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Gran éxito en la XI Feria de Asociaciones

Escuela de Verano 2019

Hemos podido disfrutar de un largo fin de semana en el que las asociaciones, junto con el 
Ayuntamiento y la Universidad popular, han trabajado duro, pero con gran ilusión para que esta 
feria se desarrolle de la mejor manera posible. 

En esta Feria hemos podido disfrutar de múltiples actