o naturales, o si, realmente, 
adoptando por una perspectiva holística, existen simplemente entornos urbanos cuyo 
interés artístico y potencial fotográfico es verdaderamente sobresaliente cuando no 
falta una componente con respecto a la otra, y viceversa.
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http://jeronimomilanmartinezextremaduraviva.blogspot.com/

Jerónimo Millán

Cuando las piedras cobran vida

CUANDO LAS PIEDRAS COBRAN VIDA

Cae la tarde sobre Torre de Miguel Sesmero, el terruño en el que habito. Los cielos rotos 
del ocaso ponen al descubierto la silueta de mi pueblo, en la que destaca sobremanera 
la imponente iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, icono monumental para todos 
los lugareños.

En un orificio de su vieja pared de piedras, justo al lado del antiguo campanario, un per-
sonaje fascinante se despereza. Poco a poco abre sus ojos, negros como la noche, desli-
zándose con cierto trabajo a través del angosto agujero, y ofreciéndole su hermosa faz a 
la luna. La dama blanca, la lechuza común, hace su entrada en el gran teatro nocturno. 
Pero no solo ella es habitante exclusiva del viejo edificio pétreo,  de una amplia grieta que 
se abrió hace ya muchos años en uno de sus muros de carga, un pequeño mamífero hace 

Lechuza blanca
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también aparición. El pequeño murciélago de herradura, se lanza al espacio en busca de 
insectos con los que alimentarse. Se mueve por ecolocación y su radar es infalible.

Durante el reinado de las tinieblas, ave y mamífero cohabitan con otros pequeños seres. 
En este caso con un menudo reptil. En los grandes focos situados estratégicamente para 
iluminar la parroquia durante la noche, la salamanquesa anda a la captura de toda aque-
lla polilla o mosquito que acierte a pasar bajo su alcance. 

Rica y variada la fauna que se adueña del viejo y enorme edificio durante la oscuridad. 
Pero si rica y variada es la fauna nocturna, la panoplia de especies diurnas es mucho 
más numerosa.

Los primeros rayos del astro rey anuncian el comienzo de un nuevo día, y sorprenden 
a la cigüeña blanca, auténtico emblema vivo de nuestros pueblos y ciudades, a la bús-
queda de alimento para sus pollos en el arroyuelo cercano. Una vez con el buche lleno, 
con pesados aletazos levanta el vuelo, viniendo a posarse en la gran casa solariega que 
corona el antiguo campanario. Recibida con grandes alardes protocolarios por su consor-
te, ambos miembros de la pareja se funden en un ritual casi ancestral y bien conocido 
por todos: el crotoreo, lo que se ha dado en llamar por estos lares “hacer el gazpacho”.

Su enorme y pesado nido, usado generación tras generación, da cobijo a su vez a los 
ubicuos gorriones. Ellos han sabido aprovechar el aparatoso amasijo de ramas y palos, 

Roquero solitario
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Cigüeña blanca
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para colocar entre ellos su vivienda, y así acogerse a la seguridad de la vecina y protec-
tora cigüeña.

 Es época de cortejos y reproducción, y los iracundos machos se enzarzan en peleas y 
disputas territoriales, encaramados en el vetusto muro de piedras que bordea a la anti-
gua y gran construcción. 

Hace algunos días la tormenta dejó algunos charcos por los aledaños, y estos son apro-
vechados ahora por verdaderos maestros alfareros que andan por estas fechas enfrasca-
dos en el arduo laboreo de la construcción de sus nidos de barro. Los aviones comunes 
se afanan en acarrear el preciado material para ir dando forma a los pequeños cuencos 
en los que traerán al mundo a sus pequeños, y que sitúan bajo las cornisas y los alerones 
de las casas cercanas. En una de éstas, su prima la golondrina instaló también su nido, y 
de vez en cuando se posa en el alambre para descansar y reponer su plumaje.

Junto al desvencijado muro de piedras hace años que creció un pequeño olivo. Desde 
una de sus ramas secas, otra de las criaturas aladas que habitan el lugar se deja oír. El 
rutilante macho de estornino negro marca acústicamente su territorio. Alborotadores y 
vocingleros, lo recorren todo y no pasan desapercibidos para todo aquel que transite por 
la zona.

La mañana va avanzando y continúa la vida en las majestuosas paredes del antiguo 
edificio. Un canto hermoso y cristalino delata a otro de sus innumerables inquilinos. En 
esta ocasión se trata del bonito roquero solitario, bello pájaro azul que ha tenido a bien 
sacar adelante a su prole en otro de los muchos huecos de la imponente pared de rocas. 
Las omnipresentes palomas vuelan entorno a la ancestral construcción atrayendo alguna 
que otra vez sobre si, el ataque del aguililla Calzada que de cuando en cuando se deja 
caer por allí. 

Una jornada más va atardeciendo y es entonces cuando los cernícalos primilla se adue-
ñan del espacio aéreo. Una y otra vez se trasiegan desde el prado cercano, donde cazan, 
hasta los orificios donde se encuentran en estos momentos sacando adelante a sus po-
llos, para alimentarlos con los insectos, pequeños micromamíferos y pequeños reptiles 
como lagartijas, que diestramente capturan.

Es un espectáculo sin parangón verlos cernirse en gran número al atardecer sobre la 
iglesia, en lo que más que simples vuelos, parece un maravilloso ballet aéreo. Hermosí-
simos sin duda nuestros formidables halcones urbanos, aunque por desgracia, cada día 
más escasos. Contar con su presencia en nuestras construcciones es sin duda una gran 
suerte, ya que son un verdadero tesoro ornítico.

Va bajando la luz, mientras el sol lame ya la línea del horizonte, y es ahora cuando la 
banda sonora corre a cargo de los frenéticos vencejos, que con sus raudos y acrobáticos 
vuelos y su griterío ensordecedor, nos recuerdan las plomizas y pesadas tardes del ve-
rano  extremeño. La bandada de garcillas bueyeras pasa por encima en dirección a los 
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cañaverales del arroyo donde pasarán la noche, y con las ultimas luces el canto furtivo 
y estridente de la hembra de mirlo, viene a anunciar el final del día y el comienzo de la 
noche, en que de nuevo, la dama blanca y su corte, vuelven a tomar posesión de la vieja 
iglesia, continuando así con el ciclo de la vida.

Cuánta riqueza esconden nuestros bellos y míticos monumentos. Cuánta vida albergan 
sus, en ocasiones, desvencijados muros de piedra. Qué suerte la de los pueblos que 
tienen la dicha aún de contar con fauna salvaje ligada a sus casas y edificaciones. Un 
legado que deberíamos salvaguardar a toda costa para el disfrute de las generaciones 
venideras. Extremadura pasa por ser una de las regiones, en la que por fortuna, en sus 
hermosos pueblos aún cohabitan hombres y animales. Pero el equilibrio es frágil y pare-
cemos empeñados en no querer respetarlo. Mantengamos entre todos el viejo pacto que 
se fraguó en la noche de los tiempos, cuando muchos animales decidieron ligar su exis-
tencia a la nuestra dentro de nuestros pueblos y ciudades. No hay mayor riqueza que la 
biodiversidad y en nuestras manos está conservarla. Para que los viejos muros de piedra 
que tantos años de historia, nuestra historia, han visto pasar bajo su sombra cobren vida 
y enriquezcan los paisajes urbanos de los que todos formamos parte.

A mi padre, por todo cuanto me ha enseñado.

Saludos y que la naturaleza os guíe.

Aviones comunes
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Cernícalo primilla

Mirlo común
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Golondrina común



http://extremosdelduero.blogspot.com.es/

Jesús López Gómez

LOBOS  
EN EL CASCO URBANO DE SERRADILLA

Lobos en el casco urbano de Serradilla

De todos es conocido el miedo ancestral que la figura del lobo ha ejercido, y ejer-
ce aún, sobre el hombre, a consecuencia del cual este extraordinario animal fue 
perseguido sin piedad hasta quedar totalmente eliminado de la totalidad de las 
dos provincias que componen Extremadura. Por lo tanto, actualmente, solo somos 
capaces de seguirle la pista a través de la toponimia, de la arquitectura vernácula, 
de las viejas fotografías en las que aparecen muertos ante los pies de los loberos 
o gracias a los escudos de ciertas poblaciones, como son los casos de Serradilla y 
Riolobos en Cáceres o de Lobón en Badajoz. 

El caso de Serradilla es especialmente curioso porque las cuatro cabezas de lobos 
que aparecen en su escudo representan, de alguna manera, agradecimiento, ya 

Castillo desde el barco de Monfragüe
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que fue a raíz de la caza y posterior 
presentación de ese mismo número 
de animales muertos a las autorida-
des competentes cuando la población 
obtuvo la independencia de Plasen-
cia. Al parecer, los cuatro cadáveres, 
presentados como muestra del riesgo 
que corrían los viajeros que se des-
plazaban entre ambas localidades, fue 
causa suficiente para que Serradilla 
obtuviera la condición de villa. De esta 
forma, esa fobia, ese miedo ancestral 
al lobo que ha existido siempre en el 
medio rural, se sustituyó por un reco-
nocimiento que bien merece la pena 
señalar.

Sin embargo, existen dos versiones 
más sobre la existencia de cuatro lo-
bos en el escudo de Serradilla. Una de 
ellas se basa en el hecho de que la 
localidad estaba rodeada de lobos por 
los cuatro costados. Otra hace refe-
rencia al efecto disuasorio que produ-
jo en una manada de lobos que me-
rodeaba el pueblo cuatro cabezas de 
lobos muertos colocadas sobre sendas 
picas en las afueras. 

En cualquier caso, estos lobos que 
aparecen en el escudo de la localidad 
no son los únicos que podemos encon-
trar, puesto que en su plaza principal, 
una gran columna de piedra muestra 
otras cuatro cabezas de lobos. Así 
mismo, varias fachadas serradillanas 
utilizan la inequívoca figura del lobo 
como indicadores del número de la 
vivienda. Recorramos su casco urba-
no buscando esas fachadas y después 
-no sin antes admirar algunos buenos 
ejemplos de arquitectura popular, vi-

Indicador numérico. Fachada

Detalle de picota

Plaza de la Constitución. 
Ayuntamiento y reproducción de picota
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Escudo. Ayuntamiento de Serradilla

Embarcadero. Barco de Monfragüe Cancho del Lobo
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sitar algunas de sus ermitas e iglesias, 
fotografiar sus fuentes o contemplar la 
valiosa e imagen del milagroso Cristo 
que guarda el convento de agustinas- 
subamos a la sierra, porque desde ella 
la población nos ofrece sus mejores 
vistas. 

Una vez allí, tomemos como punto de 
partida el lugar conocido por todos 
como Peña o Cancho del Lobo, (donde 
se levanta un monumento a tan singu-
lar animal, en el cual se ha querido re-
presentar un poderoso lobo en posición 
de emitir el temido aullido que antaño 
tanto inquietaba a pastores y viajeros) 
y busquemos los numerosos abrigos de 
arte rupestre que dejaron nuestros an-
tepasados. Algunos de ellos son real-
mente sorprendentes. 

Respira, contempla los buitres volando 
sobre ti. Quizás nunca los has visto tan 
cerca. Aguza el oído. Puede que aún oi-
gas el eco de los aullidos del lobo. Des-
pués, tal vez te apetezca bajar al em-
barcadero del Tajo y navegar -un nuevo 
recurso turístico- por sus verdosas 
aguas hacia el castillo de Monfragüe…

Esquema rupestre. 
Imagen  con tratamiento digital

Esquema rupestre
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Buitre

Serradilla desde la sierra



Jesús Mateos Martín

EL OLMO  

QUE JUGABA CON LOS NIÑOS. 

SOBRE LA RELACIÓN DEL HOMBRE CON LOS ÁRBOLES

El Olmo que jugaba con los niños.  Sobre la relación del 
hombre con los árboles

Desde el inicio de los tiempos el hombre ha estado vinculado a la naturaleza y espe-
cialmente a los arboles. En un principio éstos le proporcionaban alimento, sombra, 
cobijo y seguridad en sus ramas ante los depredadores. Posteriormente fue apren-
diendo a utilizar su madera para multitud de recursos, leña para calentarse, cocinar, 
fabricación de útiles para la vida cotidiana, de labranza, armas, casas, muebles, bar-
cos y así hasta nuestros días donde desafortunadamente parece que hemos perdido 
nuestra vinculación y los tratamos como mera mercancía.

Hoy en día medimos el valor de los arboles a la escala temporal humana, y solo nos 
interesan aquellos de crecimiento rápido para poder explotar sus recursos en poco 
tiempo. Sin embargo los arboles llevan otro ritmo, ellos pueden vivir varios cientos 

Tejos de Escobarejo
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de años y eso al ser humano le inquieta, no le agrada, no puede concebir la idea de 
plantar un árbol para que los frutos los recojan varias generaciones después. 

A nada que observemos un poco, nos daremos cuenta de que poco a poco estamos 
perdiendo nuestros bosques centenarios, he incluso nuestros cultivos centenarios, 
como esos viejos olivares que pasaban de generación en generación. Hay que pro-
ducir más y en menos tiempo, por lo que todos se van reemplazando por nuevos 
ejemplares a los que se controla su crecimiento. Esto nos esta llevando a exterminar 
la espontaneidad de la naturaleza y crear bosques de diseño a escala humana.

Afortunadamente no siempre fue así y hubo un tiempo en el que el hombre sentía 
atracción y respeto por los viejos bosques, aquellos que estaban repletos de arboles 
gigantescos y que unidos a la cultura tradicional dieron lugar a numerosas historias 
y leyendas que todavía hoy perduran. Aunque aún hoy podemos encontrar de forma 
aislada algunos ejemplares centenarios en nuestros bosques, la realidad es que no 
existe reposición y por lo general todos estos arboles acabarán desapareciendo.

En Extremadura eran numerosas las poblaciones que tenían un gigantesco árbol tó-
tem, en torno al cual se reunían sus habitantes para celebrar todo tipo de reuniones, 
juicios, debates, he incluso fiestas. Eran cuidados, venerados y solían tener nombre 
propio. Aparte de otras especies, los olmos han sido durante siglos los más comunes 

Castaños del Temblar



Jesús Mateos Martín   Pág. 104

dentro de las poblaciones y seguramente casi todos tendremos alguno en la memoria 
o habremos oído hablar de ellos.

Personalmente recuerdo los de Aldeanueva del Camino, en la plaza chica y el de la  
villa de Arco cerca de Cañaveral, pero sobre todo los olmos de Plasencia, donde se 
dio la mayor población de olmos centenarios de España dentro de un casco urbano. 
A principios de los 80 aún quedaban más de 50 olmos monumentales en Plasencia, 
durante esa década murieron la mayor parte de ellos a consecuencia de la grafiosis y 
en la actualidad ya solo queda el de la ermita de la Virgen del Puerto.

Pero tengo un recuerdo muy especial para aquel viejo y monumental olmo que juga-
ba con los niños y que se encontraba en el patio de recreos (parque de la Coronación) 
del colegio Inés de Suarez. Todos los niños que pasamos por aquel colegio antes de 
los ochenta lo recordaran con cariño. Era como un gigante que jugaba con nosotros, 
nos dejaba jugar a su alrededor, subirnos a sus ramas y nos escondía en el interior 
de su enorme tronco hueco. Recuerdo que había muchos arboles en el parque, pero 
aquel era el Árbol, con mayúsculas.

Almez de lugar Nuevo. Villareal de San Carlos, en pleno centro de Monfragüe. A este 
horanzo acudían siempre los habitantes de Villarreal cuando necesitaban fabricar o 
reparar cualquier herramienta de trabajo. Debido a las extraordinarias características 

Olmo de la Virgen del Puerto
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de dureza, flexibilidad y ligereza de su madera, durante años se ha utilizado para 
fabricar los mangos de las distintas herramientas,  los arados, carretillas, y hasta pe-
queño mobiliario. Todavía hoy se pueden apreciar todos aquellos desmoches sufridos 
en su copa. 

Castaño del Corbiche o de la Escarpia. Casas del Monte. 

Este castaño se le conoce comúnmente como el de la Escarpia, debido a la historia 
que se cuenta en el pueblo. Parece ser que durante la guerra de la Independencia, 
las tropas francesas acostumbraban a saquear los pueblos para aprovisionarse de 
víveres, por lo que los habitantes del pueblo huyeron al monte y escondieron bajo el 
enorme castaño  todas sus pertenencias y víveres, que fueron colgando en las nume-
rosas escarpias de su frondosa copa. 

Cedro de Gata, Gata. Este cedro ornamental estuvo en un principio dentro de un jar-
dín privado, posteriormente la construcción de una nueva carretera dividió el jardín 
quedando el cedro al descubierto al borde de la carretera. En los años 70, la pobla-
ción de Gata se unió en defensa del árbol, pues estuvo a punto de ser vendido para 
convertirlo en lapiceros.

Encina de la Romería, Puebla del Maestre. El nombre ya indica la relación con el pue-
blo. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes de La Puebla acuden cada mes de 

Almez de Lugar Nuevo
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Castaño del Corbiche o de la Escarpia

Encina de la Romería
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Cedro de Gata
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Encina de las Reliquias

mayo al entorno de esta encina, la más grande del lugar, para celebrar allí la romería 
de San Isidro. 

Encina de las Reliquias. Puebla del Maestre. Cuenta la tradición que en febrero de 
1763, los habitantes de la Puebla se congregaron junta a esta encina en espera de las 
Sagradas Reliquias que venían desde Llerena. Cuando estas llegaron, las colocaron 
encima del tronco para venerarlas y desde entonces se la conoce como Encina de las 
Reliquias.

Enebro de las Mestas. Las Mestas. Se encuentra dentro de la población, en el cerro 
que hay frente a la iglesia. Según los datos, debió ser plantado allí alrededor de 100 
años después de la construcción de la iglesia. Sin embargo, en el pueblo existe la 
creencia de que el árbol tiene los mismos años que la iglesia, que la virgen lo hizo 
crecer hasta su estado actual en un solo día y que desde entonces no ha cambiado 
nada.

Magnolia de los Duran. Villanueva de la Sierra. Esta magnolia esta situada en el cen-
tro del pueblo aunque dentro de un jardín particular, esta catalogada como Árbol Sin-
gular y considerada como el más importante de su especie dentro de Extremadura. 
Los serranos se sienten orgullosos de tener un árbol singular dentro de su población, 
ya que Villanueva de la Sierra es famosa por ser la localidad que celebro el Día del 
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Magnolia de los Duran

Olmos de la Ermita de Belén
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Enebro de Las Mestas
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Olivar de la Sierra

Árbol por primera vez en el mundo, esto fue el 26 de febrero de 1805 y desde enton-
ces lo viene celebrando anualmente.

Olivar de la Sierra. Orellana de la Sierra. Se trata de un olivar con casi 5000 ejem-
plares centenarios injertados en acebuche. Se cree que el olivar se remonta al siglo 
XIV y desde entonces viene conservando un sistema de gestión medieval, en el que 
el ayuntamiento es el propietario del suelo, mientras que varios particulares lo son 
de los olivos, pudiendo ceder éstos la explotación a terceros.

Olmos de la ermita de Belén. Cabeza del Buey. Se trata de casi una docena de arboles 
centenarios situados frente a la ermita y que han dado cobijo y sombra a varias ge-
neraciones de romeros. Hoy en día los arboles y la ermita conforman un todo, y nadie 
en el pueblo podría imaginarse una cosa sin la otra. Sin embargo los olmos no están 
pasando por su mejor momento y estos son de los pocos que van aguantando. Como 
siempre en estos casos, los lugareños se lo atribuyen a la mano divina de la Virgen.
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LOS COLONOS Y LA ADAPTACIÓN
Joâo Carlos Freitas

Los colonos y la adaptación

En la provincia de Badajoz (Extremadura) por la carretera de Badajoz a Valencia de 
Alcántara (EX-110), a unos 11 kilómetros de la capital se encuentra Valdebótoa, un 
pequeño pueblo en expansión.

Actualmente con una población de 1.335 habitantes (INE 2017), a una altitud de 185 
metros sobre el nivel del mar, tiene un clima mediterráneo con inviernos de pocas 
lluvias y veranos secos, factores que aseguran una producción casi garantizada. 

Hasta 1958 prácticamente el pueblo era un cordel de pocos chozos junto a la carre-
tera en una superficie de unas 26 hectáreas pero con el Plan Badajoz, a mediados del 
siglo XX, fueron llegando los primeros colonos.
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Sin que estuvieran terminadas las calles y las casas, sin condiciones de agua ni luz, 
los colonos tenían ganas de empezar una nueva repoblación. Gente humilde, traba-
jadora y con ganas de crecer y evolucionar.

Cedidas por el Estado, las tierras fueron divididas en numerosas parcelas agrícolas. 
En los comienzos de la colonización las personas tuvieron una pequeña formación 
para aprender a cultivar, una vez que la actividad principal económica era la agricul-
tura.

Al inicio, el algodón; después, el tomate, el maíz, el pimiento o el girasol, entre otros. 
Pero podíamos y podemos encontrar actividades del sector de carpintería, herrería, 
mecánica y empresas de suministros.

Hoy en dia sus industrias sigue el mismo rumbo, mejoradas y adaptadas a los nuevos 
tiempos, pero sin perder las raízes. Fueron construidos edificios necesarios como el 
ayuntamiento de Valdebótoa para tener una mayor cercanía con el pueblo, el colegio 
público Gabriel López Tortosa (su nombre rinde homenaje a uno de sus primeros 
maestros) para enseñar a las nuevas generaciones, y la famosa Base Militar General 
Menacho una de las mas importantes de España, que han traído a Valdebótoa un 
movimiento fuera de lo habitual, con los militares y sus familias, amigos y visitantes.

Presente ya su entorno rural el natural no se queda atras. Con una gran extensión de 
encinas en los campos de alrededor, al sur el canal de Montijo y al oeste el río Gévora, 
que a unos 300 metros del centro de Valdebótoa alcanza su máxima belleza. El en-
torno natural perfecto, con sus campos de cultivo, agua en abundancia y rincones en 
la vasta vegetación en torno al río que protege los dormideros. Para especies como 
ánade azulón, andarríos, arrendajo, avetoro común, avetorillo, busardo ratonero, ca-
lamón común, carbonero común, chocha perdiz, cigüeña blanca, cigüeñuela común, 
cogujada común, cormorán grande, focha común, gallineta común, garceta común, 
garza real, gaviota sombría, herrerillo capuchino, herrerillo común, martín pescador, 
milano real, milano negro, martinete, mirlo común o petirrojo, entre otros.

Actividades como la pesca reina en sus orillas de aguas calmas y de márgenes pro-
fundas. Rutas de senderismo rodean todo el pueblo, entre campos de alcornoques; y 
cerca del río Zapatón los zorros acechan a sus presas. Esos senderos todos los fines 
de semana duplican su afluencia con gente de fuera y amantes de la naturaleza. 
Desde paseantes a ciclistas, en familia o con amigos, todos disfrutan de esos huertos 
que cambian sus cultivos de estación en estación.

En el pueblo, los tejados sirven de posaderos para una gran colonia de palomas bra-
vías, y la torre de la iglesia suporta el majestuoso nido de la cigüeña blanca, el con-
junto forma uno de los iconos representativos de Valdebótoa que se puede observar 
a unos varios kilómetros de distancia.

Un entorno donde la naturaleza se adaptó al hombre y el hombre a la naturaleza.
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http://quini-sierradealor.blogspot.com.es/

Texto: Carmen Rodríguez Díaz, María Ángeles Becerra Méndez y  
 Joaquín Figueredo González
Fotos: Joaquín Figueredo González

OLIVENZA,  
DOÑA CORUJA Y EL VUELO POR LA HISTORIA.

Olivenza, doña Coruja y el vuelo por la historia.

El origen de Olivenza está unido a la reconquista de Badajoz por el rey leonés Alfonso IX 
en la primavera del año 1230. Para recompensar la participación que tuvieron los Tem-
plarios a su servicio en esa campaña, Alfonso IX les concedió los enclaves de Burguillos 
y Alconchel. Desde ese punto, la Orden creó la encomienda de Oliv-entia, erigiendo 
un templo a Santa María y levantando un castillo.

Cuenta las bocas del lugar que desde ese momento doña Coruja, fez do castelo sua 
morada (coruja: nombre con el que se digna a la lechuza en este enclave rayano). Esto 
es indicativo que esta fortaleza fue, es, y deseamos que siga siendo, lugar de refugio y 
cría de muchas aves.

La torre del homenaje, se construyó en dos fases, superponiendo dos cubos; se ve a 
simple vista y en los cubos replicados, Alberto Méndez sugiere que la primera fase está 
construida sobre una Qubba árabe, los restos de esa Qubba serían lo que hoy se conoce 
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como la sala del meteorito; durante algún tiempo fue la más alta de Portugal, y en su 
momento sirvió de cárcel. Los albañiles del Medievo dejaron en una tronera “graffitis”, 
descubriéndose una figura de lechuza con cara de mujer (cinco siglos después, ese gra-
bado fue el motivo para que la maestra/novelista Carmen Rodríguez Díaz publicara el 
libro que lleva por título “La Princesa Coruja”, una historia de Olivenza para niños) En las 
jambas y dinteles de algunas saeteras pueden verse otras inscripciones del siglo XVII, 
hechas por los soldados acuartelados allí. En todos estos edificios pueden verse marcas 
de hechos históricos, como los del terremoto de Lisboa de 1755; así como daños por 
morteros de la Guerra de Restauración.

Su torre del homenaje se convierte en faro desde donde otea doña Coruja. Desde esta 
atalaya ella reparte los tejados a sus súbditos alados para que puedan instalar sus ni-
dos; así la teja árabe y las oquedades de la pared se convierten en cobijo de las crías 
que esperan a sus progenitores para recibir el sustento diario. Doña Coruja da uno de 
los mejores enclaves a los mochuelos, uno de sus favoritos, convirtiéndolos en sus 
centinelas, que noche tras noche la avisan, con su ulular, de todos los acontecimientos 
ocurrido en esa zona, como el de 2012.

Santa María, iglesia matriz de Olivenza, según la última teoría del arquitecto Alberto 
Méndez podría estar construida sobre los restos de una mezquita. Posee un retablo de  
lado del Evangelio que representa el árbol de Jesé, árbol genealógico de Jesucristo, úni-
co también en España y que no estaba construido para esta iglesia por lo que hubo que 
adaptarlo. Actualmente se venera allí a la dormición de María; talla a la que la leyenda 
afirmaba que le crecían las uñas y el pelo.
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Subido en lo más alto de la torre y avista de doña Coruja, se encuentra la vecina iglesia 
de Santa María. Lugar este, que sirve como alacena de alimentos en forma de palomas 
para una de las reinas del día, el águila calzada. Esto forma parte de las concesiones 
que realiza nuestra protagonista a las reinas del día.

La Magdalena, se convierte en la única iglesia del gótico manuelino en España, similar 
a la de Sé de Elvas, aquí se encuentra enterrado fray Henrique de Coímbra, obispo de 
Ceuta, quien celebró la primera misa en Brasil. Esta construcción fue reconocida como 
el mejor rincón de España en 2012 según la guía Repsol.

Cuentan los fotógrafos, que se han  llevado un recuerdo a modo de imagen de esta igle-
sia, que aparece la sombra de doña Coruja entre las paredes de este magnífico rincón.

Son muchos los años que doña Coruja, desde la torre del homenaje y sentada en el 
trono de la noche, ha ido viendo como el número y las especies han cambiado. Cada 
tiempo realiza un recuento; en el último realizado por ella pudimos descubrir una gran 
variedad de especies, unas nidificantes (cernícalos primillas y común, mochuelos, ci-
güeñas blancas, vencejos, aviones, golondrinas, gorriones, grajillas, palomas… otras 
buscando el alimento (águila calzada, milano negro y real) y aquellas más grandes que 
se pasean por nuestros cielos extremeños (buitres y águilas de gran porte)

Para descubrir este misterio Carmen Rodríguez Díaz nos cuenta al final de su cuento:

“Si alguna vez paseas  por el alcázar de Olivenza, junto a la torre del Homenaje, cuando 
las luces se duerman y el silencio aparezca en la noche de tu ruidoso siglo, detente un 
momento. No temas. Deja a la princesa Coruja invadir tu corazón con su melodía”.
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José Elías Rodríguez

LAS GOLONDRINAS

Las golondrinas

Sorprendida, salió por la maltrecha puerta del cortijo abandonado y en su huida tocó 
mi frente con su ala. Me sedujo la levedad de sus plumas, la suave acaricia en mi piel. 
Después me maravilló su preciso vuelo, penetrando con pericia a través de la ventana 
de la habitación vieja donde anidaba. 

Incluso en pleno invierno ya aparecen las golondrinas comunes volando entre las 
calles del pueblo. Son las primeras nidificantes en cruzar el estrecho  y, aunque 
una golondrina no hace primavera, anuncian la próxima estación. Siempre ligadas 
al hombre construyen o reparan sus nidos en el interior de cortijos, casas, naves y 
“doblaos”. Una taza construida con barro y paja que pegan con a las paredes y forran 
con plumas. 



Las golondrinas Pág. 123



José Elías Rodríguez   Pág. 124

El hombre del campo siempre las respetó sabiendo sin duda los beneficios que le 
aportan al cazar tantos insectos.  Según estudios ornitológicos una golondrina común 
caza unos casi 1.000 insectos al día, casi todos ellos al vuelo y cerca del suelo.

La otra especie de golondrina, la daúrica, es mucho más silvestre que la común. Pre-
fiere covachas, abrigos rocosos, puentes o chozos de piedra abandonados. En vuelo se 
parecen las dos especies, pero ésta tiene la cola bastante más larga y un bonito color 
dorado en la nuca y el obispillo. Era una especie rara a principios del siglo XX pero ha 
proliferado mucho y ahora es fácil de observar, sobre todo en Extremadura. Algo más 
tardía que la otra golondrina, no es raro verlas anidando hasta en septiembre.

En el viejo chozo de piedra que sirvió de refugio al pastor hay un curioso nido en 
forma de media ánfora pegada en la cúpula. Escuchaba los gorjeos de la pareja de 
golondrinas daúricas dentro del pequeño y desconchado  bujía mientras me acercaba 
a aquel cerro rodeado de rastrojos. Salieron por el ventanuco y revolotearon a mi 
alrededor. Entendí su mensaje y me alejé.

Siempre disfruto con el vuelo de las golondrinas mientras recuerdo aquella canción 
infantil que imitaba su cantar. También me viene a la memoria el famoso poema de 
Bécquer, aunque para mí que se trataba de aviones comunes.  Alfonsina Storni les 
dedicó uno de sus Poemas del Alma antes de que, como le cantó Mercedes Sosa se 
fuera “por la blanda arena que lame el mar”.
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José Gordillo Caballero

LA VIDA EN LOS CORTIJOS

imagenesdenaturaleza-extremadura.blogspot.com/

Hubo un tiempo en que más de la mitad de las personas que componían el padrón 
de cualquier pueblo extremeño vivían, la mayor parte del año, fuera de los mismos, 
junto al lugar donde realizaban las tareas agrícolas y ganaderas en los campos cer-
canos, y no tan cercanos, de nuestra geografía. Eran los trabajos más numerosos. El 
resto, los “artesanos”, es decir, aquellos que su oficio no se desarrollaba en el campo 
(zapateros, sastres, comerciantes…), así como los cargos administrativos, eran los 
que vivían todo el año dentro del núcleo urbano. Pero el resto, a modo de extensión 
ramificada del pueblo, vivía y en muchas ocasiones moría en el campo. Mayorita-
riamente instalados en modestas construcciones hechas con materiales del entorno 
llamados chozos o chozas, y también bohíos, chamizos o barracas. De aquellos que 
fueron construidos en su totalidad con monte (jaras, escobas, juncos), que fueron los 
más, ya que en muchas ocasiones eran viviendas provisionales en función de las ta-
reas propias del momento en el campo, no queda resto alguno. Fueron rápidamente 
pasto del tiempo quedando solo como vestigio de su existencia “el asiento del chozo”, 
un cúmulo compacto de tierra abultada que correspondía con el perímetro del chozo, 
allí donde estuvo la base de sus paredes vegetales. Otras hubo, aunque menos, que 
tenían paredes circulares de mampostería y la cubierta de monte. Las paredes circu-
lares es todo lo que queda de ellos, como blancos quesos huecos en cerros y parame-
ras. Y algunas otras de piedra en su totalidad que resisten mejor las embestidas del 
tiempo, si no hicieron falta sus piedras para otro uso una vez que se quedaron vacíos. 
Eran refugios humildes, pequeños por lo general y, dada su naturaleza, perecederos.  

Pero hubo otras construcciones que se hicieron con un  fin más perdurable, con 
mayor esmero en la elaboración y de tamaño muy superior. Eran los cortijos, el cen-
tro neurálgico de un pequeño mundo, el que abarcaba la propiedad campestre. En 
nuestras latitudes ligados a grandes dehesas pero también a fincas de labor. Desde 
ellos se dirigían las distintas actividades  a desarrollar en la finca que gobernaban. 
Todos ellos constaban de varias dependencias formando un conjunto más o menos 
cuadrado con patio interior, siendo la principal la casa del dueño y su familia;  “la casa 
del señorito”. A esta se adherían cuadras, almacenes, graneros y/o alguna casa más 
pequeña destinada al guarda o capataz. El devenir de los tiempos ha deparado suerte 
dispar a cada uno de ellos. Algunos siguen siendo dependencias vivas, y rehabilitadas 
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con las comodidades de nuestros días, siguen albergando a sus herederos cuando, 
huyendo de la urbe, visitan la propiedad, bien para seguir gestionando las mermadas 
actividades de la misma, o bien como retiro de descanso y asueto. Incluso, y de modo 
creciente, alguno fue generosamente adaptado a la demanda turística mirando a un 
futuro que ya está aquí y hoy luce reconvertido en alojamiento rural. Otros muestran 
un relativo abandono, pues dejaron de ser habitables al no disponer de elementos 
irrenunciables hoy en día, (agua corriente, electricidad, saneamiento) y no estar 
dispuestos sus moradores a actualizarlos en ese sentido, acortando sus estancias y 
dejando de pernoctar en ellos con el tiempo, cuando no de acudir definitivamente a 
su propiedad. En estos casos las otrora dependencias más selectas pasan a ser sucias 
estancias mohosas donde apilar aperos inservibles, o son reconvertidas en graneros 
y pajares. Y otros, que ya pasaron por esta fase de abandono parcial, son abando-
nados definitivamente al cesar la actividad más elemental. Y sus puertas abiertas 
–pues ya no hay nada que guardar–  son una invitación a que la lluvia, el viento y las 
inclemencias varias recorran cada rincón para iniciar un proceso de naturalización y 
derrumbe que puede durar muchos años pero que es inexorable.

Entre tanto, nuevos moradores se instalan en sus recovecos, tejados, desvanes o 
balcones. Allí descubren una gran cueva con muchas posibilidades habitacionales 
según sea el morador. Así la vegetación traspasa los umbrales, se ensancha y trepa, 

Cernícalo primilla
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Cortijo 

Aguanta, tiempo, firme su figura, 

enhiesta fortaleza sobre el cerro, 

no derrumbes aún su envergadura 

sin eco del ladrido y del cencerro.

No condenes su esqueleto al destierro, 

en la tierra no aplastes su hermosura, 

no dejes que mis ojos vean su entierro, 

que es entierro de aquella Extremadura.

La que antes fue, por cada primavera, 

majada pastoril, senara y era, 

hoy cimienta los cantos y las plumas.

El musgo aletargado en sus aleros 

reverdece entre pájaros viajeros. 

Déjalo renacer, no lo consumas.

Cortijo
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los reptiles ocupan los resquicios más estrechos donde pasar el invierno y varias 
especies de aves acuden en primavera a instalar sus nidos dispuestas a poblar de 
nuevas vidas aquel gran esqueleto. El mochuelo ocupa la oquedad que dejó alguna 
piedra que, sin poder resistir a la gravedad, cayó al interior del descuidado patio, los 
estorninos negros y los gorriones comunes se disputan las bocas abiertas de las tejas 
que rellenan generosamente de pasto. Las cigüeñas blancas levantan plataformas en 
cada apoyo del tejado y en sus amasijos de palos construyen los gorriones morunos 
sus nidos en forma de bola. Con suerte una pareja de carracas podrá ocupar otro 
agujero de su gusto. Y con más suerte aún se podría formar una pequeña colonia 
de cernícalo primilla, no en vano luce el cernícalo la misma librea que las tejas, esas 
tejas cada primavera más desordenadas. Por unos meses la algarabía es constante. 
La vida vuelve a ocupar cada hueco disponible, como hizo desde el principio de los 
tiempos. El tórrido verano verá cómo abandonan el cortijo las nuevas generaciones 
volanderas. Volverá el cortijo a su silencio. Quizá el mochuelo permanezca junto a las 
salamanquesas en los meses fríos, esos meses que abofetearán con viento y agua 
las paredes que ya nadie cuida y que poco a poco se agrietan separando piedras y 
doblegando vigas. Y más temprano que tarde el cortijo será un montón de piedras 
engordando el cerro donde un día lo levantaron como dependencia para gobernar. 
Pero en tanto llega ese día, habrá sin duda vida en forma de musgo, zarza, pluma y 
pelo. Porque, si la vida tiene una característica eterna, es la tozudez.

Cigüeñas
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Itinerario fotográfico en el Maratón Fotográfico Cáceres Ciudad 
de las Aves

José Luis Barriga

http://joseluisbarrigafotograf a.blogspot.com.es/

ITINERARIO FOTOGRÁFICO 
EN EL MARATÓN FOTOGRÁFICO 
CÁCERES CIUDAD DE LAS AVES

Este concurso fotográfico está 
englobado dentro de las múl-
tiples actividades del Festival 
de las Aves de Cáceres (http://
festivaldelasavescaceres.gobex.
es) que trata de divulgar la im-
portancia de los seres alados en 
esta ciudad monumental, y com-
prende expositores referentes 
a la conservación de la natura-
leza y actividades relacionadas 
como son el avistamiento de 
aves, asesorados por expertos 
ornitólogos, street dance donde 
se baila entre otras cosas el ya 
famoso “Baile del Cernícalo Pri-
milla” con su pegadizo rap, ex-
posiciones y jornadas técnicas 
dentro de la ZEPA (Zona Especial 
de Protección de Aves) Colonias 
de cernícalo primilla de Cáceres.

Se celebra a mediados del mes 
de mayo cuando el buen tiem-
po y las temperaturas agrada-
bles hacen a la gente echarse a 
la calle y devorar la multitud de 
actividades que en el entorno de 
la Parte Antigua se desarollan. 
Esta época primaveral viene 
acompañada de meteoros que 
son un gran aliado para adornar Grajilla

Al fondo la Montaña



nuestras instantáneas con lluvias o arcoí-
ris que le darán un plus a nuestras foto-
grafías.

De las especies más representati-
vas podemos asesorarnos por algu-
na guía online (http://sig.caceres.es/
informacion-turistica/folletos/2_PA-
TRIMONIO_NATURAL/5_AVES/2_Guia_
de_las_Aves_de_la_Ciudad_de_Cace-
res_especies_comunes.pdf ) pero diré 
que durante todos los años que he parti-
cipado en  el maratón he podido fotogra-
fiar y avistar con mayor o menor suerte 
a la mayoría de las especies presente en 
dicha guía y otras de gran interés como 
son el Roquero solitario, Oropéndola, Rui-
señor común, Martín pescador, Mosquite-
ros y Tarabilla común. Haciendo grande 
el elenco de especies que viven o visitan 
esta ciudad.

La información del concurso se pueden 
encontrar en el siguiente enlace http://
festivaldelasavescaceres.gobex.es/es/
maraton-fotografico y las bases del mis-
mo en http://festivaldelasavescaceres.
gobex.es/viajar/festivaldelasavescace-
res/mediateca/documentos/BasesMara-
ton2018.pdf . Respecto a la bases con 
el afán de mejorar la participación en el 
evento, yo cambiaría la hora de inicio a 
las seis de la tarde del viernes, lo que fa-
cilitaría la presencia de mas compañeros 
que buscarían su instantánea el viernes, 
ya que al ver que era muy tarde el inicio 
lo dejan para la jornada del sábado. Así 
mismo finalizaría la hora del concurso a 
las ocho de la tarde y daría como tiempo 
para enviar las imágenes hasta las 22:00 
horas del sábado. Pero propuestas a par-
te vamos a meollo del asunto.

Grajilla en San Francisco Javier

Ale Hop

Cómo se hizo

Estornino negro
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Recomendaciones generales para  hacer buenas fotografías en el Maratón.

La primera sería tener una cámara de fotos, esto es obvio, pero tiene que tener la pe-
culiaridad de que tiene que hacer fotografías en RAW, el crudo, el negativo de nuestra 
imagen ya que hay que mandarlo a la hora de entregar las fotografía, la cámara debe 
estar con la fecha y hora actualizados y seleccionado el RAW en la calidad de la ima-
gen para no llevarnos ningún disgusto.

Como focal podremos usar la que tengamos, hay que decir que un gran zoom facilita 
el acercamiento pero en muchas ocasiones prima más la creatividad, así el año pa-
sado con un 24 mm se realizó la foto ganadora.

Incluir una zona de la ciudad reconocible, vamos lo que digo siempre: “tiene que salir 
piedra”, intentar encuadrar a la ciudad, o una torre, figuras graníticas, un parque o 
cualquier elemento representativo, como puede ser el santuario de la Montaña.

No cabe duda de que las primera horas de la mañana y las últimas de la tarde son las 
más adecuadas para hacer esa fotografía soñada, aprovechando lo que esas luces cá-
lidas hacen sobre la fisonomía de la Parte Antigua. Mi lugar preferido para esas horas 
del día es la plaza de las Veletas, en lo más alto de la Parte Antigua, donde podre-
mos ver un atardecer magnífico y ver cómo amanece con unas luces muy especiales 
sobre nuestro decorado granítico. En este lugar, a primerísima hora de la mañana 
apenas hay nadie, el silencio solo lo rompen las grajillas y alguna paloma alborotada, 
acompañado de algún cebo se pueden atraer a las grajillas que hacen una magnífica 
estampa siempre que pongamos de fondo alguno de nuestros palacios. Aprovechar 
algún charco para hacer reflejos, o colocar el gran angular en el suelo ayudado de un 
mando a distancia son ideas para hacer cosas diferentes.

Después de está localización, subiremos a las torres abiertas como pueden ser las 
de San Francisco Javier en la plaza de San Jorge (gratis), la de Santa María en la 
Concatedral (4 €, gratis se eres de Cáceres), la del Palacio de la Veletas (cita previa), 
la de la Torre de Bujaco (gratis) o las de los Pozos (gratis), periplo que además de 
enseñarnos lo bonita que esta ciudad desde la altura, nos dará oportunidad de llevar-
nos unas instantáneas únicas con el gran angular, pero para hacer la foto al pajarillo 
tendré que tirar por encima de los 200 mm y foco por encima de 10, para intentar 
acoplar al ave de turno a nuestro paisaje. 

Yo recomiendo siempre subirse a las dos torres de la Preciosa Sangre, nombre por 
el que también se conoce a la iglesia de San Francisco Javier, desde cada una de 
ellas tendré perspectivas diferentes con fondos espectaculares, son ya famosas en 
el maratón las fotografías realizadas a grajillas en la cruz central de la fachada, así 
como de las mismas en los bolos graníticos de la plaza de San Jorge. Podremos seguir 
las evoluciones de los primillas a su altura o buscándolos en los mechinales de los 
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edificios contiguos y encontrarnos siempre con alguna sorpresa. Hay que decir que 
antes las cigüeñas anidaban en estas torres pero debido al cambio de localización de 
su comedor habitual, el basurero, han decidido ocupar localizaciones más cercanas 
a este. Espero que algún día vuelvan y no sean una rareza sus vuelos y posados en 
los pináculos medievales.

Para seguir la jornada puedo visitar los cerros que rodean a la ciudad monumental, 
con lo que tendremos otras perspectivas diferentes de la misma, solo falta un poqui-
to de suerte para que la estampa la decore el pajarito, muchas especies viven en el 
arroyo del Marco y se pueden ver pasar desde los miradores del barrio de San Mar-
quino, cerro de la Buitrera o la Sierrilla.

Otros sitios muy interesantes son los parques y jardines de la ciudad donde se pue-
den ver diversas especies, como currucas, mirlos y gorriones, saciando su sed en 
las fuentes del parque de Cánovas, el Rodeo y a los pícidos, menor y picapinos en el 
parque del Príncipe y Paseo Alto donde les acompañan urracas y rabilargos. Hacer un 
recorrido por la ruta verde del arroyo del Marco nos impresionará ya que se pueden 
ver especies tan diversas como la garceta común, martín pescador, oropéndola, cu-
rrucas, mochuelo, verderones, jilgueros, ruiseñores y un largo numero de pajarillos 
que se esconden en la vegetación del arroyo.

Amplia es la oferta de lugares para sacar la cámara, espero que elijáis bien, disfrutéis 
de este evento y hagáis buenas migas con nuestras aves.

Todas las fotografías han sido tomadas a lo largo de varias ediciones del maratón 
fotográfico.

Atuull.. De fondo el ayuntamiento



La Naturaleza se abre camino

José Luis Díaz

www.arteenruinas.com

LA NATURALEZA SE ABRE CAMINO

“La vida se abre camino”… Es una frase de cine que supongo habréis escuchado in-
finidad de veces y, que ronda mi cabeza en muchas de mis visitas al patrimonio con 
Arte en Ruinas.

La naturaleza se abre camino no hay duda, y posee una fuerza inmensa, a veces ina-
barcable, pero que el ser humano ha sido capaz de controlar en gran medida. 

Sin embargo, una simple semilla puede ser también germen de destrucción. He visto 
muros ceder por las raíces de una higuera, a la hiedra trepar por paramentos deco-
rados por frescos hasta hacer desaparecer sus pigmentos por completo. He visto la 
fuerza destructora del aire y la lluvia desplomando iglesias hasta los cimientos. Y, sin 
embargo, sigo pensando que se podría haber encauzado a la naturaleza para que no 
fuese destructora, sino un elemento más del arte. No hay una imagen más potente 
que la de la naturaleza fundida con las ruinas. Y con ayuda de la mano humana, tal 
cosa es posible.
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Hay lugares en Extremadura que han sido totalmente olvidados. A mí me gusta 
recorrerlos, quizá porque allí tengo la total seguridad de que la naturaleza siempre 
permanecerá cuando nuestra mano moldeadora haya desaparecido. 

Uno de esos lugares corta el aliento. Las gentes del lugar lo conocen como “El Tem-
plaero”, aunque su verdadero nombre es ermita de la Magdalena. Está ubicada en el 
embalse de Orellana, cercana a las localidades de Casas de Don Pedro, Talarrubias y 
la Puebla de Alcocer, en un cerro rodeado en la actualidad por las aguas del pantano, 
y al que sólo es posible acceder cuando el nivel del pantano baja. El agua alcanza sus 
muros en determinadas épocas y aunque la vegetación parece darle una tregua, las 
aves han hecho de sus columnas y techumbres su propio hogar. No hay intervención 
humana y, por un momento, eso nos otorga una enorme satisfacción. Pero también 
sabemos que sin nuestra protección, la vida del Templaero no será mucho más larga.

Encontramos ejemplos similares en el convento de San Isidro de Loriana, cerca de 
La Roca de la Sierra, donde la vegetación brota sin medida del pozo central de su 
claustro.

El convento de la Luz de Moncarche en Alconchel, donde la naturaleza ha entrado en 
perfecta simbiosis con los maltratados restos de un edificio en otros tiempos lleno 
de vida. 
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Sin embargo, allí no hay ruido de máquinas, sólo el de los animales que habitan el 
paraje.

El convento de San Joaquín, en Santa Cruz de la Sierra, también está siendo  paulati-
namente fagocitado por las higueras, que se han hecho fuertes cerca de la cúpula de 
su iglesia y, parece que han decidido seguir habitando allí arriba por mucho tiempo.

En la ermita del Santo Cristo de Talaván, la vegetación ha conquistado el conjunto 
que ésta forma con el viejo cementerio. A la ermita la llaman “de los Ángeles malos” 
por las misteriosas figuras que inundan los muros en forma de esgrafiado y que pare-
cen aliarse con la naturaleza para hacer de éste uno de los lugares más impactantes 
de nuestra tierra.

Esto es sólo una reflexión, aunque creo que muy necesaria. 

Hemos construido maravillas para más tarde abandonarlas, pero la vida se abre ca-
mino, y la naturaleza se encarga de envolver lo que hemos olvidado por completo.
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http://atahorma.blogspot.com/

LOS PARQUES FLUVIALES DE MÉRIDA

Los parques fluviales de Mérida

Durante la década de los noventa se acometieron en Mérida una serie de obras de 
regeneración en los dos ríos que atraviesan la ciudad: el Guadiana y el Albarregas. 
Se ajardinaron los márgenes, creando espacios con abundante vegetación que con el 
paso de los años se han ido convirtiendo en la gran zona verde de la ciudad.

La longitud de estos parques es de varios kilómetros, tanto en el Albarregas como 
en el Guadiana, y es una de las zonas más importantes para el esparcimiento de los 
emeritenses. Se ha convertido en un lugar muy concurrido por paseantes, turistas, 
ciclistas, etc. por lo que se dice que estas obras devolvieron los ríos a los emeriten-
ses, que durante años vivieron de espaldas a ellos.

Estos parques albergan algunos de los monumentos más importantes del legado ro-
mano que se conserva en esta ciudad. El Puente Romano sobre el Guadiana, el más 

Garcilla cangrejera
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largo de la antigüedad, es una de las joyas arquitectónicas integradas en los paseos 
de los parques fluviales. También el acueducto de Los Milagros, que salvaba el valle 
del Albarregas para abastecer de agua a Emerita Augusta desde el cercano embalse 
de Proserpina. 

Existe, además, un puente romano menos conocido y de menor entidad que el an-
teriormente mencionado y es el que salvaba el río Albarregas aguas abajo del acue-
ducto de los Milagros.

Mucho más moderno aunque con gran valor arquitectónico es el puente del ferro-
carril, conocido en Mérida como el “Puente de Hierro”. Se construyó en la segunda 
mitad del siglo XIX junto a la desembocadura del Albarregas en el río Guadiana.

Estos parques, gracias a la presencia constante del río y la abundante vegetación que 
crece en sus orillas, ofrecen alimento y refugio a múltiples especies animales, sobre 
todo aves, de las que ha citadas casi doscientas especies.

En las islas centrales del rio Guadiana, a pocos metros de donde pasean centenares 
de emeritenses todos los días, anidan centenares de parejas de garcillas bueyeras 
junto a moritos, espátulas, martinetes, garcetas comunes, etc. Y son utilizadas como 
dormideros por estorninos negros y grajillas.

En las orillas, orladas de eneas y carrizos, es frecuente observar al avetorillo pes-
cando bien camuflado entre la vegetación, o al calamón, con su espectacular librea 

Morito
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azul mientras se atusa el plumaje. También es un buen lugar de pesca para la garcilla 
cangrejera y la garza imperial.

El Puente Romano sobre el Guadiana es un lugar excepcional para observar las evolu-
ciones de los vencejos comunes y pálidos, aunque el más espectacular por su tamaño 
es el vencejo real, que sobre todo a primeras y últimas horas del día acude al entorno 
del puente llenando el ambiente con sus estridentes gritos mientras se persiguen a 
gran velocidad a pocos metros de los viandantes. 

Las grandes arboledas que conforman los parques dan refugio a pequeñas aves, 
algunas hasta hace pocos años muy escasas como nidificantes en la zona, como el 
picogordo, el papamoscas gris o el petirrojo.

Un lugar excelente para ver aves es el tramo del río Albarregas junto al acueducto 
romano de Los Milagros. Allí, además de la importante colonia de cigüeña blanca que 
nidifica sobre las ruinas romanas se pueden observar especies como el pájaro mos-
cón, la polluela pintoja, el martín pescador, el carricero común, etc.

En invierno no es raro encontrar algún ejemplar de nutria que pesca a plena luz del 
día y que parece ignorar la presencia de la gente a pocos metros de ella.

En definitiva, estos parques han devuelto a los habitantes de la ciudad a las orillas 
de los ríos para su disfrute y a la vez ha favorecido la presencia de una fauna que en 
muchos casos se trata de rarezas poco vistas en otras zonas de Extremadura.

Estorninos
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Las grajillas en la Ciudad Antigua de Cáceres. La ocupación de 
los espacios.

LAS GRAJILLAS EN LA  
CIUDAD ANTIGUA DE CÁCERES. 
LA OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS.

José Vidal y Lucía Egido

https://enelarandel.blogspot.com/

Pasear por la zona intramuros de la ciudad de Cáceres en las frías tardes de invierno 
o en las tibias mañanas de verano o en los bellos atardeceres de otoño y primavera, 
supone para el viajero recién llegado, y también para el transeúnte cotidiano, una 
experiencia de múltiples sensaciones. Las calles estrechas, la belleza de los adarves, 
las fachadas de las casas solariegas con mampuestos de cuarcitas y con sillares gra-
níticos en portadas, ventanas y escudos, la esbeltez de las torres almenadas, el color 
de los lienzos de la cerca almohade, el encalado de los barrios populares… Todo un 
conjunto urbano homogéneo en sus texturas y colores. Un espacio inigualable para 
caminar y contemplar lo que cada calle, plaza o pequeño rincón ofrece.

Imagina una tarde cualquiera de enero, caminando en dirección al Museo de Cáceres 
en la Casa de las Veletas. De pronto, tras atravesar el postigo de Santa Ana, miras 
a la izquierda y… sigues adelante. Inmediatamente te detienes y vuelves sobre tus 
pasos porque te das cuenta de que lo que acabas de ver, casi sin ser consciente, es 
una imagen diferente de la que siempre has visto. Los márgenes terrosos del adarve, 
los ocres dorados por el sol del palacio de Moctezuma, la luz amarillenta de las farolas 
recién encendidas, el gris casi azulado de la penillanura y de las sierras, los matices 
rosados del atardecer, y soledad, y silencio.“Cáceres y el llano que se ondula”. Te 
quedas fijo contemplando el momento, pero no pasará mucho tiempo. Un instante 
más tarde todo será de otra manera. Seguimos el camino. 

Unos días después, en la misma ruta y antes de terminar la calle Condes y de entrar 
en la plaza de San Mateo, te sorprende de pronto una algarabía de sonidos des-
acompasados y estridentes. Al mirar hacia arriba descubres una bandada de grajillas 
(Corvus monedula) que sobrevuelan y se posan sobre la cruz y veleta que coronan 
el chapitel de ladrillos de la torre de San Mateo. Con su quia-quia-quia, las grajillas, 
perfiladas en el azul del cielo o posadas sobre torres y cornisas, aportan en estos 
lugares un espectáculo inenarrable. Una banda sonora para el paseo urbano que te 
descubre otra manera de mirar y de escuchar la vida de esta zona intramuros. La 
belleza quieta del atardecer en el adarve y la belleza sonora de las grajillas sobre la 
soledad de la plaza. 
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Miguel Delibes es uno de los escritores que más se ocupó de las grajillas en sus obras. 
Uno de los capítulos del libro Tres pájaros de cuenta (Miñón, 1982) trata de la grajilla. 
Los otros dos, del cuco y del cárabo. Se lo dedicó a sus nietos que “desde que nacen 
ya se interesan por los pájaros”. En noviembre de 1982 visitó Cáceres, una confe-
rencia en la sala Clavellinas, y firmó otra dedicatoria: “Para el pequeño Raúl con un 
abrazo de su viejo amigo Miguel Delibes. Nov.82”. Raúl entonces acababa de cumplir 
tres años. El cuento de la grajilla narra la historia de una cría de esta ave, salvada 
por los hijos del escritor, y su relación con ellos conforme va creciendo. Una historia 
entrañable que sirve para que niños y adultos conozcan la forma de ser y las costum-
bres de estos curiosos córvidos. También en Los santos inocentes Delibes convierte 
a una grajilla en protagonista de una parte de la novela. Es imborrable la imagen 
(ahora hablo de la película) del viejo Azarías (un gran Paco Rabal) con su grajilla en 
el hombro. “Milana bonita, milana bonita”.

Con Delibes he aprendido lo poco que sé de la grajilla. Así, cada vez que hago una 
fotografía de estos pájaros en esta zona de la ciudad, estoy pensando en lo que 
cuenta y explica don Miguel. Dice de ella que “es un pájaro muy sociable, que diva-
ga en grandes bandadas, a veces de cientos de individuos, y que, mientras vuelan 
alrededor de las torres o los acantilados, sostienen entre ellos interminables con-
versaciones.” La considera “como el único de la familia de los córvidos con aficiones 
urbanas”. En efecto es un pájaro sedentario que puebla la ciudad durante todas las 
estaciones y que, por ello, ha de adaptarse a los alimentos que ofrece cada estación. 
Piensa también que “es buscona, ratera; como la urraca, roba de todo, desde fruta 
del granjero hasta los huevos de los nidos de pequeñas aves, que se come en pri-
mavera. Por robar, roban a veces hasta la casa, nidos de otros pájaros, que ocupan 
tranquilamente aunque luego los acondicionen y decoren a su gusto. El nido de una 
grajilla evidencia las aficiones coleccionistas de la especie [...]”

La visión de las grajillas, aquella tarde de invierno en la plaza de San Mateo, me 
impulsó a recorrer el centro histórico para conocerlo de otro modo. Me interesaba 
observar cómo el paisaje urbano aparece poblado de pájaros y cómo interactúan 
entre ellos y con los elementos del patrimonio. Vencejos, aviones, golondrinas, gra-
jillas, estorninos, mirlos, palomas, cigüeñas, verdecillos, gorriones, cernícalos… toda 
una fauna alada que ocupa cielos, tejados, huecos y suelo de la ciudad antigua. Un 
conjunto de pequeños seres que la animan y le dan vida.

La zona de la plaza de San Mateo es la más alta de la ciudad. Los linajes de allí eran 
“los de arriba”. La iglesia, obra del siglo XVI, con añadidos del XVII y XVIII, destaca 
por la monumental fachada de los pies con la torre coronada en chapitel (del XVIII), 
la espadaña en ángulo, la caja de escaleras de caracol de acceso al coro y, sobre 
todo, la portada plateresca, que coincide con el eje de la nave central de la iglesia. Al 
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Luces de un atardecer de agosto.  
Las grajillas sobre el chapitel y la espadaña de San Mateo

Portada de la sacristía de la iglesia de San Mateo, rematada 
por la cruz de granito. Al lado, el verde de la torre de Sande
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exterior se encuentra descentrada. En torno a ella aparece la torre de Sande, la casa 
del Sol o de los Solís y el palacio de los Cáceres-Ovando y torre de las Cigüeñas. La 
casa de las Veletas (Museo de Cáceres) está en la plaza contigua. Casi todos estos 
espacios son buenos para las grajillas. Merece la pena observar cómo una grajilla, 
encaramada en lo alto de la bella cruz de granito que corona la fachada de la sacris-
tía, en el costado noroeste de la iglesia, de pronto despliega las alas y se lanza hacia 
una de las oquedades de la torre de Sande. Ese hueco es claramente su nido. Pronto 
la acompañará su pareja. Así, entrando y saliendo, pasarán un buen rato. Otra, más 
arriba, recorre una moldura saliente bajo la figura amenazadora de una gárgola. Al 
lado, sobre la cornisa de la fachada de la casa del Sol, una más se ocupa en tareas 
de aseo, despiojándose, mientras otra aparece en vuelo con una presa en el pico. 
Por encima, los vencejos revolotean sin parar. Esta sobria fachada tiene un matacán 
semicilíndrico sobre tres mensulones, un escudo con el sol mordido por cabezas de 
dragón y timbrado con yelmo y lambrequines, y un alfiz enmarcando el escudo. La 
portada es en arco con grandes dovelas. Iluminada ahora en su parte alta por el sol 
poniente y con las grajillas en la cornisa, ofrece una bella estampa.

La torre de Sande es una torre desmochada que llama la atención del paseante, na-
tural o forastero, porque aparece completamente cubierta por el verde de la parra 
virgen. Una verdadera sensación de horror vacui. Aun así ofrece una gran cantidad 
de oquedades y mechinales por los que compiten grajillas y palomas. Últimamente 
se han colocado placas cerámicas en muchos de ellos, con un agujero circular de un 
tamaño tal que impida la entrada de estas aves y puedan ser utilizados por los cerní-
calos primilla. Ese carácter de buscona y ratera, que señalaba Delibes, se manifiesta 
pronto. Se puede observar aquí, y también en otros lugares, cómo la grajilla se las 
apaña para entrar por este hueco imposible y salir de él sin problemas. 

Bajando por la cuesta de la Compañía, llegamos al imponente conjunto barroco for-
mado por las fachadas, unidas en ángulo, del Colegio de los Jesuitas y la iglesia de 
San Francisco Javier. Ambas se elevan sobre la moderna plaza de San Jorge, consti-
tuyendo un impresionante espacio monumental con un fuerte carácter escenográfico. 
Estas fachadas son un lugar muy frecuentado por grajillas y palomas. Al atardecer 
hemos contemplado multitud de estas aves que, posadas, en vuelo o posándose, nos 
van mostrando los distintos elementos decorativos que las conforman y embellecen. 
El seguimiento de las grajillas nos permite identificarlos: unas veces se posan sobre 
un capitel de orden compuesto de la iglesia o se acercan a una de los oquedades 
de la fachada del colegio donde espera su pareja; otras aparecen sobre la moldura 
que remata en ángulo esa fachada, ahora iluminada por la luz dorada del atardecer; 
o se lanzan hacia la iglesia proyectando su sombra sobre ese paramento de granito 
dorado. La mano izquierda de San Francisco Javier, en la de la iglesia, les sirve de 
posadero. En la otra el santo porta una cruz. Recorren también las molduras de los 
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Grajilla en cruz florenzada

Grajilla iniciando el vuelo desde fachada dorada
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frontones quebrados o el entablamento que remata el primer cuerpo de la portada 
o se esconden tras las columnas exentas de ambos edificios. En ocasiones hasta 
timbran los escudos. El vuelo de las grajillas como guía para la comprensión de las 
portadas. De otra manera, a lo mejor, sólo hubiéramos contemplado el conjunto, sin 
reparar en los detalles. 

Hay otro lugar donde la concentración de estas aves es muy grande. Desde la plaza 
de las Veletas, si bajamos por el callejón del Gallo bordeando el Museo de Cáceres, 
podremos contemplar enormes bandadas de grajillas que sobrevuelan o se posan 
sobre los pináculos y gárgolas, en la cornisa superior, en la balaustrada o entre los 
balaustres. Las gárgolas de este lateral de la casa de las Veletas, en la que se en-
cuentra la galería de acceso al aljibe, son antiguas y aparecen muy deterioradas, al 
igual que las que dan al jardín del Museo. Hay momentos en que una parte de este 
costado se puebla de estos córvidos como en una reunión general, como si tuvieran 
que detenerse y tratar de sus asuntos. Pronto, a una señal inesperada, levantan 
simultáneamente el vuelo con su características notas y griterío y ofrecen un bello 
espectáculo de movimiento y sonido sobre ese lateral de la casa coronado por los 
citadospináculos de ladrilloy por los balaustres y las gárgolas cerámicas. Quizá, la 
vista más estética y sugerente de todo el edificio. Ha habido alguna tarde que, desde 
el interior del jardín, hemos contemplado sobre la cumbrera del tejado de la casa de 
los Caballos una grajilla con múltiples manchas blancas que se extendían por gran 
parte de su plumaje. Se trata, al parecer, de una anomalía genética que se conoce 
como leucismo, en este caso parcial.

Son otros muchos los espacios intramuros ocupados por estos pájaros negros de 
cogote gris ceniciento. En nuestro recorrido urbano los hemos visto en casi todas las 
zonas. Entre las imágenes que hemos guardado queremos recordar las de las graji-
llas que anidan en el muro de tapial que cierra, en el frente oriental, el conjunto de 
los Pozos. En los mechinales de este muro, deteriorado por la humedad que se acu-
mula en el patio colmatado del baluarte, hemos visto varias parejas posadas en los 
huecos. La misma imagen puede observarse en el muro albarrano y en el lateral de la 
torre de la Hierba que da al mal llamado Foro de los Balbos. Allí hay varios agujeros 
y mechinales habitados por las grajillas. Por eso la plaza de las Piñuelas y el espacio 
de los Balbos aparece siempre con varios ejemplares que se posan sobre la falsa mu-
ralla que viene desde esa torre hacia el postigo sobre los crestones de cuarcitas de la 
plaza, o sobre el lateral del ayuntamiento, lanzándose al vuelo para ir de un lugar a 
otro. Aquí compiten también con las palomas. A ellas se une además el vuelo veloz de 
los vencejos. Y más en silencio, pero con una belleza especial, observamos cómo una 
pareja de cernícalos primilla entran y salen de una oquedad muy señalada en la torre 
del Horno. Unas manchas blanquecinas marcan el nido en el que los primilla atienden 



Grajilla en hueco de la torre de Sande

Grajilla sobre la falsa muralla junto al postigo de las Piñuelas
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a sus crías trayéndoles insectos y otras presas. Todo un conjunto dinámico y sonoro 

que embellece las mañanas de verano en estas zonas de la ciudad.

Grajilla, gralla, beletxikia, corvo cereixeiro, choucas des tours, jackdaw, gralha de 

nuca cinzenta… estas son las palabras que nombran a estas aves en nuestro país y en 

otros países de nuestro entorno. Estas aves gregarias, de “aficiones urbanas”, como 

dice Delibes, de alegre volar y estridente algarabía, son un motivo más para visitar 

la Ciudad Antigua de Cáceres. Y, si nos fijamos bien, nos ayudarán a mirar, siguiendo 

su vuelo y posado, diversos elementos urbanos característicos de la misma, que sin 

ellas quizás no habríamos percibido. Guías para nuestras rutas por los espacios del 

patrimonio histórico.

Casa de las Veletas. Bandada de grajillas sobre los pináculos y la balaustrada
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Grajilla en vuelo hacia iglesia

Cernícalo primilla abandonando el nido en la Torre del Horno

Grajilla con leucismo parcial



Juan Jesús Sánchez Alcón

http://montehermosonatural.blogspot.com/

La gran encina, guardián de la dehesa

LA GRAN ENCINA, 
GUARDIÁN DE LA DEHESA

El Parque Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa Boyal de Montehermoso está 
situado a unos 275 metros de la localidad de Montehermoso (Cáceres). Su superficie 
ocupa unas 1.011 hectáreas, siendo de propiedad municipal. Es un enclave paisa-
jístico de gran relevancia, siendo posible en su entorno el desarrollo de una amplia 
variedad de actividades de educación ambiental, turismo ornitológico, turismo de 
naturaleza, turismo arqueológico, deportivas, de índole cultural, etc.

A lo largo de miles de años los hombres modificaron el paisaje natural de estas tie-
rras, generando un paisaje humanizado que conformó este entorno natural y adaptó 
los terrenos, aprovechándolos para el cultivo y la ganadería.

La presencia humana en la dehesa boyal de Montehermoso se remonta a épocas muy 
antiguas como lo atestiguan los yacimientos y restos arqueológicos que podemos ob-
servar en el entorno. A lo largo de la historia ha sido un espacio en el que han dejado 
su huella en el pasado diversas culturas que nos han dejado un importante legado 
histórico y patrimonial. 

A través de la arqueología, que se ha ocupado de excavar y desenterrar algunos 
yacimientos existentes en esta dehesa boyal, se ha podido estudiar y conocer mejor 
nuestros orígenes, los hábitos de vida de aquellos antepasados, sus rituales funera-
rios, sus formas de caza y alimentación y sus movimientos y relación con otras zonas 
cercanas. 

Los asentamientos y los monumentos funerarios (dólmenes) en la dehesa boyal de 
Montehermoso no fueron elegidos al azar, su situación y construcción siempre estaba 
influida por los recursos naturales y la orografía del terreno. Buscaron lugares cerca-
nos a cursos de agua, con abundantes canteras para la extracción de grandes losas 
de granito. 

El chozo y el conjunto de zahúrdas que forman parte del Complejo Etnográfico que 
en Montehermoso se conoce popularmente como La Majá de los Porqueros (La Maja-
da de los Porqueros). Es importante conocer la importancia que tenía la dehesa boyal 
a lo largo de la historia y los diferentes aprovechamientos agrícolas y ganaderos, los 
usos del suelo en la artesanía, o las labores y oficios tradicionales que con ella se re-
lacionaban. Para representar La Majá de los Porqueros, entendemos que nos vamos a 

http://montehermosocultural.blogspot.com/
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referir a los aprovechamientos ganaderos, ya que era el principal uso al que estaban 
destinadas el conjunto de zahúrdas de este complejo.

El centenario puente de Simón Ruano forma parte del patrimonio histórico del Par-
que Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa Boyal de Montehermoso, sirviendo 
de paso para cruzar el cauce del arroyo del Pez en época que lleva bastante agua. 
Su construcción está realizada a base de grandes losas de granito procedentes de 
los berrocales ubicados al noroeste y superpuestas en seco sobre grandes pilares de 
piedra. Desde la prehistoria los grupos o clanes que habitaban en esta zona tenían la 
necesidad de cruzar pequeños regatos y arroyos. 

Aunque con métodos más rústicos y elementales, dieron origen al comienzo de la 
historia de estos puentes centenarios. Hay que destacar que muchas de estas pie-
dras proceden de los túmulos megalíticos tan abundantes por el entorno, ya que en 
esta parte de la dehesa boyal hay un importante foco de restos arqueológicos. Estos 
puentes se han convertido a lo largo de la historia no solo en un elemento patrimo-
nial, sino en símbolo de nuestra historia y de la arquitectura rural tradicional. Hay 
que cruzar por sus centenarias piedras y sentir la magia que emana de esta antigua 
construcción que se mantiene firme en el tiempo, como un monumento a nuestros 
antepasados. 

Es obligada una parada en uno de los parajes más bellos del recorrido, una hermosa y 
antigua laguna desde donde comenzamos a descubrir la fuente del Jerrao, que tiene 
dos brocales o pretiles de piedra y cuya agua siempre mana en cualquier época del 
año. Estas tienen propiedades medicinales, ya que se filtran en primer lugar en el 
berrocal granítico situado al norte del municipio y luego brotan entre las pizarras de 
la dehesa, dejando el agua con un característico sabor y olor a hierro, de ahí el nom-
bre popular de Jerrao. Al lado del brocal de la fuente se encuentra una pila de agua 
que es una tumba romana y donde en la antigüedad se daban baños terapéuticos los 
habitantes del lugar. 

La laguna Grande, laguna del Tremal, laguna de Juan patilla, laguna Nueva, los valles, 
los humedales del entorno, los antiguos hornos o los restos de los molinos harineros 
de Respinga y del Jerrao completan el gran patrimonio de este bello paraje natural.

En el Parque Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa Boyal de Montehermoso 
abundan árboles centenarios que están llenos de historia y que han sido testigos del 
paso del tiempo y de las huellas que dejaron nuestros antepasados. Han resistido 
a todo tipo de inclemencias, desde épocas de sequía o los fuegos provocados por 
la mano del hombre, convirtiéndose en auténticos supervivientes y símbolos de la 
naturaleza.

En este espacio natural protegido hay uno que destaca entre todos, la Gran Encina. 
Este emblemático ejemplar que está a escasos metros del dolmen del mismo nom-
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La Gran Encina
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bre, llama la atención de quien lo visita por su impresionante presencia y grandes 
dimensiones, además de por ser uno de los más antiguos que se conocen. 

Sus ramas han proporcionado leña para aliviar el frio invierno y sus bello-
tas para alimentar al ganado que pastaba en la dehesa. Su copa ha dado sombra y 
servido de refugio durante siglos a hombres y animales. Este árbol legendario está 
situado en un paraje donde abundan restos arqueológicos, dólmenes, tumbas, aldeas 
y varios asentamientos prehistóricos que guarda sin descanso desde hace siglos.

Para los celtas era un árbol sagrado, bajo su sombra celebraban los druidas 
las ceremonias religiosas, se reunían los nobles y se administraba justicia en un tiem-
po en el que los humanos y los árboles convivían en un mundo espiritual. El culto al 
árbol ha sido también asociado a la adoración del sol, la luna, las estrellas, o los tem-
plos, altares y monumentos funerarios. Desde la prehistoria los seres humanos esta-

Puente Simón Ruano
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ban unidos a la tierra a través de los árboles y de la naturaleza. Un hecho significativo 
era la devoción y la importancia del culto al árbol en los pueblos primitivos, ya que 
eran considerados guardianes de la naturaleza y símbolos de la unión con la tierra.

Merece la pena visitarlo y admirar su presencia y la del conjunto megalítico 
donde se encuentra para entender la conexión de la historia con la naturaleza, ya que 
a lo largo de la historia, ha existido una relación permanente y armónica del hombre 
con el medio natural. Mi empeño en que este centenario ejemplar se declare Árbol 
Singular viene para poder conservarlo en las mejores condiciones y que sea conocido 
y respetado por todos, esta primavera una gran rama se cayó de su copa y fue como 
si cientos de años de historia acabaran en el suelo en un momento.

Chozo de Daniel
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Juan Pablo Prieto Clemente

EL NACIMIENTO  
DE LOS URBAN-BIRDERS EXTREMEÑOS

El nacimiento de los Urban-birders extremeños

Comenzaban los años ochenta y un mundo nuevo se abría camino en los distintos 
campos. Quizás el nexo de unión que nos impulsó fue pensar que cambiar las cosas 
era posible y que estábamos en el momento justo de hacerlo. Mientras tanto, en 
blanco y negro, se paraba el país, la sintonía de Antón García Abril anunciaba el co-
mienzo de “El Hombre y La Tierra”. Entonces despertaba el movimiento asociativo en 
España. Aquel Badajoz que todavía destilaba aire provinciano, era un lujo para todos 
los que vivíamos allí, pues tenía muy próximo el campo, y nos permitía un singular 
contacto con la naturaleza que nos aislaba de la incipiente urbe. Poco a poco aquellos 
mozalbetes con inquietudes distintas al resto de su generación, nos dimos cuenta 
de que no éramos los únicos, comenzamos a fijarnos en que había alguien más 
con inquietudes parecidas y aspecto semejante a nosotros. Nos delataban nuestros 
pantalones cortos (vaqueros recortados por nosotros mismos), bicicletas de ruedas 
grandes (más que de bmx o trialsin, lo que queríamos era recorrer largas distancias), 
y  de “quinta, más que de segunda mano”, y unos prismáticos enormes que colgaban 
de nuestro cuello (no existían arneses por entonces), de tan solo dos marcas: Super 
Zenith o “Los Rusos”, que tenían un nombre impronunciable. 

En aquellos años ya practicábamos la frase de David Lindo “Look up” (mira arriba), o 
tal vez es que no hacíamos otra cosa. En mi barrio de Badajoz, Pardaleras, existían 
varias parejas de cernícalo primilla (Falco naumanni), una de ellas situada en el edi-
ficio Valverde de la avenida Fernando Calzadilla,  podía verla desde el balcón de mi 
casa. Y sí, antes de que existieran las famosas aplicaciones de censos y conteos para 
estadística, yo apuntaba en mi cuaderno de campo las veces que el macho aportaba 
ceba, claro está, fuera del horario del colegio. Además de esta pareja existían otras 
en los edificios de las inmediaciones, tanto en Juan Sebastián Elcano como en Fer-
nando Sánchez Sampedro. 

Otra de mis especies favoritas siempre han sido los vencejos. En la calle La Maya 
existía una pequeña colonia, sus nidos estaban situados en la apertura de la cámara 
de aislamiento existente entre mi edificio y el contiguo. Además de vencejos había 
varias especies de murciélagos como el murciélago rabudo, el murciélago hortelano 
o el pigmeo. Sí, aunque parezca mentira, todo eso había en mi calle. 
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Me encantaba observar los corros de vencejos, en persecuciones de vértigo con unos 
gritos ensordecedores que me impedían apartar la vista de ellos. Si tuviera que 
buscar un sonido que rápidamente me evocase una tarde de verano, sin duda sería 
este. Mientras tanto, mis amigos permanecían impasibles sentados en unas escaleras 
cercanas y perennes, recordando el último capítulo de “Mazinger Z”, o de “El coche 
Fantástico”. 

Y como no, tuve que escuchar mil veces la frasecita: “solo tienes pájaros en la cabe-
za” seguida de risas burlonas. En fin, yo seguía a lo mío. 

Otra de mis rutas habituales era bajar la calle Juan Sebastián Elcano hasta Antonio 
Masa Campos, donde podía observar el nido de cigüeña blanca de la torre de la resi-
dencia Hernán Cortés. Al menos han sido treinta años seguidos siguiendo sus avata-
res. Este quizás fuera el nido más famoso de la ciudad de Badajoz. 

Algo más tarde, cuando estudiaba bachillerato en el instituto Zurbarán, descubrí uno 
de los mejores paseos de la ciudad: el jardín de la avenida de Huelva. En sus pal-
meras anidaban los vencejos pálidos, una de las primeras citas españolas junto con 
Sevilla, pero además al caer la noche aparecía una de mis aves favoritas: el autillo 
(Otus scops). Había que estar muy atento a su canto “Tiu....tiu...”, pues se posaba 
sobre las altas farolas donde el resplandor lo ocultaba y costaba bastante verlo. Una 
vez localizado había que estar atento a cuando se dejaba caer al suelo ensimismado 
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en capturar algún descuidado ratoncillo que cruzaba entre los setos, estos ratoncillos 
eran mucho más comunes aquí que los insectos habituales de su dieta.

Pero sin duda, la joya para disfrutar de las aves era el río Guadiana, la verdadera ar-
teria verde de Badajoz. Era el mes de noviembre de 1989, “hacía un frío que pelaba” 
y alguien de la universidad afirmaba que en unos eucaliptos próximos al azud, recién 
construido, se estaban observando dos especies nuevas para Extremadura, la espá-
tula (Platalea leucorodia) y el morito (Plegadis falcinellus). Como no podía ser de otra 
manera allí que nos fuimos y reitero lo de un “frío que pelaba”. Tras muchas garcillas 
bueyeras, garcetas comunes y grajillas por fin aparecieron sus siluetas inconfundi-
bles en el naranja de la puesta de sol: se trataba de dos espátulas y un morito, que 
volvían fieles a su cita con el sueño en la concurrida “garcera” del azud. Hoy estas es-
pecies son habituales en la zona, sin ningún esfuerzo pueden observarse a placer, sin 
embargo, en estos momento se sucede un espectáculo en la tarde invernal difícil de 
superar. Se trata del retorno sincronizado al dormidero de alrededor de 400 moritos, 
que sobrevuelan los monumentos árabes de la ciudad, en ese momento donde am-
biguas luces, unas que se extinguen y otras que se encienden, parecen preparadas 
para recibirlos. Un espectáculo increíble y gratuito con que nos obsequia la naturaleza 
sin esperar nada a cambio, tan solo hay que colocarse en la zona central del puente 
de Palmas y esperarlos, yo lo hago varias veces al mes y espero seguir disfrutándolo 
durante muchos años ¿Os animáis?
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Lourdes Torres Hidalgo

ÁRBOLES SINGULARES  
URBANOS DE EXTREMADURA

Árboles Singulares urbanos de Extremadura

Os propongo conocer algunos de los declarados “Árboles Singulares” de Extremadura 
que están situados en los entornos urbanos o muy próximos a estos.

Muchos estaréis de acuerdo que uno de los mayores atractivos de la naturaleza son 
los grandes árboles. Estos gigantescos seres vivos son verdaderos supervivientes 
que llevan cientos de años formando parte de nuestros bosques o dehesas. También 
existen algunos ejemplos de estos árboles en el entorno urbano, engrandeciendo el 
paisaje de ciudades y pueblos.

El paso de los años ha convertido a estos árboles en verdaderos símbolos de la his-
toria de ese lugar. Cada uno de ellos lleva siglos clavados en su pequeña parcela de 
mundo, como observadores pasivos del correr del tiempo.

Algunos han tenido la suerte de ser declarados “Árboles Singulares” en Extremadura 
y disfrutan de esta figura de protección. Según la Ley de Conservación de la Natu-
raleza y Espacios Naturales de Extremadura, “recibirán la declaración de Árboles 
Singulares los ejemplares o agrupaciones concretas de árboles, autóctonos o no, en 
atención a sus características singulares o destacables que los hacen especialmente 
representativos, atendiendo a su edad, tamaño, historia o valor cultural, belleza, ubi-
cación u otras características análogas”. Está prohibido cortarlos, arrancarlos total o 
parcialmente, así como dañarlos por cualquier medio.

Es una suerte poder disfrutar de estos árboles monumentales en el mismo casco ur-
bano. A veces los he conocido cuando he visitado alguna de estas localidades. Otras 
veces, sin embargo, es al revés, y conozco estas localidades cuando viajo para ver 
estos árboles.

Personalmente, estos árboles me apasionan, me hacen levantar la vista para mirarlos 
y admirarlos. Me ilusiona viajar para conocerlos y abrazarlos. Cada uno es único y 
especial. Todos me llaman la atención por algún motivo, como su belleza, sus dimen-
siones, su majestuosidad, su longevidad, o su rareza.

Muchos de estos árboles tienen una historia muy interesante. Alguien los plantó, y 
durante cientos de años, otras muchas personas sensibles y sensatas, han tenido el 
acierto de conservarlos y protegerlos. El arbolado urbano es señal de la cultura de un 
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pueblo.  Si ha cuidado los árboles que ha heredado de otras generaciones, es señal 
de su inteligencia y de su respeto hacia los demás.

Como en tantos otros aspectos de la naturaleza, es el hombre el que decide sobre 
el destino de estos gigantescos seres vivos. Ojalá decidamos bien y los protejamos 
con todo nuestro afán, nuestro cariño y respeto para que sigan ocupando su lugar 
durante muchos años más. Y, aunque nosotros ya no estemos, sirvan de admiración 
a muchas generaciones futuras.

Estos son los “Árboles Singulares” urbanos de Extremadura (hasta 2018) que os 
animo a conocer: 

“Cedro de Gata” (Cedrus atlántica). Gata (Cáceres). 

El gran cedro nos recibe a la entrada de la localidad, en la misma travesía que cruza 
el pueblo. Es uno de los árboles más conocidos y apreciados de Extremadura. Se es-
tima su edad en unos 150 años, con una interesante historia. Tiene una altura total 
de 30 m. Situado en el mismo casco urbano. 

“Cinamomos del Pilar” (Melia azedarach). Don Benito (Badajoz).

Son dos cinamomos de más de 50 años, uno de ellos tiene una altura muy destacada 
de más de 15 m. Suponen un alto valor paisajístico y estético. En la época de flora-
ción son muy vistosos y con una agradable fragancia. Situados en el mismo casco 
urbano, en un extremo del bulevar. 

“Enebro de Las Mestas” (Juniperus oxycedrus). Las Mestas, Ladrillar (Cáceres).

Considerado árbol monumental, es el árbol de mayor tamaño de su especie en Extre-
madura. Se estima su edad entre 350-400 años y tiene unos 14 m de altura. Merece 
viajar hasta allí para conocerlo. Está situado junto a la casa forestal de Las Mestas.

“Magnolia de los Durán” (Magnolia grandiflora). Villanueva de la Sierra (Cáceres).

Forma parte de un jardín particular. Es un árbol con alto valor paisajístico y de gran 
monumentalidad, se le estima una edad de 140 años. Con una altura de 20 m, es el 
mayor ejemplar de su especie en Extremadura. Está situado en el mismo casco ur-
bano, en una propiedad privada, por lo que hay que solicitar autorización para verlo. 

“Olivar de Orellana de la Sierra” (Olea europaea). Orellana de la Sierra (Badajoz). 

Conjunto de miles de olivos centenarios, algunos pueden remontarse al siglo XIV, con 
alto valor paisajístico y etnográfico por su sistema de explotación de origen medieval. 
Algunos ejemplares son monumentales, con amplios troncos abiertos y retorcidos. 
El conjunto es uno de los de mayor interés de España. Situado en las afueras de la 
localidad, lindando con el caso urbano. 

“Olmos de Belén” (Ulmus minor). Cabeza del Buey (Badajoz).
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Es un conjunto de siete olmos centenarios. El ejemplar más viejo, considerado mo-
numental, tiene más de 150 años. Constituyen la última olmeda urbana de Extrema-
dura. Situados en el recinto del santuario de Nuestra Señora de Belén, un verdadero 
oasis en la comarca de La Serena. Estos olmos han dado sombra a muchas genera-
ciones que se acercan hasta la ermita, sobre todo durante la romería de la Virgen de 
Belén.

“Palmeras del Pilar”. Don Benito (Badajoz). 

Conjunto de más de cien palmeras de varias especies como Washingtonia filifera, 
Phoenix canariensis y Phoenix dactylifera. Con una edad superior a los cincuenta 
años y algunas de más de 15 m de altura. Están en el mismo casco urbano, situadas 
a ambos lados de un precioso bulevar que invita a pasear. 

“Plátano del Vivero” (Platanus hispanica Miller). Coria (Cáceres).

Llamado Plátano de sombra, con una edad estimada de 120 años y una altura de 
25 m. Puede considerarse el mejor ejemplar de la especie dentro de Extremadura. 
Situado en el antiguo vivero, hoy día es el Jardín Botánico de Coria, un lugar precioso 
y muy interesante, con muchísimas variedades, muy cerca del casco urbano.
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Casas de barro

Manuel Calderón Carrasco

http://bionaturfoto.blogspot.com/

CASAS DE BARRO

Cuando se llega a cierta edad parece casi obligado repasar mentalmente las diferen-
cias entre el mundo que tenemos ahora y aquél en el que vivíamos de niños. Una de 
las mayores diferencias que yo más he acusado en estos últimos cuarenta años es la 
que ha experimentado la población de Golondrinas, esas pequeñas aves de pico corto 
y aplanado, alas largas y estrechas, y patas cortas, antaño abundantes en el medio 
rural en que me crié. Unas aves que conforman una de las familias mejor definidas, 
con 89 especies repartidas por todo el mundo, cinco de ellas habitan en la Península 
Ibérica, y dos de estas se encuentran altamente vinculadas a los ambientes antro-
pógenos: la golondrina común (Hirundo rustica) y el avión común (Delichon urbica). 
Todas ellas se alimentan de pequeños insectos que cazan en vuelo, y construyen sus 
nidos a base de pequeñas bolas de barro; un trabajo increíble y laborioso, que repiten 
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cada año, en especial las golondrinas que también están más ligadas a edificacio-
nes aisladas; en cambio los aviones tienen más preferencia por nuestros pueblos y 
ciudades y con bastante frecuencia reutilizan nidos viejos y a veces superponen sus 
nuevas construcciones creando moles considerables.

Decía que hace tan solo unas décadas, las poblaciones de Golondrinas y Aviones eran 
tan abundantes que en determinados lugares era frecuente observar agrupaciones 
de cientos de nidos, que con sus habituales sonidos y su trajín de un continuo ir y 
venir, alegraban nuestros pueblos y casas de campo, siendo respetadas, admiradas 
y consideradas grandes aliados de la especie humana, por la enorme cantidad de 
insectos que consumían.

Aunque todavía es fácil observar golondrinas y sobre todo aviones en primavera y 
verano, quienes tuvimos la suerte de conocer grandes colonias a finales de los años 
setenta, quedamos horrorizados al comprobar que en cuarenta años la mayoría de 
esas enormes agrupaciones, sobre todo en el caso de las primeras, han desaparecido 
o, en el mejor de los casos, han quedado reducidas a una mínima expresión. Como 
ejemplo quiero citar el de tres cortijos de La Serena en los que allá por 1978 fueron 
censadas más de cien parejas, y en los que este año, en uno de esos lugares sólo 
quedaban dos, y en los otros dos habían desaparecido. Y no es que nuestra región 
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sea un caso especial, pues en otros lugares del territorio español la situación es si-
milar o incluso peor.

Las causas de semejante declive de golondrinas y del descenso de los aviones pa-
recen apuntar al hombre directa o indirectamente. En primer lugar, las edificaciones 
de hace décadas contaban con mejores accesos para ellas, y permitían una fácil 
ubicación de los nidos; en todos los cortijos y en las casas de nuestros pueblos eran 
frecuentes las cuadras y caballerizas, así como soportales y porches interiores. La 
mayoría de esas estancias han sido remodeladas impidiéndoles el paso; y mientras 
que en épocas pasadas la presencia de estas aves en una casa era considerada una 
suerte, y además de tranquilidad incluso se les ofrecía protección, en la actualidad 
se valora más la pulcritud y estas aves son consideradas una molestia por ensuciar 
paredes y suelos, y a veces sus nidos son destruidos, incluso en plena época de cría. 
Si este tipo de acciones cuando se realizan a nivel particular resultan vergonzosas 
y reprobables, cuando tienen lugar en centros públicos como colegios e institutos, 
la actuación de los responsables es por completo bochornosa y debía ser penada de 
forma severa. 

Pero quizá la principal causa de la regresión de estas aves sea el creciente uso de 
plaguicidas en la agricultura, que les priva del alimento necesario en la época de re-
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producción. Tampoco se conoce con exactitud la situación de estas aves durante la 
invernada en el continente africano donde la extrema pobreza y las hambrunas hacen 
que muchas personas encuentren en la fauna salvaje su único sustento.

Olvidándonos del aspecto pintoresco, con la disminución de estas aves estamos per-
diendo a unos excelentes aliados. Y es que el consumo que hacen de insectos vola-
dores es realmente impresionante. Sería muy difícil cuantificar su ingesta diaria de 
insectos, pero los expertos han calculado que durante la reproducción, una pareja 
de golondrinas, por término medio ceba unas 120 veces al día a sus vástagos. Ana-
lizando la composición de las cebas, cada una cuenta con doce insectos de media, y 
ello cada día de los veinte que los cuatro pollos permanecen en el nido, en cada una 
de las dos crianzas. Así las cosas, 120x12x20x4x2=230.400 insectos. Y esto es sola-
mente los que comen los pollos durante su estancia en el nido. Si tenemos en cuenta 
que cada pareja suele sacar dos y hasta tres polladas por año, y si además sumamos 
el consumo de esos adultos desde su llegada hasta su marcha, el total de insectos 
es sencillamente sorprendente. Está claro que los beneficios que nos reportan están 
muy por encima de lo que ensucian y bien merecen nuestra protección.
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NATURALEZA Y RELIGIOSIDAD  
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Naturaleza y religiosidad popular en Ruanes (Cáceres)

Desde tiempo inmemorial el ser humano ha hecho uso de los elementos del Reino 
Vegetal que han ido formando parte de su contexto espaciotemporal. Con el paso del 
tiempo estos usos han ido variando en cantidad y, sobre todo, en calidad.

En un principio, lo más importante, por inmediato, fueron los usos o utilidades rela-
cionados con las necesidades básicas desde el punto de vista físico como la alimen-
tación, el vestido o curar las enfermedades. Luego llegaron las funcionalidades de las 
plantas en el ámbito de lo inmaterial, lo intangible… como las creencias, tradiciones 
o la propia institucionalización de las relaciones entre las personas.

En los párrafos que siguen a estas breves líneas vamos a dar a conocer algunos usos 
concretos de árboles, frutos y plantas, formando parte del patrimonio inmaterial, 
como manifestaciones de religiosidad popular en la población cacereña de Ruanes1, 
que ha sabido mantener, ya sea en el recuerdo o con vigencia plena, tradiciones en 
las que la naturaleza forma parte de vivencias emocionales inherentes al ser humano 
como son las creencias.

Virgen de la Breva o Virgen de Valpenoso

En la iglesia parroquial de Ruanes se encuentra una imagen de una virgen que es 
conocida como la Virgen de la Breva, porque tiene en la mano una breva. Sin embar-
go, esta apreciación no es unánime pues desde hace cientos de años existe un grupo 
disidente que considera que el fruto no es una breva, sino un higo, por lo que debería 
llamarse la Virgen del Higo. 

No obstante, esta imagen encierra un misterio mayor, su identificación con la Virgen 
de Valpenoso, que tenía su ubicación en la ermita del mismo nombre, ya desparecida, 

1 Ruanes está situado al sur de la provincia de Cáceres, en el corazón de Extremadura. Históricamente 
ha formado parte de la jurisdicción de Trujillo, siendo zona fronteriza con territorios de la Orden de 
Santiago, concretamente a la Encomienda de Montánchez. 

 Paseando por Ruanes podemos disfrutar de unas calles anchas, una casas con grandes portadas, 
algunas casi señoriales, algunas piezas heráldicas y una iglesia que presenta como singularidad que 
en el mismo edificio coexisten un estilo original, el gótico en la torre-campanario y su recreación, y 
el neogótico, en la parte reconstruida a principios del siglo XX.
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y en la que se hacía en 1668 algo parecido a una romería, según cuenta un tal Pérez 
Holguín, aficionado a las antigüedades que iba buscando unos epígrafes romanos: 

“…el 1 de septiembre de 1668 descubrí las piedras referidas en la villa de Ruanes, 
habiendo ido a ella convidado a la fiesta de la cofradía de Nuestra Señora de Valpe-
ñoso. Imagen de grandísima devoción de que son hermanos muchos vecinos de las 
villas y lugares circunvecinos…”

Este señor escribe Valpeñoso en lugar de Valpenoso, lo que no es excepcional, pues 
en el siglo XVII todavía existía una gran imprecisión y vacilación a la hora de escribir, 
pues aún no estaban fijadas las reglas, de lo que se encargaría un siglo después la 
Real Academia Española de la Lengua con su lema “limpia, fija y da esplendor”.

Actualmente los ruanejos (gentilicio con el que se conoce a las personas originarias 
de Ruanes) cantan una canción llamada Himno a la Virgen de Valpenoso. En varias 
estrofas de este canto aparecen elementos de reino vegetal. 

En una de ellas se menciona cómo se apareció la virgen debajo de una encina:

Virgen de Valpenoso
Madre divina.

Que a Claudio te apareciste
Debajo de una encina….

En otra se pide a la virgen que proteja los frutos y las encinas.
Virgen de Valpenoso

Madre diivina,
Protege nuestro ganado,

Nuestros frutos y
Nuestras encinas

Finalmente se menciona que la virgen lleva un fruto en sus manos (un higo o una 
breva), y que dicho fruto es uno de los que ha brotado y madurado bajo la protección 
de la virgen:

Virgen de Valpenoso,
A tus pies

Los frutales han brotado.
Y sus frutos sabrosos

Los mantienen en tus manos.

Como hemos comprobado, son la higuera (con sus frutos, breva e higo) y la encina 
los protagonistas de esta historia cantada, posiblemente esta circunstancia tenga 
alguna relación enorme carga simbólica que tienen desde tiempos remotos.
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Así en el Antiguo Egipto la higuera era utilizada como lugar donde dar culto a Isis, 
diosa de la fertilidad y la fecundidad. Esta relación con la fecundidad también se da 
en Roma, donde las mujeres que deseaban tener descendencia llevaban collares de 
los que colgaban higos. También en la Antigüedad, en Egipto, se echaban higos en el 
sarcófago de los difuntos, pues protegían al finado en su paso hacia la eternidad. Por 
otra parte, la tradición latina que cuenta la leyenda de Rómulo y Remo, fundadores 
de Roma, especifica que la loba los da de mamar bajo una higuera para protegerlos.

Por su parte la encina ha sido considerada desde la Antigüedad como un símbolo de 
longevidad y fortaleza, posiblemente por su presencia robusta e incluso imponente, 
además de la perennidad de sus hojas, lo que le da un aspecto más que de vida 
de viveza y vitalidad. Tito Livio cuenta como los aqueos tomaban las decisiones 
más importantes reunidos bajo una encina. Por otra parte, existe constancia de 
que los pueblos celtíberos contaban con encinares sagrados que eran el lugar de 
celebraciones religiosas y actos sociales.

     
San Gregorio Ostiense

Cada 9 de mayo los ruanejos celebran la festividad de San Gregorio Ostiense, y 
a la vez cumplen con el voto que hicieron los vecinos reunidos en concejo abierto 
el 4 de mayo de 1749, que no era sino la confirmación de un voto anterior que se 
venía celebrando, del que se tenía noticia pero no documento alguno, “a causa de 
contratiempos y contagios fortuitos que a la sazón hubo de peste y langosta”.

El documento de 1749 de confirmación del voto dice textualmente:

“…unánimes y conformes de un acuerdo, voto y parecer dijeron que por su libre y 
espontánea voluntad, sin fuerza, temor ni miedo, que se guarde y tenga por fiesta 
el día del señor San Gregorio de cada una año para siempre jamás, haciéndole su 
procesión como es costumbre de ir con ella la cruz de piedra de cantería que llaman 
de San Gregorio que está sita en lo alto de la sierra que llaman de Ruanes…”

Y así se sigue haciendo con algunas variaciones, como la variabilidad de la fecha 
(pues hace unos años se cambió la celebración y cumplimiento del voto al fin de 
semana más próximo al 9 de mayo con el objetivo de facilitar la asistencia a los 
ruanejos que tuvieron que emigrar y de los habitantes de los pueblos vecinos) o la 
recogida de tomillo (en realidad es cantueso).

Tras la misa comienza la procesión y el cumplimiento del voto. En primer lugar, en los 
portales de la iglesia y ante el público congregado en la plaza, se subastan los brazos 
de las andas del santo, los que más paguen por ello tendrán el privilegio de iniciar la 
procesión con san Gregorio a hombros. 

Tras un breve recorrido por el casco urbano, la procesión se dispone a adentrarse en 
plena naturaleza por un camino acondicionado para ello, pero que por sus dimensiones 
y relieve en algunos tramos merecería más llamarse sendero o incluso senda, que 
con sus curvas parece dotar de movimiento a la serpiente multicolor que forman los 
procesionarios con san Gregorio al frente, llevado ya por personas jóvenes y robustas 
con capacidad para salvar los accidentes del terreno.
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Durante la subida, que en algunos tramos roza la escalada, la naturaleza espléndida 
del mes de mayo parece abducir a los asistentes, que mientras van cantando una 
canción alusiva, con estrofas como:

“¡Oh San Gregorio! Que eres obispo
Y con Dios tuviste gran poder,
Que a la langosta derribaste

Y el campo hiciste reverdecer”

“Hace años en este pueblo
Te declararon nuestro patrón,
Hicieron votos de ir a la sierra

Y continua nuestro fervor” 

Y que a veces pierden el hilo de la canción, fruto quizás de una sensación parecida 
al síndrome al que dio nombre Stendhal. Según vamos avanzando los sentidos han 
pasado de la alerta a la acción en una auténtica vorágine sensitiva. 

El oído no es capaz de separar los cánticos a san Gregorio de los trinos de las aves, 
la mano duda entre apoyarse en la pared para subir un repecho o deslizar los dedos 
suavemente para cortar una flor, una flor de las que por su color destacan en un mar 
monocromático de otras flores y que una aguzada vista ha sabido distinguir de las 
demás, lo que probablemente el olfato no sea capaz de hacer, saturado de aromas 
florales, olores de animales e incluso colonias y perfumes de los asistentes.
 
 
Por su parte el gusto se conforma con un trago de agua fresca, aunque hay quien fiel 
a la ortodoxia considera que llevar una pequeña nevera es un anacronismo histórico, 
y en todo caso desvirtúa la subida a la sierra. 

Una vez que hemos llegado a la sierra nos encontramos con una pequeña explanada 
desde la que se divisa el horizonte, mientras los asistentes dan la vuelta a la cruz 
de granito, conocida como Cruz de San Gregorio, algunos la besan, otros inclinan la 
cabeza. A continuación todos se dispersan para coger matas de tomillo, aunque la 
dispersión no supone distancia entre unos y otros, pues aunque el tomillo abunda no 
podemos decir lo mismo del espacio.

Con el tomillo van formando pequeños ramitos que son bendecidos por el sacerdote, 
a la vez que san Gregorio bendice los campos por los cuatro puntos cardinales. Estos 
ramitos de tomillo protegerán la casa y a sus moradores y les dará buena suerte.
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Proyecto LIFE-ZEPAURBAN, la conservación en manos de todos

Cuando pensamos en proyectos de conservación de la naturaleza es fácil transportar-
se rápidamente a sitios recónditos e inaccesibles, en los que sesudos investigadores 
trabajan con ejemplares de especies difíciles de observar para el ciudadano de a pie. 
Luego esos especialistas vuelven a los centros de investigación más prestigiosos 
para, utilizando las últimas tecnologías, analizar los datos. Los resultados obtenidos 
los compartirán a través de publicaciones científicas e informes con otros científicos, 
técnicos cualificados o con los gestores de la administración, a los que darán las indi-
caciones de cómo proceder para la conservación de una especie determinada. Al final 
al resto de la  población le llega poco o nada de esa información. Muchas veces, aun 
cuando se los considera parte implicada en la gestión de una especie, lo máximo que 
conocen de ella es lo que se le cuenta a sus hijos en una charla en el colegio o lo que 
leen en un artículo en la prensa. Esta forma de conservar, de espaldas a la población 
local, hace que ésta sienta desafección por los proyectos de conservación de la natu-
raleza y desgraciadamente también por las especies que los sustentan.

Por suerte, hay especies que crean el caldo de cultivo perfecto para cambiar el sis-
tema de trabajo, obligando a científicos, gestores, ciudadanos y organizaciones sin 
ánimo de lucro a ponerse de acuerdo para obtener resultados que sean válidos, y que 
de verdad consigan el objetivo último que en la mayoría de casos persiguen dichos 
trabajos: conservar una especie determinada. Este es el caso del cernícalo primilla, 
ya que este pequeño halcón está ligado a construcciones humanas que usa para ni-
dificar estando por tanto inevitablemente unido al hombre. Entre los ornitólogos está 
asumida la presencia de esta especie en las construcciones propias de los medios 
agroganaderos, pero para los habitantes de los pueblos y ciudades extremeños, el 
cernícalo es un vecino más. Así lo demuestra la enorme cantidad de nombres verná-
culos que en Extremadura tiene la especie: mical, zurrumical, fornicale, gavilacho, 
micale, nicale, surrumicle, zorramiquele, micale o mica, son algunos de ellos. En 
2004 el censo regional constató que el 70% de la población de esta especie, catalo-
gada como Sensible a la Alteración de su Hábitat, nidificaba en construcciones dentro 
de casco urbano. Este fue el germen de la declaración, por primera vez en la historia 
mundial de la conservación de la naturaleza, como espacio protegido de inmuebles 
incluidos en casco urbano. De esta forma se creó la llamada red de ZEPA (Zonas de 
Especial Protección para las Aves) urbanas de Extremadura, que en la actualidad in-
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cluye 19 localidades como Trujilllo, Cáceres, Jerez de los Caballeros o Acedera, y que 
acoge un importante porcentaje de la población de primillas extremeños. 

A pesar de que el primilla es una especie ligada al hombre,  o quizás precisamente 
por ello, está sufriendo un importante retroceso en todo su área de distribución. Eso 
ha hecho que todas las administraciones regionales con responsabilidad en la ges-
tión y conservación de la especie, incluida la Junta de Extremadura, estén llevado 
a cabo actuaciones para frenar dicho retroceso. A esas actuaciones se suman, no  
siendo menos importantes, las llevadas a cabo por asociaciones sin ánimo de lucro e 
incluso por particulares. Así, se han desarrollado multitud de proyectos destinados a 
asegurar el sustrato de nidificación a través de instalación de cajas nido, y proyectos 
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encaminados a recuperar la especie en zonas en las que había desaparecido. Una de 
las iniciativas más llamativas es elproyecto LIFE-ZEPAURBAN, ya que en él se abor-
da la conservación de la especie desde los principales aspectos que parecen estar 
incidiendo en la perdida de efectivos poblacionales. El proyecto está llevando a cabo 
un análisis de las zonas de alimentación del primilla, para lo que se han marcado 
medio centenar de ejemplares con emisores GPS. Se están caracterizando las zonas 
de alimentación y, lo que es más importante, se está analizando su calidad desde 
el punto de vista, no solo de la disponibilidad de las especie presa, sino también a 
través de análisis de presencia de fitosanitarios y otros pesticidas en las presas y en 
lo propios primillas. En este sentido, se replicarán esas condiciones de forma piloto 
a través de acuerdos con los agricultores y ganaderos de las zonas de alimentación. 
Además era necesario adoptar medidas para mejorar el hábitat de nidificación de los 
cernícalos, y en concreto desarrollar nidales etológicamente adaptados a la especie, 
disminuyendo los riesgos de depredación y de caída de pollos, así como que fuesen 
integrables en los inmuebles de valor patrimonial en los que con frecuencia son ins-
talados. Una de las claves del proyecto es la participación de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural, responsable de la conservación de muchos de los inmuebles de 
valor patrimonial en los que nidifica el cernícalo primilla, y de la Dirección General 
de Medio Ambiente, responsable de la conservación de la especie. En el marco del 
proyectose están llevando a cabo obras en inmuebles tan importantes desde ambos 
puntos de vista como la iglesia de Nuestra Señora de la Purificación de Almendralejo, 
San Jorge en Cáceres, o el convento de la Visitación de Puebla de Alcocer. Fruto del 
esfuerzo conjunto se están desarrollando protocolos de trabajo, extrapolables a otras 
regiones nacionales o europeas, que aseguren la compatibilización del mantenimien-
to de dichos inmuebles con la presencia de numerosas parejas de este halcón, con 
un alto grado de satisfacción para las tres partes implicadas: propiedad, patrimonio y 
medio ambiente. Pero el conservacionismo si no es pragmático es de corto recorrido, 
y la puesta en valor del primilla como recurso turístico, que complemente la visita 
del turista a los pueblos extremeños, es otro de los baluartes fundamentales de este 
proyecto. De este modo, se pretende aunar patrimonio cultural y patrimonio natural, 
dos de los dos grandes atractivos turístico de Extremadura y que, yendo de la mano, 
pueden generar oportunidades de negocio novedosas. 

Este no es un proyecto de conservación al uso en que se trabaja de espaldas a la 
población. En el LIFE-ZEPAURBAN son los párrocos de las iglesias, los propietarios 
de los inmuebles, los gestores municipales o las asociaciones locales, los que se im-
plican en la toma decisiones sobre la mejor forma de asegurar la  conservación de 
esos inmuebles con colonias de primilla. Son los hosteleros y guías turísticos quienes, 
amparados por la Dirección General de Turismo, están creando un recurso turístico 
que más allá de complementar su oferta pueda ser abanderado en algunas locali-
dades. Son los ocho socios del proyecto, de disciplinas tan dispares como la fabri-
cación de estructuras de hormigón (Prefabricados Extremadura 2002), investigación 
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en estructuras y sostenibilidad energética (INTROMAC), creativos del mundo  de la 
comunicación y divulgación (Laruinagráfica), asociaciones sin ánimo de lucro con am-
plia experiencia en la conservación del primilla (DEMA y TerraNaturalis), junto con la 
Dirección General de Turismo, Dirección General de Patrimonio Cultural y la Dirección 
General de Medio Ambiente, quienes han aunado esfuerzos para trabajar en favor del 
primilla. Cuando se gestaba el proyecto se asumía que se estabaimplicando a pro-
fesionales y personas que nunca antes habían puesto su atención en los cernícalos, 
pero no era así. Cada uno desde su ámbito de trabajo ya estábamos haciendo cosas 
por él, solo ha hecho falta que este proyecto nos diese el marco de acción conjunta. 
Cuando hablamos con la población de las ZEPA urbanas no han sabido del cernícalo, 
ni de sus estado de amenaza, por las charlas o por las noticias que sobre el proyecto 
se han publicado. Saben del primilla porque le echan de menos, porque ven que cada 
primavera vienen menos y que cada año caen menos pollos de los tejados para que 
algún chaval los crie. Nos encontramos con profesionales ajenos a la conservación de 
la naturaleza que recuerdan con nostalgia los primillas del campanario de su pueblo, 
esos que ya casi no se ven, y a los que el proyecto hace evocar con cariño la impronta 
que esta pequeña ave dejó en sus manos. A ellos no hay que convencerles de que es 
necesario conservar los cernícalos, lo que le aporta el LIFE-ZEPAURBAN es simple-
mente la posibilidad de  contribuir activamente a su recuperación. Esa es la fortaleza 
de un proyecto capaz de aunar sinergias de índole muy dispar, lo que con seguridad 
hará que sus resultados sean mejores y estables en el tiempo.
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AL CAER LA NOCHE

Al caer la noche

Mario Cea

https://mariocea.net/

Extremadura, paraíso natural, rebosa vida por sus cuatro costados. 

Sus variados ecosistemas albergan casi la totalidad de fauna y flora ibéricas y es muy 
sencillo observar un buen número de las distintas especies con solo dar un paseo por 
los distintos y variados ecosistemas de sus tierras. 

Pero cuando cae la noche y nuestros sentidos pierden fuerza, cuando nuestros ojos se 
vuelven torpes y nos refugiamos en nuestros hogares esperando un nuevo día, una 
multitud de seres comienzan sus andaduras pasando inadvertidos. 

Tan solo nos dejaran oír algún que otro sonido lejano, algún canto misterioso en lo pro-
fundo del bosque, alguna llamada tenebrosa entre los riscos o el grito de alguna presa 
recién cobrada que servirá de sustento para subsistir una noche más.

Sus sentidos súper desarrollados y adaptados a la perfección a la oscuridad les convier-
ten en auténticos fantasmas. Silenciosos y ágiles, se desenvuelven con total normalidad 
por bosques, roquedos, páramos e incluso por pueblos y ciudades en busca de alimento.

Búhos y lechuzas, ginetas y garduñas, lirones y ratones, murciélagos y polillas, miles de 
ojos escondidos en las sombras empezarán una lucha entre cazador y cazado, una lucha 
por la supervivencia hasta que la luz del alba los vuelva a sumir en el letargo diurno.
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http://aladosenextremadura.blogspot.com/

ZEPA AZUD DE BADAJOZ

Zepa AZUD de Badajoz

Nicolás Pírez Muñoz

Se trata del tramo del río Guadiana comprendido entre las desembocaduras del río 
Gévora (aguas arriba de la ciudad) y del río Caya (aguas abajo), siendo gran parte de 
este tramo urbano del río a su paso por la ciudad de Badajoz, unos doce kilómetros 
aproximadamente.

Este espacio acoge ornitofauna acuática de Importancia Internacional según criterios 
de RAMSAR (Tratado Intergubernamental que establece marcos para acciones nacio-
nales y cooperación entre países para promover la conservación y el uso racional de 
Zonas Húmedas del mundo). 

Hablando con un excelente amigo, Francisco, que fuera presidente del Club de Piragüis-
mo de Badajoz, me comentaba que ni siquiera las propias autoridades que decidieron 
construir el azud pensaban la gran repercusión que el lago que se formase iba a tener 

Meloncillo
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en cuanto a la acogida de animales, sobre todo aves. Fue todo un éxito. Hoy día pode-
mos observar infinidad de aves, mamíferos como el meloncillo, zorros, nutrias, ratas 
de agua, etc.

Los taludes o cortados del terreno a orillas del río son usados por el abejaruco europeo 
(Merops apiaster), avión zapador (Riparia riparia) o martín pescador (Alcedo atthis), 
ahí construyen sus nidos excavando la tierra arenosa haciendo un largo túnel donde 
anidarán. Estas maravillosas aves a pesar del expendido color del plumaje pueden pa-
sar inadvertidos si están posadas en la vegetación ribereña aunque no tanto para quie-
nes tienen la vista entrenada y sabe de los gustos de estas aves a la hora de descansar 
sobre alguna rama. Los abejarucos se lanzan al vacío realizando cabriolas y revoloteos 
hasta capturar insectos voladores y regresan a los posaderos donde golpean a sus 
presas antes de tragarlas. Los martines pescadores, vista fijada en el agua, atentos a 
peces o cangrejos que se muevan bajo su posición, se lanzan veloces, y entran en el 
agua como auténticas flechas para pescar y así conseguir su comida.

Es un verdadero placer para los amantes de la naturaleza poder pasear por los caminos 
o senderos en ambas márgenes del río. Es buena idea el ir dotados de prismáticos o 
visores que ayuden en la localización de aves, mamíferos, o animales en general que 
iremos encontrando. Es casi obligatorio hacer paradas a menudo para disfrutar tanto 
de la vegetación como de todos esos seres que viven en el lugar. Muchas aves de todos 
los tamaños desde los pequeñísimos mitos (Aegithalos caudatus) o herrerillo común 
(Cyanistes caeruleus) hasta las grandes cigüeñas blancas (Ciconia ciconia), espátulas 
comunes (Platalea leucorodia), garza real (Ardea cinerea), garceta común (Egretta 
garzetta), etc.

En los distintos tramos del río iremos encontrando diversidad de aves, en aguas man-
sas y poco profundas veremos a las espátulas, con su largos y planos picos bajo el 
agua deambular de aquí para allá capturando a sus presas, las vemos incluso en el 
tramo más urbano, en las orillas entre el Puente Viejo y el puente de la Universidad, 
zonas de aguas someras con querencia para estas aves. Veremos a las garzas reales, 
inertes, inmóviles durante largo tiempo, esperando el paso de algún pez distraído para 
capturarlo. La garceta común, con su baile característico, van moviendo sus pies, pi-
soteando el fondo donde revuelven el agua y provocan que distintos peces acudan a 
comer las partículas en suspensión y a su vez ellos son capturados, es un lujo ver este 
tipo de pesca. Muchas aves límicolas acuden a estas aguas someras, andarríos grande 
(Tringa ochropus), andarríos chico (Actitis hypoleucos), correlimos común (Calidris 
alpina), cigüeñuelas (Himantopus himantopus), etc. En aguas mas profundas encon-
tramos los ánades reales o azulones, a las fochas comunes (Fulica atra), somormujo 
lavanco (Podiceps cristatus), estos en ocasiones cuando van de paso, al cormorán 
grande (Phalacrocorax carbo). Ver a un gran número de cormoranes, cientos de ellos, 
en actitud de caza-pesca, unos se sumergen, otros aparecen en la superficie, todos 
a una, la misma idea, tras los bancos de peces, los peces saltando por encima de la 
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Garcillas en el Azud de Badajoz
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superficie, huyendo de lo inevitable, al final serán capturados. Estas son imágenes que 
permanecerán grabadas para siempre. Badajoz en su ZEPA acoge una gran cantidad 
de estas aves, en invierno es cuando más hay, aunque ya se van quedando parejas 
reproductoras en la zona. 

Este tramo del río declarado como ZEPA es ideal para la observación de fauna, al estar 
en la propia ciudad, hay muchas personas que acuden a sus orillas a pasar el día en 
la naturaleza, ir en bicicleta, a pasear, a pescar, etc. Esto hace que los animales cada 
vez estén más acostumbrados a la presencia de humanos y observamos es muy fácil. 
A escasos metros aguas abajo del azud, el río retoma su carácter salvaje, se ha ido 
formando una gran arboleda de rivera, chopos, sauces, atarfes, fresnos, eucaliptos, 
eneas, carrizos, y muchas más plantas. Esta vegetación da protección y cobijo a miles 
de aves, así como zona de anidación y cría. Son miles de garcillas bueyeras, garcetas 
comunes, moritos comunes quienes mas anidan allí, muchas otras aves mas también 
pero no en grandes colonias como las anteriormente mencionadas. Recuerdo hace 
unos años cuando vimos por primera vez una pareja de morito común, eso fue un 
revuelo, una alegría, hoy día se pueden contar por cientos en este azud, la alegría va 
en aumento.

La retención del agua, el propio azud, sirve de posadero para cientos o miles de aves, 
es muy normal verlo lleno de pájaros de todas clases, desde pequeñas lavanderas blan-
cas (Motacilla alba) por ejemplo hasta las grandes garzas reales o cigüeñas blancas.

Aguas arriba del muro se formó un gran lago que mantiene el nivel del río constante, 
tiene su propia corriente del agua, pero se ve como un inmenso lago, con vegetación 
ribereña en las orillas y en algunas islas. Las eneas, los carrizos, los atarfes, cañizos, 
los sauces, los fresnos, y otras plantas son usadas por las aves, tanto en fechas de 
criar, como en el vivir del día a día. He visto personalmente al calamón común (Por-
phyrio porphyrio) anidar entre las largas eneas en una isla a corta distancia de la 
orilla exterior. Los carrizos también son hábitat ideal de este ave, el gallo azul como 
es comúnmente conocido, agarra los tallos de estas plantas con sus dedos, escoge los 
brotes tiernos y con su fuerte pico los va troceando y comiendo. Hay presencia de este 
ave incluso en la zona más urbana de esta ZEPA. Podemos observar al avetorillo (Ixo-
brychus minutus), agarrado con sus largos y fuertes dedos a los tallos de las eneas, 
cabeza abajo, con su amenazante pico apuntando al agua a la espera de algún pez que 
sacie su hambre.

Las islas y su vegetación son importantísimas para las aves, tanto para criar, como para 
el uso de dormidero, ahí se sienten completamente seguras.

Durante los atardeceres del día a día se produce un espectáculo único, miles de es-
torninos (Sturnus vulgaris), grajillas (Corvus monedula), garcillas bueyeras (Bubulcus 
ibis), garcetas comunes, garzas reales, moritos y un sinfín de aves nos deleitan con 
sus vuelos hacia esos magníficos islotes donde pernoctarán. Escuchar sus graznidos, 
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cantos, algarabías y protestas entre ellas a la hora de tomar el posadero ideal no tiene 
precio. Es algo que todo el mundo debería acudir a disfrutarlo. Algo más tarde, cuando 
el sol da paso a la noche, esa algarabía va desapareciendo, va dejando de sonar, hasta 
que llega la calma total. Y así hasta el alba del día siguiente que vuelve a comenzar el 
espectáculo, el despertar, estirar las alas y salir de ruta cada cual a los campos donde 
se alimenten.

En el Puente Viejo, o puente de Palmas, que es el más antiguo de la ciudad y en el 
puente de la Autonomía anidan vencejos reales (Tachymarptis melba), un gran disfru-
te verlos y oírlos durante sus trepidantes vuelos mientras capturan mosquitos sobre 
las agua del río y en nuestros cielos de Badajoz. Igualmente desde estos dos lugares 
podemos disfrutar de la presencia y vuelos de la gaviota reidora (Chroicocephalus ri-
dibundus) y de la gaviota sombría (Larus fuscus), ambas muy numerosas sobre todo 
en invierno.

Aguas arriba de la ciudad pero a poca distancia recuperaron otro azud que se encon-
traba roto por las grandes riadas del Guadiana, igualmente generó la presencia de mu-
chas aves, la mayoría ligadas a las riberas, martinetes (Nycticorax nycticorax), martín 
pescador, garzas reales, garcetas, avetorillos,

calamones, fochas, pollas de agua o gallinetas (Gallinula chloropus) y un sinfín de aves 
merodean a diario el escenario, digno de ser visitado, como los lugares anteriormente 
mencionados. Esta zona también es frecuentada sobre todo por personas que practican 
la pesca por lo cual las aves están acostumbradas a la presencia humana.

Además del gran disfrute que proporciona la ZEPA de Badajoz , los visitantes de la ciu-
dad pueden subir a contemplar la alcazaba árabe construida en el cerro de la Muela en 
el año 875, recorrer su recinto amurallado, desde donde se ve gran parte de las aguas 
y el discurrir del río Guadiana con sus mansas aguas. Entrar en el Museo Arqueológico 
Provincial que está en la propia Alcazaba, el Museo de la Ciudad o Luis de Morales, el 
MUBA Museo de Bellas Artes, el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contem-
poráneo, el Museo del Carnaval, el Museo Taurino, visitar la Catedral en la plaza de 
España, el fuerte de San Cristobal, recorrer calles plazas del Casco Antiguo, disfrutar 
del carnaval de Badajoz considerado como fiesta de interés turístico nacional, el pue-
blo se echa literalmente a las calles llenas de color , disfraces, tamboradas, música y 
alegría por doquier.

Acudir a la Semana Santa con sus procesiones, a las ferias de san Juan. La fiesta de 
Almosassa, rememorando el pasado árabe de la ciudad, La Noche en Blanco con gran 
cantidad de actividades, jornada de puertas abiertas, el visitante puede acceder a lu-
gares normalmente cerrados. Visitar la Plaza Alta y su entorno, ver los jardines de la 
Galera junto a la Alcazaba, parque de Castelar, jardines de San Roque, etc. Muchas 
opciones donde del visitante se encontrará como en casa excelentemente atendido por 
la amabilidad del pueblo pacense.
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Nutria

Espátula



Fauna salvaje en pueblos y ciudades de Extremadura

Pepe Antolín

FAUNA SALVAJE EN  
PUEBLOS Y CIUDADES DE EXTREMADURA

https://demaprimilla.org/

Total accesibilidad y facilidades para minusválidos y petirrojos.  
Las fuentes del paseo fluvial de Mérida ofrecen oportunidad  

para evitar la deshidratación de todos.
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Este edificio que fue antigua cárcel 
y hospital para enfermos mentales 
hoy alberga al Parador de Mérida. 
La riqueza patrimonial de pueblos 
y ciudades de Extremadura no 
estaría completa sin la fusión con 
su riqueza natural. Las cigüeñas 
blancas forman parte de la esencia 
de esta tierra, de sus gentes y de su 
patrimonio cultural.
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La iglesia de Los Milagros de Alange alberga y atesora una de las colonias  
de vencejo pálido más miradas y mejor protegida de toda España.  

Gracias al empeño del consistorio, de defensores especializados como Jesús Solana  
y otros voluntarios han conseguido dar solidez al Festival de los Vencejos  

y lanzar el nombre de Alange al mundo ornitológico como ejemplo de que en
Extremadura el turismo ornitológico es una gran fuente de riqueza, cultural y económica.

En la puerta de un albañal el macho de primilla ronda a la joven que asoma por el mechinal. 
Una trepadora higuera adorna la fachada de esta peculiar pareja residente en el muro del ábsi-

de de la iglesia del Cristo del pequeño pueblo de Palomas.
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Tres mechinales de la cara este de la iglesia 
de Palomas albergan a tres de las más de 
treinta parejas que anidan en este templo. 
Fue otra colonia desaparecida a mediados de 
los años 50 del pasado siglo XX. Gracias al 
empeño de voluntarios de DEMA que aco-
metieron este proyecto entre 1990 y 1995 la 
colonia volvió a recuperarse y hoy día espera 
paciente su merecida declaración como Zona 
de Especial Protección para las Aves, ZEPA.

Un generoso tomate de dimensiones bíblicas,  
situado a las afueras de Miajadas,  
reserva cada año su mejor hueco 

 a una pareja de agradecidas cigüeñas,  
ellas prefieren tener a los pollos en tomate.
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 Junto al Matachel, sobre los enormes muros de la que fuera Mina Afortunada situada en la 
solana de la Sierra de Pinos, extremo occidental de Sierra Grande de Hornachos, 

 las cigüeñas blancas siempre han luchado contra el hombre y las inclemencias del tiempo 
para mantener allá arriba sus voluminosos nidos en pie.

 Antes de ocupar los árboles más frondosos de la orilla del Guadiana a su paso por Mérida, 
decenas de grajillas se reunen, vestidas de luto, sobre el imponente Lusitania,  

criticando a todo humano que atraviesa el río.  
A veces la tarde les regala alguna nube con algodones de azúcar rosa.
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A finales de agosto miles de aviones comunes se concentran  
sobre el cauce fluvial del Guadiana. Cuando cae la tarde vuelan a ras del agua  

con vertiginosas idas y venidas. Anuncian la vuelta a tierras africanas.

En Valverde de Leganés los vencejos comunes no dan tregua al viento  
y ocupan muchos huecos en los paredones que protegen la Iglesia de San Bartolomé.
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CERNÍCALOS VULGARES 
En la esquina del pajar del corral de mi abuela, observo a 
menudo una pareja de cernícalos. Anidan en un hueco de 

la pared. Los entendidos los llaman vulgares pero estos 
halcones no son así. No son nada vulgares. El macho tiene 

corona y una capa ocre moteada; la hembra presencia y 
manto de reina. Para mi siempre serán los cernícalos reales 

del pueblo de mi abuela.



Entorno de Berrocalejo

Raquel Encinas Vásquez

https://berrocalejolectura.wordpress.com/

ENTORNO DE BERROCALEJO

Nos encontramos en un municipio llamado Berrocalejo, desconocido por muchos y ama-
do por todos aquellos que lo conocen. Pertenece a la provincia de Cáceres, en concreto 
a la comarca del Campo Arañuelo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, 
residen 99 habitantes. Se encuentra a 167 kilómetros de la capital. Por el Sur divisamos 
el embalse de Valdecañas, que limita con Peraleda de San Román y por los demás ex-
tremos localizamos el municipio El Gordo.  Las coordenadas geográficas son 39º 39’ 10’’ 
al Norte y 1º 39’ 42’’ al Oeste. La parte norte es notablemente más ancha que la parte 
del sur, de punta a punta contamos con unos 6 kilómetros.

Existen numerosos hallazgos que demuestran que Berrocalejo estuvo habitado por los 
Celtas, Romanos, Árabes y Cristianos. Entre los hallazgos que se han ido encontrado a 
lo largo de los tiempos destacamos: túmulos y dólmenes. Hoy en día es probable que 
muchos restos se encuentren bajo el agua  del embalse de Valdecañas.  

La  causa para que levantaran sus poblados alrededor de  la “Peña” suponemos que era 
porque estaba muy bien situada y tenían todo a mano, podían: cazar, pescar, pastar el 
ganado, etc.  

Los vetones, carpetanos y lusitanos, estuvieron por las inmediaciones del río Tajo y nos 
quedan vestigios,  sólo debemos de dar un paseo por los alrededores.  

Además, hay numerosos enterramientos que se encuentran en roca. Se cree que per-
tenecieron a los celtas, romanos y árabes. Dichas sepulturas nos las encontramos en la 
actualidad esparcidas alrededor de lo que queda de la necrópolis. 

De la época romana se estima que la obra más importante sea  el puente del Conde, que 
data del siglo II d.C. Está situado a 4 km del municipio de Augustobriga (Talavera la Vie-
ja, inundado hoy bajo las aguas del embalse de Valdecañas ). Cuando baja el nivel del 
agua, se puede apreciar la pasarela del puente y parte del pueblo de  Talavera la Vieja. 

FAUNA. Berrocalejo ofrece una amplia oferta de diferentes ecosistemas que lo hacen 
diferente y peculiar.

En el pantano de Valdecañas en inverno veremos llegar aves como: el pato colorado, 
ánsares, etc. En primavera, se observa la multitud de cigüeñas comunes, garzas reales, 
somormujos, ánades, entre otros.



Peñaflor (Atalaya situada a orillas del Embalse de Valdecañas)  
por Agapito Mesa Sánchez
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En la zona de ribera encontramos ruiseñores, urracas cabecinegras, etc. En la dehesa 
encontramos rabilargos, carboneros, abubillas, entre otros. En los canchos se puede 
apreciar los roqueros, vencejos, cafres, aviones roqueros, entre muchos más. 

Siguiendo el curso del río Tajo seguramente veamos algún que otro martín pescador, 
con un poco de suerte alguna cigüeña negra, garza real, águilas perdiceras, águila im-
perial, búho real, cigüeña negra, buitre leonado, buitre negro y alguno más. 

Y si nos adentramos en las calles del municipio será fácilmente observar aves como; 
golondrinas, gorriones, jilgueros, aviones…

FLORA. La vegetación que nos encontramos en las inmediaciones del municipio de Be-
rrocalejo serían retamas, caños, árboles frutales, enebro, juncos, tomillos, encinas, 
jara, olivos, acebuche, etc.  En Historia de Berrocalejo de Abajo escrito por Marcelino 
Santos Sánchez queda recogido que: 

“El día 15 de febrero tiene lugar la flora del almendro amargo, y la del dulce el 
día 28 de febrero.  En febrero se vina la tierra. En marzo se siembran las patatas; 
florecen los albaricoques y las habas, el 28 los melocotones, el 20 los manzanos, 
el 25 los ciruelos y el 27 el peral. En el mes de abril tiene lugar las floraciones 
siguientes; el día 10 el cerezo; el 13 el membrillo. El 17 llegan los vencejos y las 
tórtolas, también florecen este día los escobones y los espinos. 

En mayo comienza la recolección de la cebada, tras la cebada, las habas, algarro-
bas, guisantes, avena, centeno y por último el trigo. Se recogen los garbanzos y 
almortas del día 1 al 20 de junio. En julio se marchan las cigüeñas y florecen los 
zarzales, el día 10 se van los vencejos y el 25 maduran las brevas”. 

Pasarela Puente del Conde (siglo II d.c. )  
Fotografía de Agapito Mesa Sánchez.



Peñaflor (Atalaya situada a orillas 
del Embalse de Valdecañas) por 

Juan Antonio Sánchez.

Sarcófago y el Peñaflor detrás 
fotografiado por  

Juan Antonio Sánchez Díaz.
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La ribera del marco de Cáceres. Un paseo entre la Naturaleza 
y la Historia

LA RIBERA  
DEL MARCO DE CÁCERES 
UN PASEO ENTRE LA NATURALEZA Y LA HISTORIA

Rubén Núñez Quesada

Resulta curioso comprobar cómo el hombre moderno tiene la capacidad de olvidarse 
de quién es, despreciar sus orígenes y alejarse de la naturaleza altiempo que consu-
me libros de autoayuda para “encontrarse a sí mismo”. Un ejemplo claro lo tenemos 
en la ribera del Marco en Cáceres, un pequeño cauce de agua que ha dado sentido al 
asentamiento humano en la zona y, hasta hace bien poco, fue motor del desarrollo 
de esta pequeña capital de provincia carente de río. 

Este acuífero se sitúa en el Calerizo, en el corazón de una estructura geológica que se 
conoce como “el Sinclinal de Cáceres” y que forma una pequeña cubeta en dirección 
NO-SE. En su parte central se acumularon en el Carbonífero materiales carbonata-
dos que afloran como calizas y dolomías o formando un característico suelo rojizo 
cuando se sitúan en posición subhorizontal. La carstificación de este material produjo 
las oquedades que dieron lugar a la famosa cueva de Maltravieso (que alberga la 
manifestación artística más antigua de la historia, de unos 70.000 años y realizada 
por Neandertales), la cueva de Santa Ana o la cueva del Conejar. Pero el Calerizo 
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posee una peculiaridad que le permite almacenar en el subsuelo unos 3 Hm3/año en 
los 14km2 en los que se extiende, y es que se encuentra sellada por materiales poco 
porosos y prácticamente impermeables como pizarras y cuarcitas. Esto le permite, 
además, recoger por infiltración directa el agua de zonas circundantes, por lo tanto, 
nuestro humilde Calerizo es capaz de recoger el agua de un total de 30km2. 

En años de mucha lluvia el agua aflora por tres puntos distintos, conformando tres 
“cuencas” diferenciadas: la charca de Arropez (2 l/s), el desagüe de la mina Esmeral-
da (8 l/s) y la fuente del Marco o del Rey (95 l/s), y es justo aquí, en este manantío, 
también llamado charca del Marco, donde nace nuestra ribera, recorriendo casi 7 km 
desde la Huerta del Conde hasta desembocar en el Guadiloba. 

Existen distintas teorías para explicar el nombre de “Marco”, descartada la relación 
con el evangelista san Marcos al que se tiene dedicada una ermita muy cerca (y otra 
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desaparecida), y descartada también la relación con el vocablo germánico marka y su 
verbo markon que significaba señalar, marcar o delimitar algo y que se ha relacionado 
con los miliarios encontrados en la zona, debemos pensar en un origen más antiguo. 
Para ello se plantea que Marco es un hidrónimo con una raíz prerromana mar/mor 
que designaba a aguas estancadas, almacenadas o detenidas. Es eso exactamente lo 
que encontramos en la fuente del Rey, un pequeño lago de aguas detenidas que da 
lugar a un pequeño cauce. A esta raíz se le añadiría el sufijo Ko, muy común en los 
topónimos y daría por tanto el término Marco. 

Asociado a esta ribera encontramos un ambiente único, una verdadera excepción 
en el seco llano, y que llena de vida esta parte de la ciudad. Con facilidad podemos 
observar al milano real (Milvus milvus), al cernícalo primilla (Falco naumanni), al 
martín pescador (Alcedo athis) o a la garza real (Ardea cinerea). Pero la peculiaridad 
de esta zona es que se produce una perfecta comunión del medio natural y el urbano, 
lo que nos permite la observación, entre otras muchas especies, de grajillas (Corvus 
monedula), lechuzas (Tyto alba), aviones (Delichon urbica) o vencejos (Apus apus), 
sin olvidar, claro está, a la omnipresente cigüeña blanca (Ciconia ciconia).

Pero El Marco no es solo un corredor de vida silvestre, sino que a su alrededor se 
articulan 33 hectáreas de huertas. A escasos metros del centro urbano es un ejemplo 
de que la prosperidad y la modernidad pueden ir de la mano del contacto con la tierra 
y los frutos que nos regala. Hace años estas huertas no se limitaban a la propia Ribe-
ra, sino que se extendía en una red de ejidos, baldíos, olivares, dehesillas, haceras, 
viñas o tierras de “pan llevar” que rodeaban a este pequeño lecho de agua. 

Y además de un importante papel medioambiental, la rivera del Marco ha sido el 
motor económico de la ciudad durante muchos siglos. Para hacernos una idea nos 
fijaremos en el Catastro del Marqués de la Ensenada, encargado por Fernando VI y 
realizado entre los años 1749 y 1756. En aquel momento en la ciudad estaban cen-
sadas 1.712 personas y asociados a nuestro “pequeño río” se catalogan 25 molinos 
harineros, 3 batanes, 14 hornos de cal, 7 hornos de teja y ladrillo, 3 hornos de pan, 3 
tintes, 3 lavaderos de ropa,1 de lanas y 23 tenerías… La industrialización fue llevando 
poco a poco estos negocios a la ruina, abandonándose los edificios, así como el man-
tenimiento de partidores, pesqueras o acequias que prácticamente han desaparecido, 
quedando exclusivamente en uso aquellas canalizaciones usadas por las huertas. 

Aún podemos disfrutar de algunas de las fuentes que abastecían de agua potable a 
la población, partiendo desde la propia fuente del Rey o del Marco a fuente Fría pa-
sando por fuente Concejo, la más importante de todas. Fuente Concejo fue mandada 
construir por Alfonso Golfín a mediados del siglo XV y se dice de ella que daba de 
beber a la mitad de la población de Cáceres. En ella podemos observar el escudo real 
más antiguo de la ciudad, de los tiempos en que Cáceres fue cedida (en contra de 
lo establecido en sus fueros) al por entonces príncipe de Asturias, que llegaría a ser 
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Enrique IV, tras la batalla de Olmedo en el 1445. También se conservan fuente Rocha, 
los abrevaderos de Vadillo… Actualmente son once los restos de fuentes y pilones que 
se conservan en la ribera. 

Como se deduce del Catastro de la Enseñada, los molinos eran de gran importancia 
en la zona del Marco, así como almazaras y batanes, de los que aún se conservan 
restos en 28 enclaves distintos. El molino constituyó un importante elemento que 
fundamentó la economía y la vida rural durante siglos. Solían pertenecer a los no-
bles de la villa, el Concejo o la Iglesia que se cuidaban bien de cobrar importantes 
impuestos a sus arrendatarios dos veces al año, usando como pago fanegas de trigo. 
Los molinos eran movidos por el agua de la rivera que hacía girar una piedra móvil 
sobre otra fija triturando así el grano. Dado el poco caudal de este cauce, se usaban 
dos pequeñas piedras circulares colocadas en posición horizontal. El agua se acumu-
laba en pequeñas presas o pesqueras y se desviaba, a través de unas arcabuceras 
(canales), gracias a los partidores que la distribuían.  Entonces el agua llegaba a un 
“cubo” donde se almacenaba. Estos se realizaban en ladrillo y se impermeabilizaban 
mediante mortero de cal. Aquí se almacenaba el agua y se controlaba su paso a la 
zona del molino donde se disponían una serie de mecanismos asociados a las piedras 
de moler y donde por fin se obtenía la harina. La maquila, es decir, el pago que se 
daba para la molienda, dependía de la cantidad de agua disponible. Se conservan 
molinos en buen estado como el de Barrero del Vadillo, el molino del Cordel, el molino 
de las dos Ruedas, el de la Mellada o el de los Pobrecitos. 

También fueron abundantes las tenerías y junto a ellas los tintes para tratar las pie-
les. Aún se conservan restos de uno de los más importantes que hubo junto a Fuente 
Concejo. Llegaron a existir hasta cuatro, siendo uno propiedad de la Real Academia 
de San Fernando. Los colores que se usaban en Cáceres eran siete: negro, verde, 
azul, pajizo, encarnado, morado y ala de cuervo. Cerca de la ciudad abundaba la 
Gualda y la Grana o Cochinilla, que daban el color pajizo y encarnado respectiva-
mente. El resto de los pigmentos naturales eran comprados en almacenes de Cádiz 
o Sevilla. 

Podemos asegurar que la Ribera del Marco es el verdadero origen de una de las 
ciudades Patrimonio de la Humanidad que mejor ha sabido conservar su riqueza 
patrimonial, que es, además, la cuna del origen del arte como atestigua la cueva de 
Maltravieso, y que ha sido el motor económico de Cáceres durante siglos. Y podemos 
asegurar también que está infrautilizada e infravalorada; que hemos aprendido a 
crecer dándole la espalda en un acto de profunda ingratitud e inconsciencia, en un 
ejercicio de empoderamiento urbanita que no lleva a ninguna parte. La Ribera debe 
convertirse en un verdadero eje que vertebre a esta ciudad, en lo natural, en el ocio 
y en lo cultural, si nos atreviéramos a mirar, cara a cara y a los ojos, a nuestro futuro 
conociendo nuestro pasado.
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El parque del Príncipe de Cáceres, un paseo entre la Naturaleza 
y el Arte

EL PARQUE DEL  
PRÍNCIPE DE CÁCERES, 
UN PASEO ENTRE LA NATURALEZA Y EL ARTE

Al noreste de la ciudad de Cáceres se sitúa un parque con unas características que 
lo hacen único en la región. Ocupa un total de 22 hectáreas y en él no solo encon-
tramos un museo al aire libre, una estufa fría con más de 700 especies tropicales, el 
arboretum más grande de Extremadura, una de las mayores colecciones de Quercus 
con más de 40 especies, sino que también es el parque urbano donde más especies 
de aves se pueden observar de toda España. 

Todo comienza cuando en el año 1978, lo que se conocía como Instituto de Con-
servación de la Naturaleza (ICONA), cede al ayuntamiento cacereño unos terrenos 
de su propiedad. En un primer momento sólo se acondiciona un camino arbolado y 
comienzan a plantarse otros árboles diseminados por la finca. Este espacio empieza 
a hacerse cada vez más popular y desde 1984 se acometen las mejoras que llevarán 
a darle la configuración que tiene actualmente. En ese año se cierra la parte alta del 
terreno que colinda con la avenida de Hernán Cortés y en 1990 se construyen varios 
edificios, como la casa del guarda o el auditorio, hasta que se traslada al parque en 
1991 la sede de la Sección de Parques y Jardines del Ayuntamiento, momento en el 
que este parque comienza a cobrar más fuerza y empieza, además, un gran esmero 
por convertirlo en un espacio singular como ahora es. 

Entre 1991 y 1996 se reconfigura todo el espacio, creándose un gran canal central 
rodeado por paseos, se construyen cuatro grandes fuentes y el estanque de la zona 
baja. Se lo dota también de una estufa fría para albergar en ella una gran colección 
de especies tropicales llegadas de todas las partes del mundo. Este espacio es par-
cialmente abandonado yrehabilitado gracias al Plan E, reabriendo sus puertas en 
marzo de 2011, tras permanecer casi quince años cerrado. En un total de 500 metros 
cuadrados podemos ver plantas carnívoras (Dionaea sp., Drosera sp., Nepenthessp., 
por ejemplo), plantas acuáticas, otras epífitas o unos enormes helechos arbóreos 
que son unos verdaderos fósiles vivientes y nos hacen remontarnos al Carbonífero, a 
finales del Paleozoico (Dicksonia antartica). Abundan las orquídeas, begonias, colios… 
hasta completar un total de 700 especies llegadas de los cinco continentes, muchas 
de ellas por donaciones de particulares. Gracias a un sistema de goteo y nebuliza-
ción se consigue una humedad constante de un 90% y una temperatura media que 
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permite el óptimo desarrollo de esta impresionante colección de especies tropicales, 
única en la región y de las pocas que existen en el país.

Junto a la estufa fría existen otros espacios dedicados a los ambientes acuáticos, 
donde conviven plantas con galápagos, ranas o sapos, y muy cerca varios cactarios, 
con una enorme colección de cactus, crasas y suculentas que forman una fantástica 
colección de este tipo de plantas tan especial; y en la gran plaza superior, una rosale-
da con más de 50 variedades diferentes de rosales. Pero, además, en una zona más 
apartada, se han dedicado varias hectáreas al género Quercus, con algo más de 40 
especies de robles que son una verdadera lección de botánica y que nos puede ayu-
dar a comprender las adaptaciones geoclimáticas de este género y que ha derivado 
en esta gran cantidad de especies. Pero estas 40 son solo una pequeña parte de las 
1000 especies de árboles y arbustos que pueden contemplarse en estas 22 hectá-
reas, convirtiéndose este espacio, por lo tanto, en el mayor arboretum de nuestra 
comunidad. A esto se le suman las más de 40 especies de hongos que crecen en él 
y que han permitido el desarrollo de actividades como las jornadas micológicas que 
alberga cada año. 

Y si todo esto no fuera poco, gracias a la iniciativa del escultor Pepe Noja, como ya 
había hecho en otras ciudades, se instaló en el parque un museo al aire libre de es-
cultura. En 1997 presentó al Ayuntamiento un proyecto inicial que contemplaba la 
colocación de un total de 120 esculturas que llegarían a la ciudad en tres fases dis-
tintas, con un coste de entre 1,5 y 2 millones de pesetas por obra, que en el caso de 
Cáceres serían “patrocinadas” por distintas empresas. Finalmente, solo llegó para 27 
esculturas que en un primer momento se iban a instalar en el parque del Rodeo, pero 
que finalmente se exhibieron en el parque del Príncipe, en una perfecta combinación 
de autores de diversas generaciones y procedencias, aunque prevaleciendo los artis-
tas españoles e iberoamericanos. Desde un primer momento se pensó en colocarlas a 
lo largo del paseo central sobre el césped en el tramo situado entre las dos entradas 
principales del parque. La heterogeneidad de las obras seleccionadas hizo muy com-
plicado crear un discurso museístico con unas directrices claras, por lo que se buscó 
evaluar los volúmenes y se optó por el contraste y la alternancia para hacer más 
atractivo el recorrido por las obras expuestas. Se pretendió un equilibrio entre piezas 
figurativas y abstractas, mezclando las formas geométricas con los juegos de ritmos 
en los espacios, incluyendo animales y desnudos. De todas las obras expuestas voy 
a referirme a un total de seis siguiendo un criterio meramente subjetivo, siendo las 
obras que más me llaman la atención o interesan de la colección.

Comenzaremos por la obra realizada por el promotor de este museo al aire libre, 
Pepe Noja, titulada Shiner. Es un nudo de acero inoxidable y con sus curvas, volúme-
nes y brillos muestra un principio estético que representa la libertad, la solidaridad 
y el abrazo en la búsqueda incesante de un punto de encuentro. Muy cerca de ella 
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vemos Águila, de Aurelio Teno, realizada en bronce con una pátina que acentúa el 
contraste entre las texturas y refuerza su expresividad.

Junto a una de las fuentes, y subida a una pequeña grada con tres escalones, vemos 
Mujer con rulos, creada por Beatriz Kohn y que representa la idea de la monumen-
talización de lo cotidiano, destacando en el conjunto porque parece estar fuera de 
contexto, fuera de lugar. Combina dos pátinas de bronce para transmitir la sensación 
de naturalidad y de frescura buscada por la artista.

Amadeo Gabino está representado en este museo por su obra Argos XII en línea con 
el trabajo que este autor empezó a desarrollar a finales de la década de los 60 en 
un proyecto creativo basado en la superposición de planchas metálicas. Argos XII 
pertenece a usa serie que inicia en 1987 donde predomina la componente vertical 
y donde los elementos parecen emerger del interior sin adaptarse a los cubos del 
prisma, rompiendo así dos de las aristas angulares para buscar un mayor dinamismo. 

Jorge Seguí hace un irónico alegato en contra de la competitividad en su obra titulada 
La rebelión de los ciclistas. Las tres figuras no hacen lo que se espera de ellos, en 
lugar de competir, de luchar por la victoria, circulan abrazados en amigable compa-
ñerismo. Destacan en ellos el cráneo dolicocéfalo, la extrema delgadez y las enormes 
cuencas de los ojos. 

El equilibrio dinámico y tensional está representado por la obra de Feliciano Hernán-
dez conocida como Tensión cruzada. Este autor desde los años 70 investiga la rela-
ción de piezas modulares y su interacción y el equilibrio que se establece entre ellas 
a través de la tensión ejercida por cables y contrapesos. Esta obra está realizada en 
acero cortén de color naranja lo que la hace destacar entre el verde del conjunto, 
mezclando, además, elementos rectos y curvos que se sostienen unos a otros por 
unos cables, aunque en realidad, al estar expuesta al aire libre, las piezas fueron 
soldadas por mayor seguridad. 

Podemos decir que estas 22 hectáreas situadas a unos minutos del corazón de Cáce-
res suponen un lugar para descubrir, para disfrutar, para aprender, y donde podemos 
observar aves, orquídeas, plantas carnívoras, cactus, hongos y hasta un total de 70 
especies de aves, 40 robles y casi mil tipos de árboles distintos. Y si el aspecto na-
tural no fuera poco, las 27 esculturas de afamados y variados autores convierten la 
experiencia de visitar el parque del Príncipe, en un paseo entre la naturaleza y arte, 
y por eso os lo he querido enseñar hoy, Al Detalle.  
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De terciopelo vestía la noche. Memorias de un refugiado

Salomé Guadalupe Ingelmo

DE TERCIOPELO  
VESTÍA LA NOCHE.  
MEMORIAS DE UN REFUGIADO

Las señales son funestas. Los tiempos están cambiando irremediablemente. Se mue-
ven demasiado deprisa ‒incluso para él, siempre tan inquieto y activo‒, aunque nin-
guno de los suyos logra comprender hacia dónde. Nada parece tener lógica. Y en ese 
entorno imprevisible y hostil, de poco sirve el instinto. Algunos, los más pesimistas, 
vaticinan la proximidad del Apocalipsis. Como las diez plagas que se abatieron sobre 
el antiguo Egipto, la precariedad y la incertidumbre se ciernen sobre sus cabezas.

Un sol exageradamente brillante, inconcebiblemente brillante, deslumbra a destiem-
po. La luz, adulterada y vulgar, reina sin majestad por doquier, hiriendo sus delicados 
ojos. Los ciclos de la noche y el día ya no respetan las leyes naturales: no se suceden 
como en tiempos de sus antepasados. No entiende nada. 

La comida escasea y parece que su calidad empeora por momentos. Hay quienes han 
enfermado o incluso muerto.

Pero, para él, rendirse no es una opción. Aunque está agotado, no puede permitirse 
el descanso: en casa le esperan cinco bocas que alimentar. Esa maldita crisis de re-
cursos… Tener que vivir siempre con estrecheces, en una permanente incertidumbre 
sobre lo que deparará el mañana. Una jornada tras otra, la decepción de regresar con 
mucho menos de lo que espera. Seguramente, con mucho menos de lo que necesita y 
merece. Apenas lo justo para ir subsistiendo: migajas de la que antaño, dicen los más 
viejos, fue opulencia. En el reparto, para él sólo queda miseria. Nadie parece conside-
rarlo merecedor de una oportunidad digna.

Es dura la existencia del refugiado, huésped obligado en morada ajena. Incluso para 
ellos, que no suponen ninguna molestia: siempre tan callados y discretos, casi como si 
no estuvieran. Y, aun así, se sienten objeto de una arbitraria campaña de desprestigio.

A falta de otro sitio mejor donde instalarse, finalmente se han mudado a la iglesia. Lo 
considera sólo una medida temporal; sale asiduamente en busca de un nuevo hogar 
para su prole, uno donde puedan gozar de más intimidad y no hayan de sentirse unos 
extraños. Ya se sabe que los invitados, tras unos días, como el pescado, apestan. 

El lugar resulta confortable, aunque el párroco sólo les brinda indiferencia. Enfrascado 
en sus asuntos, apenas repara en ellos. Quizá sea mejor así. Ha comprendido ya que 
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la mayor parte de esas gentes de corazón duro sólo les reserva hostilidad. Se los mira 
con desconfianza, como a forasteros cuya integración se estima del todo impensable. 
Como si fuesen ladrones o delincuentes. Pero lo cierto es que los suyos jamás han 
robado nada, se limitan a ganarse el pan con mucho esfuerzo. Cada día con más es-
fuerzo. 

Puede que el rechazo, entre esa raza pálida y ruidosa, lo origine su piel oscura. Aun-
que no quieran reconocerlo, siguen existiendo muchos prejuicios alrededor del color. 
Y esa circunstancia se agrava en los pueblos, más esclavos de sus atávicas creencias. 
Su finísimo oído puede escucharlos cuchicheando a sus espaldas. Muchos los toman 
por parásitos cuyo objetivo es vivir a su costa, chuparles la sangre.

Hay que reconocerlo: cada circunstancia y argumento, falaz o no, se ha confabulado 
en su contra. Todo ha sido mala prensa. Las absurdas leyendas urbanas, el temor 
‒fundado o gratuito‒ al contagio de enfermedades, las supercherías y, cómo no, las 
películas y sus tópicos falsos que, de tanto repetirse, acaban convirtiéndose en ver-
daderos. 

Cada vez son menos los de su estirpe. Antes dominaban el aire con sus graciosos vo-
latines, sabedores de su superioridad frente a las tinieblas. Hoy, bajo los impertinen-
tes focos tan al gusto de los tiempos, perdido su antiguo reino, se han convertido en 
proscritos: soberanos desterrados, arrinconados en el ostracismo donde languidecen.

El murciélago, refugiado en el campanario de la iglesia, comparte espacio con un nido 
de cigüeñas. Allí no hay rechazo ni marginación. Blancos, negros… qué más da. Para 
ellos no parece tan difícil la convivencia. Ambos, cada uno a su manera, en las luces 
o en las sombras, han sabido ganarse el cielo.

Suave era la noche cuando aún vestía su terciopelo. Cuando, contra la acogedora os-
curidad, se recortaban sus membranosas alas. Cuando los ecos de sus chillidos rebo-
taban, vigorosos, contra las piedras añejas, recubiertas de un pasado que hoy escapa 
por el sumidero de la memoria en ruinas.

***

Entonces, apenas caía la tarde, los murciélagos aleteaban a sus anchas por el pueblo. 
Mientras las familias tomaban algo al fresco en las terrazas, competían con los santo-
rrostros de los muros por acaparar la atención de los más pequeños.

Yo también, desde niña, quedé prendada de vuestro temerario vuelo. Vuestra raza, 
de audaces ratoncitos piloto, siguió despertando en mí una especial simpatía en edad 
adulta. Quizá porque yo también me sentía kamikaze y solía aventurarme en misiones 
suicidas sin red ni paracaídas.
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Mil novecientos noventa y seis. Aquel verano acababa de regresar de Pisa. Tras un in-
tenso año de residencia, había dejado mucho de mí allí. No habría vuelta atrás; en un 
par de meses partiría para Roma. Otras gentes y otra ciudad, una mucho más grande 
y menos hospitalaria. De alguna forma, estaba resquebrajada. Había sido expulsada 
cruelmente de mi particular paraíso. En cierto modo, me había vuelto apátrida. Como 
vosotros. Y esa condición ya no podría cambiarse. Quizá por eso inmediatamente 
surgió la empatía; podía entenderos. Acogí vuestro nido con especial regocijo, con 
una suerte de secreta esperanza. Quería identificarme con vosotros. Aunque entonces 
no pareciese posible, quizá también existiese para mí una nueva vida más allá del 
abismo. 

En la amarga abulia de aquellos días, vosotros restituisteis algo de ilusión. Observaros 
furtivamente mitigaba mi añoranza. Revoltijo confuso de pelo y patas ‒tan pequeños 
y apretados vuestros cuerpos, que el primer día os tomé por una enorme araña‒ 
siempre hambriento: inmaculados dientecillos y minúsculas lenguas rosa enmarcaban 
vuestros insistentes grititos a la caída de la tarde, al amparo de la teja bajo la cual 
os cobijabais y donde vuestra madre os cuidaba con esmero, amonestando a los que, 
ansiosos por descubrir el mundo, se asomaban en exceso y revelaban imprudente-
mente su presencia.

En algunos sentidos fue en otra vida pero en realidad no ha pasado tanto tiempo des-
de aquel verano en que los murciélagos anidaron sobre mi ventana. 

Poco más de veinte años, un breve suspiro en el largo periplo de la Historia, han 
bastado para que ya sea raro disfrutar de vuestras acrobacias. Hoy, en el pueblo y 
sus alrededores, cuando cae la noche, apenas se ve uno de los vuestros. Muchos no 
parecen darse cuenta o incluso se felicitan por ello, pero yo os echo de menos.

***

Actualmente los murciélagos están amenazados por la actividad humana. A lo ancho 
de todo el mundo, hemos deteriorado o incluso destruido sus hábitats de las más di-
versas formas: insecticidas y pesticidas que diezman sus presas y en ocasiones causan 
envenenamiento durante la ingesta, contaminación lumínica que afecta a sus biorrit-
mos y comportamientos, tala de árboles que podrían servirles de refugio... Los hemos 
expulsado de sus territorios naturales y tampoco parecemos dispuestos a acogerlos 
en los nuestros. Aunque aún siguen compartiendo con nosotros ciudades y aldeas, su 
número se revela cada día menor. De nosotros depende que acaben convirtiéndose 
en animales extintos, no más familiares que el insólito pterodáctilo, y conocidos por 
nuestros hijos sólo a través de los libros de Ciencias Naturales.



De terciopelo vestía la noche. Memorias de un refugiado Pág. 251



http://caminosdecultura.blogspot.com/

Del peristilo romano a los claustros y patios porticados: la 
intimidad de la vivienda abierta a la naturaleza

DEL PERISTILO ROMANO A  
LOS CLAUSTROS Y PATIOS PORTICADOS:  
LA INTIMIDAD DE LA VIVIENDA ABIERTA A LA NATURALEZA

Samuel Rodríguez Álvarez

Aunque la conquista militar y posterior colonización fueron claves a la hora de ex-
portar la cultura romana al resto de territorios sometidos, posiblemente el éxito de 
la romanización en muchos de ellos no se debió al uso de la fuerza o a la práctica 
de medidas coercitivas. Roma no sólo era la gran potencia militar del momento. La 
mentalidad pragmática del romano le había permitido desarrollar una cultura que, 
lejos de ser restrictiva, se nutría de las ideas y del saber de otras civilizaciones, 
permitiéndose así aprender y progresar hasta el punto de ofrecer un conocimiento 
maduro ante el que muchas de las culturas de los pueblos dominados, especial-
mente en el resto de los territorios de la Europa occidental, no podían competir en 
evolución.

Mientras que la influencia de la civilización romana en comunidades con una vasta 
cultura y unas señas de identidad fuertes, como Egipto o Grecia, era menor, en 
pueblos sumergidos en la Edad del Hierro a la llegada de Roma a sus regiones, la 
romanización fue prácticamente absoluta. En la Península Ibérica, acoplada defini-
tivamente dentro de los dominios romanos tras las guerras lusitanas, celtíberas y 
cántabras entre los siglos II y I a.C., la venida de la cultura latina supuso un antes 
y un después no sólo en el gobierno y administración del territorio, sino en el de-
sarrollo cultural de lo que pasaría a denominarse Hispania.

De la mano de una novedosa organización administrativa, Roma aportaría ade-
más una desarrollada legislación. Con las leyes, una lengua. Con la lengua, unos 
conocimientos. Arquitectura, infraestructuras, religión, arte. Con el despliegue de 
un amplio sistema viario y comunicativo basado en el trazado de calzadas, no sólo 
las tropas podían moverse rápidamente por todo el Imperio. También el comercio 
se expandía, y con él los productos, los habitantes y las ideas. En comarcas donde 
la población primitiva era escasa, como en el caso de los territorios que posterior-
mente darían origen a Extremadura, los habitantes autóctonos no tardarían en 
asumir el saber extranjero como el propio. Los conquistadores verían una oportu-
nidad única de colonización y fundación de nuevas ciudades en las que experimen-
tar los avances urbanísticos. Mérida sería el culmen de entre sus proyectos.

Si bien en algunos oppidum o núcleos urbanizados donde se había recogido inicial-
mente a la población indígena se mantenían sistemas constructivos prerromanos, las 
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nuevas ciudades, capitaneando entre ellas Emerita Augusta, presentaban no sólo un 
trazado urbano regular, dotándose de las infraestructuras necesarias para su defensa, 
manutención, saneamiento, usos administrativos y religiosos e, inclusive, momentos 
de esparcimiento, sino además un tipo de vivienda que discernía por completo del di-
seño utilizado por los pueblos nativos, cuyas moradas se asemejaban en ocasiones a 
chozos, levantando otras veces casas menudas centralizadas por un hogar alrededor 
del cual se pudieran abrir algunos habitáculos o dependencias. La casa romana, sin 
embargo, se diseñaba en rededor de un atrio o patio porticado descubierto al que se 
abrían el resto de estancias. Era la conocida como domus.

Aún documentándose la existencia de insulae, o bloques de viviendas, en las ciu-
dades más populosas del Imperio, en el caso de Emerita Augusta las excavaciones 
parecen confirmar el predominio de la domus tanto en el interior de la ciudad como 
en los terrenos adyacentes a la misma. Son múltiples los ejemplos de viviendas ro-
manas emeritenses localizadas y estudiadas, verificándose tanto la abundancia de 
este tipo de edificación, como unas características particulares en cuanto al diseño 
de las mismas. Así, se confirma en la domus emeritense la consolidación de un único 
patio porticado en el interior de la vivienda, simbiosis entre el atrio original y el pe-
ristilo que Roma adquiriría de la casa griega a partir del siglo II a.C. Mientras que el 
primero servía de recibidor y punto de distribución de la casa, el segundo se conver-
tía en un jardín íntimo posterior donde el propietario podría descansar y evadirse. Si 
bien ambos espacios abiertos no dejarían de darse a la par en muchas de las domus 
construidas a lo largo de toda la historia restante de la civilización romana, como es 
el caso de la casa del Mitreo, a partir del siglo I d.C. la fusión entre ambos recintos es 
la preponderante. Las emeritenses casa de los Mármoles, enclavada en el yacimiento 
arqueológico de Morerías, o la casa del Anfiteatro, junto al edificio de juegos que le 
da nombre, lo verificarían.

El hecho de que ambos recintos se presentasen como una estancia descubierta 
abierta en el interior de la vivienda, rodeada de un pasillo separado del espacio 
interno por una galería de columnas, permitió asociar sendos enclaves en un único 
patio porticado que tomaría las funciones del atrio como punto de distribución de 
las estancias del hogar, conservando del peristilo original su cometido como rin-
cón de quietud. Para lograr el sosiego y evasión deseados, se dotaba al mismo de 
plantas y árboles que convertían la pieza en todo un jardín o viridarium, comple-
mentado en múltiples ocasiones con alguna fuente o ninfeo. La combinación entre 
aire libre, vegetación y trascurrir del agua formaban un resultado perfecto para 
alcanzar un reposo que el dueño de la domus deseaba disfrutar tras atender asun-
tos y negocios, compartido con la familia e, inclusive, con las visitas más selectas. 

En aquellas domus enclavadas dentro de los núcleos de población, el peristilo no sólo 
permitía airear e iluminar el interior de la vivienda, ofreciendo una ventilación extra a 
la obtenida a través de los vanos abiertos a las calles del lugar. Sin necesidad de salir 
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de la urbe, los propietarios podían encontrar en él un punto de conexión con la natu-
raleza, obtenido tanto por la apertura a los cielos del recinto como por la creación en 
él de un pequeño universo que permitía importar al hogar un espacio natural propio. 
Lejos de las ciudades, sin embargo, el diseño arquitectónico y la consolidación del pe-
ristilo como oasis persistió. El plano de la domus, tomado por los terratenientes como 
base de la vivienda señorial donde residirían dentro de los complejos agropecuarios 
que conformaban las villas, se veía levantado en medio de los campos cultivados 
o del paisaje. A pesar de poder establecer una conexión directa con la naturaleza, 
también en estos casos el peristilo se planteaba como enclave para los momentos de 
solaz basado en la creación de un rincón natural particular. Frente al caos que para la 
mentalidad de la época representaba la naturaleza en sí, el jardín establecido en el 
peristilo ofrecía una armonía inmersa dentro del propio orden sujeto a la casa, impo-
sible de encontrar de puertas afuera. Así, a pesar de la conexión establecida entre la 
vivienda señorial de la villa romana de Pesquero (Pueblonuevo del Guadiana) con el 
propio río Anas, al que se abre en belvedere hoy desaparecido, se han detectado en 
el peristilo de la vivienda restos de senderos que, entre setos y vegetación cuidada, 
ofrecerían deambular a través de una cuidada flora y un equilibrio natural no visible 
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en el exterior del edificio. En la villa de La Majona (Don Benito) los vestigios de una 
fuente de considerable dimensiones corrobora la idea de conversión del peristilo en 
un espacio abierto a la naturaleza donde poder disfrutar de una naturaleza sometida 
y moldeada. En la villa de los Términos (Monroy) una encina se yergue majestuosa 
hoy en día en el mismo lugar donde siglos atrás un jardín conectase vivienda con 
exterior.

Con la conversión de Hispania en reino visigodo, la arquitectura doméstica sufriría 
una transformación con base tanto en el empobrecimiento de la población como en la 
ruralización de la sociedad. La vivienda visigoda de nueva construcción ofrecería un 
resultado mucho más humilde y menudo que el presentado por la domus romana. En 
las ciudades, el patio porticado desaparecería, convirtiéndose en las fincas campes-
tres en un especie de corrala o punto de conexión sin edificar al que conectarían los 
diversos edificios que compondrían la explotación agraria. Sin embargo, el peristilo 
en sí no desaparecería. Aquellas antiguas villas rurales supervivientes y convertidas 
en vicus o aldeas agropecuarias mantendrían la estructura del mismo, sobreviviendo 
también algunos ejemplos en los núcleos poblaciones, tras transformarse la añeja 
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propiedad unifamiliar en bloque de viviendas, mudándose el peristilo a patio comu-
nal, como se ha podido comprobar en el caso de la emeritense casa de los Mármoles. 
Sería así cómo a la llegada de los musulmanes a la Península pudiesen los islámicos 
retomar la figura arquitectónica del patio porticado como enclave doméstico en el 
que confluyesen las diversas estancias de que se compusiera la vivienda, vinculán-
dolo con el liwan o patio abierto dado en la arquitectura del Mediterráneo oriental y 
Oriente Próximo, de donde a su vez pudo partir la idea original del peristilo griego. 
Famosos algunos ejemplos conservados de patios porticados que ofrecían una cone-
xión tanto con la naturaleza celestial, abiertos al cielo, como con la terrenal a través 
de sublimes creaciones donde la vegetación jugaba con el agua en el interior de al-
gunos renombrados palacios andalusíes, auténticos oasis surgidos del anhelo de un 
pueblo de raíces desérticas por el agua. En la Extremadura islámica se presupone, a 
pesar de su no conservación, la existencia de los mismos dentro de los más desta-
cados puntos de población, apoyando algunas excavaciones arqueológicas, como las 
efectuadas en las conocidas como Casas Mudéjares de Badajoz, la recuperación del 
patio interior como rincón de descanso a través de la interconexión entre el exterior 
y la intimidad de la vivienda, respaldada por la creación de un espacio de naturaleza 
estable y ordenado.

Sin embargo, si hubo una recuperación de la idea del patio porticado como corazón 
de la vivienda y abertura del edificio al cosmos, sería la acometida por san Benito, 
cuando el monje italiano decidiese en el siglo VI establecer una serie de normas pen-
sadas en el ordenamiento de la vida monacal. El cenobio o vivienda grupal quedaría 
configurado en torno a un claustro, anexo a su vez a la iglesia monástica. Como en el 
caso del peristilo romano, el claustro, diseñado en cuadrícula o de planta rectangular, 
quedaría rodeado por un pasillo o galería circundante separado del recinto interno 
descubierto por una arquería, conectando con él las dependencias principales del 
edificio, tales como el refectorio o comedor junto la cocina o la biblioteca en el piso 
inferior, ubicadas las celdas en el supremo. Además de la solución arquitectónica 
ofrecida, el claustro proporcionaría la tranquilidad y sosiego de una sociedad que 
buscaba evadirse de la vida mundana, herederos del eremitismo, invitando al pen-
samiento o a la lectura en un espacio abierto a una naturaleza que, para muchos, 
quedaría vetada tras jurar voto de clausura. Para contrarrestar el retiro voluntario, el 
claustro quedaría mayoritariamente ajardinado, creándose como ya se hiciera en la 
edad clásica, un espacio natural en equilibrio que comulgase con la quietud eremítica 
del monje y a través del cual poder celebrar la bondad creadora del Señor.

No sería hasta la llegada de la Reconquista cuando la erección del claustro monástico 
comenzase a darse en Extremadura. Previamente a la llegada del poder musulmán, 
se daban en la región los conocidos como monasterios hispanos, regulados por reglas 
como las dictaminadas por san Leandro o san Fructuoso. Los edificios, de poca capa-
cidad, se resumían no pocas veces en la simple adhesión de celdas o habitáculos a la 
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iglesia visigoda de planta basilical. Generalizada por toda Europa a partir del siglo XI 
la Regla de San Benito, reformada por la Orden de Cluny, los primeros monasterios 
extremeños erigidos en plena repoblación abrazarían la norma benedictina. Los ce-
nobios, y con ellos los claustros, comenzarían a extenderse por toda la geografía ex-
tremeña. El patio porticado monacal se daría tanto en aquellos conventos construidos 
en el interior de las poblaciones, como en los casos exentos edificados aisladamente. 
Las catedrales, cauriense, placentina y pacense, también contarían con él, así como 
las principales sedes de las Órdenes militares, en Alcántara o Calera de León, dada la 
doble naturaleza tanto monacal como militar de sus miembros. A la simbiosis entre 
solución arquitectónica y puerta a lo natural de muchos de ellos, se la añadiría la 
exposición del estilo artístico del momento, generando auténticos tesoros artísticos 
abiertos desde la intimidad del monumento al exterior. Muchos, abrazando sus miem-
bros la austeridad extrema, quedarían sin sembrar. Otros, por el contrario, darían 
paso a auténticos vergeles donde se conjugarían arte y naturaleza, destacando los 
ejemplares abiertos en sendos monasterios regentados por la Orden de San Jerónimo 
dentro de la región: el Monasterio de San Jerónimo de Yuste y el Real Monasterio de 
Santa María de Guadalupe. 

Yuste quedaría dotado con dos claustros, elaborados respectivamente en estilos 
gótico y plateresco, donde el rumor de sus fuentes junto a la sombra de sus árbo-
les y el sosiego de sus galerías proporcionaban la quietud de lo natural dentro de 
la clausura de sus muros ideal para la meditación y el descanso, que aquí quiso 
disfrutar el propio emperador Carlos en sus últimos años de vida. El real cenobio 
guadalupense contaría igualmente con dos espaciosos claustros en su interior, si 
bien sería el primigenio, conocido como de los Milagros, el que destacaría no sólo 
por la sabia y elegante combinación de los estilos gótico y mudéjar, inspiración 
posterior para el patio del cercano Colegio de Infantes o de Gramática, hoy Parador 
de Turismo de Guadalupe, sino por la presentación del espacio como un auténtico 
jardín centrado por un templete fechado a comienzos del siglo XV y firmado por 
el hermano fray Juan de Sevilla, quien supo traer a este rincón de Extremadura 
no sólo lo mejor del mudéjar andaluz, fusionado con su hermano toledano, sino 
inclusive la apasionada herencia musulmana en pro del agua, corazón de un es-
pacio que, como en ningún otro lugar de la región, se conecta con la naturaleza 
sin abandonar la consciencia de ubicarse inmerso en un edificio levantado sobre el 
propio sentido del arte.

Afianzada la región en manos de los reinos cristianos, además de regresar la religión 
católica acudirían nuevas clases dirigentes, nobleza y familias adineradas venidas del 
norte peninsular, a ocupar los altos cargos bajo el deseo de enraizar su nueva posi-
ción con el pasado clásico del que creían provenir y cuyo devenir histórico quedase 
interrumpido siglos antes con la llegada del poder musulmán. Levantando nuevos 
palacios en las urbes escogidas como puntos de asentamiento, despuntando Cáceres 
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Peristilo casa Mitreo Mérida

Peristilo Villa Monroy
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o Trujillo, también los nuevos inmuebles, sin dejar de aprender del patio musulmán, 
rescatarían la idea del romano peristilo a la hora de construir los edificios tomando 
como pieza central y punto de conexión de estancias un patio porticado que se ofre-
ciese tanto como lugar de comunicación, como enclave abierto a través del que se 
pudiera airear e iluminar las entrañas de la vivienda, escotadura hacia una naturaleza 
traída intramuros. Enemistados en no pocas ocasiones los propietarios, temerosos 
de encontrar las estrechas calles del municipio convertidas en campos de batalla, los 
patios porticados ofrecían la posibilidad de conectar sin salir de la vivienda con una 
naturaleza recreada a través del cultivo de plantas en su interior, como aún puede 
observarse a través de la instalación, variable según épocas y deseos de los titulares, 
de macetas y jardineras en diversas casonas cacereñas, como en la de los Ovando, 
ubicada en la plaza de Santa María, o en el patio de lo que fuese enfermería de San 
Antonio, erigida en la calle de Olmos y hoy convertida en monasterio de Santa María 
de Jesús, dependiente de la rama femenina conventual jerónima, que ha querido 
mudar el original patio del siglo XVII en claustro de menudas proporciones, donde 
desde el corazón de la ciudad y sin que su clausura se lo impidiese pudieran conectar 
las hermanas con lo natural.

En Garrovillas de Alconétar es poco a poco la naturaleza la que va adentrándose y 
adueñándose del interior de lo que fuese convento de San Antonio de Padua, erigi-
do a fines del siglo XV. El abandono del edificio ha conllevado la ruina incesante de 
sus dependencias. No es el único caso en la región: San Isidro de Loriana, cerca de 
Puebla de Obando; Santa María de Jesús, en Salvatierra de Santiago, o la Moheda, 
en Grimaldo, son sólo algunos ejemplos más. Sus claustros y patios porticados 
miran mudos al cielo abiertos a una naturaleza testigo del tiempo y de la historia 
que, al contrario que los hombres, no les ha abandonado. Sus constructores eran 
conscientes de que la relación entre edificio y naturaleza debía mantenerse. Siglos 
de arquitectura y de evolución constructiva habían demostrado, desde la impor-
tación del peristilo romano a estas tierras, las ventajas y virtudes que un espacio 
abierto desde la intimidad de la vivienda al exterior podía ofrecer. Algunos les si-
guieron. Otros, obviaron la lección. La naturaleza sencillamente sabía que siempre 
estaría ahí.



LA COMARCA DE  
LA SERENA. MUCHO POR DESCUBRIR

Santiago Guerra Millán

La Comarca de la Serena. Mucho por descubrir

La Comarca de La Serena se sitúa en la parte este de la provincia de Badajoz. Cuenta 
este territorio con una extensión de unos 3.000 km2, unos 200 km de costa interior 
y una distribución poblacional compuesta por 19 municipios, 2 aldeas y 4 pedanías. 
Esta  comarca histórica cuenta con una riqueza natural sorprendente que, desde la 
prehistoria, ha ejercido una fuerte atracción a las culturas que por allí han pasado. 
Atendiendo a ello, exponemos en este trabajo divulgativo algunos aspectos que con-
fiamos que despertaran la curiosidad del lector y esperamos que le motiven a visitar 
algunas de las poblaciones o enclaves de este singular espacio geográfico extremeño.

El origen fue un mar: Los fósiles marinos que se observan en algunas de las fincas 
próximas a la cuenca del río Guadámez y en otros lugares de la comarca de La Se-
rena nos revelan como este territorio estuvo, en sus tiempos más remotos, cubierto 

Imagen de una roca con fósiles marinos localizada en esa comarca
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por el  mar. Según algunos investigadores estos fósiles se originaron durante de la 
era Paleozoica (541-251 millones de años).

La comarca de La Serena según algunas fuentes debe su nombre al término árabe, 
que significa llanura y extensión, palabras que pueden relacionarse perfectamente 
con los paisajes de pastos y dehesas que predominan en esa zona. Este territorio se 
caracteriza por ser una extensa penillanura con suaves ondulaciones, con altitudes 
medias en torno a los 400 m sobre el nivel del mar. En su parte central (Campanario, 
Castuera y Cabeza del Buey) se puede observar un relieve compuesto por pizarras 
silíceas en las que emergen verticalmente los típicos crestones pizarrosos conocidos 
como “dientes de perro”. 

Estos espacios están dedicados en su mayoría al pastoreo de ganado ovino o al uso 
agrícola destinado a la siembra de cereales (cebada, avena, trigo, etc.).

También, destaca en esa comarca el relieve apalachense conformado por una dispo-
sición alterna de valles y sierras, en las que podemos observar una gran variedad de 
formaciones geológicas. 

Vista de la penillanura de La Serena entre Castuera y Cabeza del Buey
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En las sierras de esa comarca emergen numerosos crestones cuarcíticos, como puede 
verse en las sierras del Torozo, Argallenes, La Lapa, Guadámez y Tiros. Esta última 
presenta una altura de 961 m sobre el nivel del mar, lo que le permite ser el lugar de 
mayor altitud de esta comarca.

En muchos abrigos cuarcíticos de la comarca se han localizado una gran cantidad de 
pinturas rupestres esquemáticas que nos revelan que en muchos casos esos espacios 
ya fueron ocupados al menos desde la época calcolítica en adelante.

La población de Benquerencia de la Serena y sus pedanías de La Nava y Helechal 
presentan un urbanismo aterrazado aprovechando las laderas de las sierras próximas 
que les permite disponer de una gran visibilidad sobre el valle que existe entre estas 
y las poblaciones de Monterrubio y Puerto Hurraco. 

También disfrutan los vecinos de estas poblaciones de estar a escasos metros de la 
naturaleza salvaje ya que una vez que ascienden por encima de sus campos de oli-
vares se encuentran con los montes de jaras pringosas, aulagas, enebros, retamas, 
escobas, acebuches, encinas, etc. 

En esas zonas de montes es muy fácil poder ver jabalíes, ciervos o algún zorro. Así 
como también, una amplia diversidad de rapaces y buitres que ocupan los espacios 
más altos de los roquedos de esas sierras.

Panorámica de la población de La Nava y de su entorno de sierras
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Buitres fotografiados desde el castillo de Benquerencia

Panorámica del campo de la zona sureste de La Serena
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Por su parte en la zona suroeste de esta comarca el paisaje cambia ligeramente. Así, 
las poblaciones de Valle de la Serena, Zalamea e Higuera se localizan en zonas de 
montañas más bajas y próximas a ríos como el Ortiga o el Guadámez. Estas pobla-
ciones están rodeadas por zonas de olivares, viñedos y tierras dedicadas al cultivo de 
cereales. Fuera de ese hinterland de tierras más transformadas, podemos disfrutar 
de zonas de dehesas de encinas y más alejadas de las poblaciones zonas de montes 
de jaras, coscojas, escobas, retamas y acebuches. 

La dehesa municipal de Higuera de la Serena dispone de rutas senderistas y un alber-
gue en el que el turista puede disfrutar de toda la naturaleza que existe en ese lugar 
y avistar bandos de perdices, liebres, conejos, milanos, águilas perdiceras, abubillas, 
cogutas y otras aves migratorias (avefrías, grullas y otras). 

Tampoco es raro encontrar en primavera en algunos lugares incultos diferentes espe-
cies de orquídeas que aportan una gran belleza a esos espacios naturales.

Los grandes embalses realizados en la segunda mitad del siglo XX en la parte noreste 
de la comarca ha cambiado por completo el paisaje de esas zonas y los usos que 
tradicionalmente se le daba a las miles de hectáreas que quedaron inundadas con las 
grandes masas de agua de los embalses de Orellana (842 hm3), Zujar (723 hm3) y 
La Serena (3232 m3) que es el más grande de España. 

Orquídeas localizadas entre Zalamea e Higuera de la Serena
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En la actualidad estos embalses se han convertido en lugares de ocio, en los que se 
puede disfrutar de actividades como la pesca, el baño o la navegación. La localidad 
de Orellana ha desarrollado en estos últimos años una importante actividad turística 
en torno a su embalse, que es una de las pocas playas de interior que cuenta con 
el distintivo de bandera azul que reconoce la calidad de la misma. Existen en las 
proximidades de esta playa, bares, hospedería, camping, restaurantes, auditorio, 
aparcamientos y zona de embarcadero que permiten a los visitantes disfrutar de un 
entorno incomparable.

Estos embalses son lugares que cuentan con la figura de protección ambiental ZEPA 
(Zona de Especial Protección para las Aves) y en el caso de la presa de Orellana tam-
bién está protegido por el convenio de Ramsar como “Zona Húmeda de Importancia 
Internacional para las Aves Acuáticas”, por lo que estas grandes masas de agua son 
lugares en los que existen gran cantidad de especies de aves.

Atendiendo a lo ya expuesto, se puede concluir que esta comarca atesora una gran 
riqueza natural que sorprende a todas las personas que la visitan. 

En ella se puede disfrutar de hacer rutas senderistas, btt, birdwatching de especies 
como la grulla, sisones, avutardas, cigüeña negra, buitres y rapaces, etc. Los aman-

El Embalse de La Serena visto desde las sierras  de Peñalsordo
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tes de las plantas también cuentan con una gran diversidad de plantas, árboles y 
flores que nunca dejan indiferente a los que acuden a estudiarlas. 

La caza, pesca y las actividades acuáticas son cada vez más demandadas por los 
turistas que cada año acuden a visitar esta comarca.

Confiamos que el lector que aún no conozca los pueblos de esta comarca se anime 
a visitarlos y a disfrutar de su magnífica gastronomía y de los singulares recursos 
naturales y culturales que existen en ellos.

Abrigo Zahira de la Sierra Recorvo  
(Quintana de la Serena)
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Santiago Rodríguez Álvarez

NATURALEZA AL ALCANCE DE TODOS

RIOLOBOS: Población de 1.350 habitantes, enclavada en la comarca del valle del Ala-
gón, está delimitada por los siguientes términos municipales: Morcillo, Guijo De Ga-
listeo, Montehermoso, Alagón, Galisteo, Plasencia, Grimaldo, Holguera y torrejoncillo. 
Situado a una altitud media de 267 metros, no superando en ningún caso los 300 
metros, con una extensión de 51,82  kilómetros cuadrados (5.182  hectáreas), de 
las cuales unas 3.000 hectáreas están dedicadas al regadío (tabaco, maíz y pimiento, 
principalmente) y el resto destinadas al secano. La ganadería es escasa y con poca 
relevancia. Los principales cauces fluviales son el río Alagón y el arroyo  Boquerón del 
Ribero. Se abastece para regar de las aguas procedentes del embalse de Gabriel y Ga-
lán, situado sobre el cauce del río Alagón.
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A principios de los años noventa aprovechando un espacio aledaño a una gran charca 
(con una superficie de lámina de agua de 10.000 m2)  “La laguna”, que es el nombre 
que le damos los riolobeños, en un terreno de propiedad municipal con una extensión 
de 17.000 m2, en su mayor parte poblado de eucaliptos, se construyó una zona de jar-
dines con plantas ornamentales y grama, para cubrir el suelo con un gran manto verde, 
con la enorme demanda de agua que ello supone. En un intento de darle un contenido 
diferencial a la zona y en colaboración con la escuela taller “Rusticiana”, en el año 1998 
se amplía con la creación de un Jardín Botánico de unos 2.500 m2 y un arboreto de la 
misma superficie. 

El modesto Jardín Botánico representa tres ecosistemas del bosque mediterráneo sola-
na, umbría y ribera. Con más de 50 especies distintas de plantas. 

UMBRÍA: Durillo (Viburnus untinus), Loro (Prunus lusitánica), Madroño (Arbutus une-
do), Cornicabra (Pistacia terebinthus), Rusco (Ruscus aculeatus).

SOLANA: Cantueso (Lavandula stoechas), Tomillo (Thymus vulgaris), Encina (Quercus 
ilex subsp. ballota), Jara Pringosa (Cistus ladanifer), Retama (Retama sphaerocarpa), 
Perpetua Silvestre (Helichiysun stoechas).

RIBERA: Sauco (Sambucus nigra), Aliso (Alnus glutinosa), Adelfas (Nerium oleander), 
Fresno (Fraxinus angustifolia), Chopo Blanco (Populus alba).



Santiago Rodríguez Álvarez   Pág. 272

El arboreto nos muestra más de 40 especies de árboles de distintos hábitat del planeta.

Algunas de las plantas representativas de esta zona son: cedro del Atlas (Cedrusat-
lantica), jabonero de China (Koelreuteria paniculata), ginkgo (Ginkgo biloba), naranjo 
de Louisiana (Maclura pomifera), magnolia (Magnolia grandiflora), liquidámbar (Liqui-
dambar styraciflua). 

Después de veinte años, y no poco sacrificios y esfuerzos, por diferentes motivos (hay 
que tener presente que es un espacio abierto al público las 24 horas), a día de hoy 
nos encontramos con ejemplares que han evolucionado de una forma espectacular y 
otros casos que no se han implantado de una forma favorable por incompatibilidad 
de clima o de suelo. En general los resultados han sido muy satisfactorios, creando 
un ecosistema basado en la biodiversidad, atrayendo algunas especies de animales 
y aves que antes no eran habituales. Algunos ejemplos son: oropéndola europea 
(Oriolus oriolus), críalo europeo (Clamator glandarius) o curruca capirotada (Sylvia 
atricapilla) que junto con los propios de la zona hacen de las mañanas primaverales 
un auténtico concierto en la naturaleza.

En el año 2016 se dio el paso de arrancar todos los eucaliptos y se preparó el terreno, 
haciendo los alcorques con aportes de estiércol y corteza de pino. En 2017 empeza-
mos el proyecto que denominamos “ARBOLANDO” con el objetivo de continuar con 
la apuesta por las plantas autóctonas. Pedimos la colaboración de los vecinos con 
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una  campaña de apadrinamiento (cada persona siembra su planta y se encarga en 
lo sucesivo de su seguimiento y cuidado), la respuesta fue todo un éxito y el fin de 
semana en que se llevó a cabo la siembra, se apadrinaron más de 500 plantas y en 
total se plantaron 950 ejemplares de 60 especies distintas que se irán incrementan-
do en los próximos años.

A todo esto debemos unirla zona alta del denominado cerro Tomillar con una super-
ficie de 7000 m2, donde de forma natural cada primavera se ve tapizada  por dos 
tipos de orquídeas: orquídea abeja (Ophrys apifera) y orquídea mariposa (Orchis 
papilionacea), dando a este lugar un encanto especial y muy vistoso, haciendo las 
delicias de los fotógrafos.

En Riolobos hemos apostado por unas zonas verdes y de ocio, basadas en la bio-
diversidad dando el máximo protagonismo a las especies autóctonas, pensando a 
medio y largo plazo ya que este tipo de plantas tiene un crecimiento lento. El futuro 
de este enclave tiene como objetivo acercar un hábitat con gran variedad de especies 
vegetales y animales a un entorno muy cercano a la población. Por ello estamos en 
el proceso de solicitud para la declaración de “Parque Periurbano de Conservación y 
Ocio” 

“Si siembras un árbol, aunque se marchite, su huella te marcará para siempre”.
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Sebastián Molano Robledo

Nuestros vecinos alados

NUESTROS VECINOS ALADOS

Desde  hace muchos años, casi desde que el ser humano tiene documentación de su 
existencia, se sabe que han sido numerosas las especies animales que han coexistido 
con el hombre. En algunos casos se sabe que eran animales domesticados, proceden-
tes de especies salvajes que con el paso de los años perdieron sus primitivos rasgos. 
Pero en otras ocasiones son algunas especies salvajes las que se asociaron de alguna 
manera a los asentamientos humanos y convivieron  con nuestra especie. En algunos 
casos podemos preguntarnos si fuimos nosotros los que invadimos su hábitat. En 
otros, si estos animales fueron  los que se “aprovecharon” de la transformación que 
el hombre hizo del hábitat para adaptarse a esas nuevas reformas.

Son muchas las especies de aves que conviven en nuestros pueblos y ciudades. Entre 
ellas de las más antiguas que han sido citados ya en tratados egipcios y romanos, 
como las cigüeñas y golondrinas. Estos hermosos seres no dejan de ser en ningún 
caso un patrimonio natural que hay que mimar y proteger.

En el caso de las golondrinas es curioso. Si bien la golondrina común es habitual 
encontrarlas en pueblos y ciudades, anidando en cobertizos y voladizos, a veces 
sorprendentemente cerca del hombre, su pariente, la golondrina daúrica, no lo hace 
así. Anida generalmente en techos de las cuevas, debajo de puentes y si lo hace en 
construcciones humanas es porque estas están totalmente abandonadas.

La cigüeña blanca es el ave por excelencia que siempre se ha ligado al ser humano. 
Hay documentos que testifican que ya en tiempos de los romanos nidificaba cerca del 
hombre. Incluso ya en aquellos tiempos se asociaba a la hermosa zancuda con signo 
de fertilidad. Dicen los escritos que si en una casa aparecían las cigüeñas era porque 
iba a nacer un hijo.



Collalba rubia

Cernícalo Primilla
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Golondrina común

Revisando la besana
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Marcelino Cardalliaguet Guerra

Una mirada a las aves urbanas

UNA MIRADA A LAS AVES URBANAS

Si hay un lugar de Europa donde merece la pena dedicar una mirada a las aves urba-
nas es Extremadura. Pero este concepto inicial, muy orientado hacia especies de gran 
interés turístico o conservacionista, como el cernícalo primilla, ha ido evolucionando 
dentro del mundo de la conservación de la naturaleza, hacia una mayor preocupa-
ción general por todas las aves que conviven con nosotros en nuestros pueblos y 
ciudades.

La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) allá por 2008, consciente ya de la 
necesidad de despertar interés por la conservación de las aves urbanas, se decidió a 
aprovechar el tirón turístico de algunas de las especies que viven con nosotros, para 
acercar a los ciudadanos a este patrimonio natural casi desconocido. Se propuso a 
la Dirección General de Turismo celebrar un festival ornitológico urbano, diferente al 
carácter profesional de la FIO (Feria Internacional de Ornitología) de Monfragüe, sino 
más bien dirigido al público en general y con una orientación divulgativa y festiva. 
Nació así en 2009 la primera edición del Festival de las Aves Ciudad de Cáceres, 
que durante tres días ofreció a miles de visitantes actividades como excursiones 
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ornitológicas por la ciudad, talleres infantiles sobre aves y naturaleza, talleres de 
anillamiento científico de aves para divulgar aspectos sobre el estudio de las especies 
migratorias, una cuidada exposición de arte con obras de los principales pintores y 
escultores de naturaleza de nuestro país y un novedoso concurso fotográfico tipo 
maratón, para obtener la mejor foto de aves en la ciudad.

El año que viene este Festival cumplirá una década y es ya un evento tradicional en la 
ciudad de Cáceres al que acuden cientos de cacereños y visitantes de otras ciudades 
y pueblos. Pero lo más importante es que ahora hay muchos más festivales de aves 
urbanas en pueblos y ciudades de Extremadura. Las aves urbanas, esas grandes 
desconocidas, son ahora objeto de atención y de cariño de muchos extremeños. Se 
publican guías de aves urbanas, como la de Cáceres, puntos de interés ornitológico 
en Plasencia, un ambicioso plan de turismo ornitológico en Badajoz, autoproclamada 
ciudad de las aves (con muchos argumentos a favor), la Junta declara de forma pio-
nera en Europa espacios protegidos urbanos…

Y es que Extremadura es naturaleza y aves allá donde se mire y también en nuestras 
ciudades y pueblos. Sin embargo, es un paraíso con fecha de caducidad si no logra-
mos que los extremeños quieran avanzar como sociedad de una forma sostenible con 
su riqueza natural. Por eso las aves de nuestras ciudades y pueblos son tan impor-
tantes, no solo por su variedad y abundancia, sino porque son la naturaleza misma al 
lado de nuestra casa, del colegio de nuestros hijos, de nuestro lugar de trabajo y de 
ocio. Allí también surgen los conflictos donde se evidencia la falta de educación am-
biental y sensibilidad de una buena parte de la población y donde los que trabajamos 
para conservar la naturaleza, debemos ofrecer soluciones y sensibilización.
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Sofía Márquez de la Peña

MONTÁNCHEZ Y LA RUTA DEL CASTAÑAR

Montánchez y la Ruta del Castañar

En mi blog, Extremadura con peques, escribo sobre excursiones para realizar en fa-
milia por toda Extremadura.

En otoño a los peques les encanta recoger castañas en los preciosos bosques de 
castaños que tenemos en Extremadura, acercándonos el pasado otoño al bonito mu-
nicipio de Montánchez para realizar esta actividad en la naturaleza.

Montánchez es un municipio extremeño que destaca por su jamón ibérico con deno-
minación de origen “Dehesa de Extremadura”, que posee un bello castillo desde el 
que contemplar unas vistas impresionantes de Extremadura y desde el que se pue-
den realizar varias rutas de senderismo.

Curiosas formas de los árboles, en un entorno de cuento
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La ruta del castañar, de dificultad baja y apta para todas las edades, parte de la plaza 
de toros del pueblo, de forma rectangular, en la que se puede dejar el coche apar-
cado. Allí un cartel muestra las diferentes rutas que se pueden realizar por la zona 
y comenzamos nuestro camino siguiendo las indicaciones del sendero local SL-CC 6, 
señalizado en verde y en blanco. 

La ruta tiene un recorrido de unos dos kilómetros y una duración de una hora apro-
ximadamente; la primera parte es lineal y llegado un punto se bifurca para hacer un 
recorrido circular y volver al mismo punto. 

Según vamos subiendo por el tranquilo paseo, vemos a nuestra derecha el imponente 
castillo de Montánchez y la vegetación predominante en la zona: bosques de robles, 
castaños y alcornoques, combinados con olivos, viñas e higueras.

Por el camino los peques lo pasaron genial viendo los animales que nos encontramos 
en sus cercados, como caballos, burros y, sobre todo, los cerdos ibéricos, como no 
podía ser de otra manera dado que el jamón es el sello distintivo de este municipio 
y de su comarca.

El paisaje cuando nos adentramos en el castañar es muy bonito, los muros están 
cubiertos de musgo y los árboles hacen curiosas formas, como si fuera parte de un 
cuento. Los sonidos de los pájaros del bosque hacen que sea una delicia pasear por 
el sendero.

Los peques lo pasan genial encontrando los “erizos” de castañas que había en el ca-
mino y disfrutando de los colores de las hojas que se encontraban: verdes, amarillas, 
rojas.

Tras la ruta, cogimos el coche y lo dejamos aparcado muy cerca de la plaza del pue-
blo, para conocer mejor este municipio y su castillo.

Montánchez tiene una bonita plaza porticada y pasear por sus calles es encantador, 
además de una gran variedad de productos gastronómicos y buenos embutidos.

 La subida al castillo merece la pena porque las vistas desde arriba son espectacula-
res y por el camino podemos pasar a conocer el cementerio, declarado el mejor de 
España en el año 2015 por votación popular.

El castillo es una fortaleza de origen romano, que los almohades reconstruyeron en 
el siglo XI. En los siglos XV y XVI fue habilitado como residencia de comendadores 
de la Orden de Santiago. Aunque hoy en día está en ruinas, las vistas de la sierra de 
Montánchez son preciosas y pueden visitarse los aljibes, la torre del homenaje, una 
bodega y una bonita ermita del siglo XVII.

La visita a Montánchez y su ruta del castañar en cualquier época del año es un buen 
plan para realizar en familia y poder disfrutar de este municipio extremeño, rico tanto 
en productos gastronómicos como en cultura y naturaleza.
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Castañar 2.JPG

Preciosa ruta en cualquier época del año
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Impresionante el castillo de Montánchez

Cementerio declarado el mejor de España en el año 2015
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Preciosa ermita en el castillo

El castillo de Montánchez nos acompaña a nuestra derecha cuando subimos
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Vicente Pozas

CÁCERES LA DESMOCHADA

Cáceres la desmochada

Hilario Camacho escribió con Pablo Guerrero una magnífica canción titulada ‘Volar 
es para pájaros’ que decía: “Hace tiempo era un niño, buen cazador de nubes y es 
que al cielo subía por sumas de escaleras, trepando por la hierba de luz del arco iris 
o por los hilos de sol de mis cometas”. No podemos volar como las aves, pero nos 
gustaría. Debe ser por eso que nos cautivan tanto las alturas y los paisajes que re-
galan. En nuestros cuentos infantiles siempre hubo altas torres y montañas enormes 
que retenían princesas o guardaban secretos. El hombre siempre quiso tocar el cielo, 
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Panoramica ciudad monumental

Campanario
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símbolo de grandeza, de hecho, las familias nobles, adineradas, mostraban su poder 
construyendo torres con una finalidad defensiva y de autoridad: cuanta más altura 
tuviesen estas, mayor era su riqueza, su influencia y su ego.

Cáceres guarda una historia curiosa alrededor de sus torres medievales. Las crónicas 
nos relatan que nada tenía que ver la ciudad monumental, Patrimonio de la Huma-
nidad, con la que conocemos ahora (un Exín Castillos dice mi amigo Francis Acedo); 
entonces los nobles que vinieron a la ciudad y se quedaron en ella se dividían en ba-
rrios: el de San Mateo o el Alto, habitado por leoneses y el de Santa María o el Bajo, 
habitado por castellanos. Estamos en pleno siglo XV y los nobles construyen altas 
torres del homenaje en sus casas-palacio y andan a la gresca en la propia ciudad con 
demasiada frecuencia. Tal era la rivalidad que Cáceres llegó a tener dos concejos que 
luchaban por hacerse con el control de la villa. Cuando llegó la sucesión y la guerra 
por el trono de Castilla, unos optaron por tomar partido a favor del monarca Enrique 
IV de Castilla (y a su muerte de su hija Juana “la Beltraneja”) y otros del bando del 
Infante don Alfonso (y a su muerte, de Isabel “la Católica”). Ganó la Católica y se 
cobró venganza contra quienes no la apoyaron y, de paso, terminó con las innobles 
disputas de sus nobles.

Nocturna torre Yerba.jpg
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Contraluz chimeneas

La reina mandó a su corregidor llegarse a la ciudad y dejar claro el mandato: “Por 
orden de Doña Isabel Reina de Castilla, deberéis eliminar los elementos defensivos y 
reducir la altura de dichas torres a la de los tejados de las casas”. Pero no le hicieron 
ni caso y un año después tuvo que venir la monarca en persona para promulgar las 
nuevas “Ordenanzas sobre las parcialidades, torres y casas-fuertes” por la que se 
desmocharon las torres de casas y palacios, no las de la muralla, que la recién con-
quistada plaza aún necesitaba para defenderse. Todas las torres no se redujeron, se 
salvó la de Diego de Ovando, paladín y miembro del Real Consejo de los Reyes Católi-
cos, a quien para agradecer su apoyo y fidelidad la reina permitió terminar su casa de 
los Ovando, hoy palacio de las Cigüeñas, utilizando las piedras del derribado alcázar 
y alzar su enorme y orgullosa torre del homenaje. Hoy, la de las Cigüeñas es la torre 
más alta de Cáceres, y una atalaya perfecta para disfrutar del paisaje monumental y 
del vuelo de muchas aves en este enclave amurallado y protegido.

La ciudad monumental de Cáceres está declarada zona ZEPA por su gran colonia de 
cernícalo primilla (Falco naumanni) y esas torres defensivas, de campanarios, del 
homenaje o albarranas, son un lugar ideal para robarle el vuelo a las aves y disfrutar 
con su destreza. Una pena que las más de 300 cigüeñas que llegó a tener el recinto 
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Panorámica altura

amurallado cacereño se hayan reducido a apenas cinco nidos en los tejados de la 
riquísima iglesia de Santiago, fuera ya de los límites del baluarte.

Pero si te cargas con unos buenos prismáticos o un buen teleobjetivo en tu cámara 
podrás admirar aún el vuelo de primillas, vencejos, águilas calzadas, lechuzas, gar-
cillas bueyeras, golondrinas, aviones, lavanderas, ruiseñores, mirlos, grajillas, go-
rriones, verdecillos o jilgueros. Y, en el otoño, las ordenadas grullas de camino a sus 
dormideros.

Esta caza fotográfica ya se puede realizar en seis de las 22 torres de Cáceres. La visi-
tables son la torre del palacio de las Cigüeñas o casa de Ovando, las torres de Bujaco 
y de los Pozos en la muralla, las torres campanario de la concatedral de Santa María 
y de la iglesia de San Francisco Javier (en Cáceres la conocemos como la Preciosa 
Sangre) o la torre redonda del palacio de Carvajal (o torre de la Higuera). Y algunas 
más se irán sumando a este espectáculo que lo mismo enamora a las aves que a los 
directores de cine.
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http://alejolealphoto.blogspot.com/

Alejo Leal Muro 

AVES NOCTURNAS

Como extremeño que ha convivido siempre en un ambiente de naturaleza, me he sentido 
atraído por todo lo que atañe a las aves. En este caso concreto, se trata de escribir sobre 
las aves nocturnas en mi entorno.

Es curioso cómo a medida que te adentras en el mundo de la naturaleza y, especialmente 
para mí en el mundo de la fotografía de naturaleza, te das cuenta de lo poco que sabes y 
de lo mucho que sabe la gente que está a tu alrededor. Esto ha constituido un valor fun-
damental para mí a la hora de poder capturar instantáneas de algunas aves nocturnas. 
Saber de quién tienes que aprender es básico y hay mucha gente que te puede enseñar.

“Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo”. Benjamin 

Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense.

Viviendo como vivo en un medio rural, fueron mis hijos los primeros que me dijeron: “Papá 
por la noche se aposa una lechuza en nuestra ventana”. Como imaginareis mi respuesta 
era siempre la misma: “Dormíos”.

Poco a poco me fui metiendo en este mundo de las aves y de la fotografía hasta que, sin 
darme cuenta, estoy enganchado a él. Mis relaciones con distintos fotógrafos y/o pajareros 
me han ido ilustrando y enseñando cosas que para mí eran impensables, hasta tal punto 
que ahora soy un apasionado. Fue un par de años después de los comentarios de mis hi-
jos cuando, por amistad, se quedaron en casa Mario Cea y Rubén Cebrián, los cuales a la 
mañana siguiente me comentaron: “Alejo tienes lechuzas en casa”. Desde ese momento 
y hasta ahora, han pasado cuatro años de intenso trabajo con estas maravillosas aves, 
observando toda su conducta, sus momentos más íntimos, su incubación, la cría de los 
pollos, su alimentación y su emancipación.

Todos ellos momentos intensos, emotivos y, a nivel personal, muy satisfactorios, ya que 
se ha respetado en todo momento su hábitat y no se ha realizado ningún tipo de alimen-
tación suplementaria. Han sido observaciones prácticamente a diario que han servido para 
recuperar los pollos al menos en tres ocasiones por caídas del nido.

Fruto de todo esto, tenemos numerosos documentos fotográficos de estas lechuzas, de 
sus pollos y de sus andanzas. Documentos que me han servido para disfrutar y para estar 
presente en distintos concursos fotográficos pero sobre todo me han servido para apren-
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der, compartir y disfrutar. Y digo esto porque cuando te involucras como decía Benjamin 
Franklin, haces que el trabajo sea más fácil y los resultados sean mejores. De aquí la figura 
de Manuel Montero, que ha sido mi otro yo en todo esto y con el que he conseguido algo 
que no es fácil en este mundo de la fotografía que ha sido trabajar juntos y compartir las 
fotos que hacíamos. Y cuando digo compartir me refiero a poner una sola cámara con una 
sola tarjeta para los dos. 

“Hay ciertas cosas que para hacerlas bien no basta haberlas aprendido”. Séneca (2 a.C. -

-65) filósofo latino.

Han sido muchas, y cuando digo muchas, son muchas, las horas que hemos dedicado a 
estas aves. Iluminaciones, cámaras de fototrampeo, andamios, posaderos etc. y aún así, 
después de haber aprendido mucho, tenemos la sensación de no hacerlas todo lo bien 
que quisiéramos. Después de doce horas de trabajo llegas a casa con ilusión de poner la 
cámara y ver los resultados del fototrampeo. Y a la mañana siguiente te levantas media 
hora antes para recoger el equipo. 

Hemos aprendido mucho de estas lechuzas, de su constancia a la hora de alimentar a to-
dos su pollos, con edades diferentes, de su forma espectacular de cazar, algunas noches 
más de doce cebas, de su silencio en el vuelo, de su mirada, de su destreza para volar en 
la noche. Y siempre nos cabra una duda  ¿habrán aprendido algo ellas de nosotros?. Pues 
seguro que sí, que más de una vez habrán pensado: ¡ya están aquí los pesados estos con 
sus cámaras y sus cacharros!. Al menos han pensado en nosotros.

En nuestro entorno convivimos con otras nocturnas como son el mochuelo, el autillo y el 
cárabo. El mochuelo es un ave que siempre me ha gustado y con el que por fortuna con-
vivo ya que son varios los ejemplares que se mueven alrededor de casa y a los que veo 
con frecuencia. En cuanto al cárabo, tengo que reconocer que gracias a Rubén Cebrián he 
podido conocer algo de su comportamiento y poder tomar algunas instantáneas en la zona 
de La Montaña en Cáceres.

Pero si leemos entre líneas este pequeño relato de las nocturnas, yo creo que lo que queda 
en el fondo es una pasión por la naturaleza, la fotografía y la amistad y todo ello en un 
entorno maravilloso que es Extremadura y con algo tan sencillo como son las aves y la 
naturaleza.

Con todo esto tan sencillo a simple vista, he aprendido a creer a mis hijos, a admirar a 
las personas que me rodean y que saben mucho más que yo y a aprender de todos ellos.

Gracias por la oportunidad que me han dado los Blogueros de poder participar en esta 
edición.

“Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone 

de cosas pequeñas”. Frank A. Clark (1911-1991). Dibujante y escritor estadounidense.
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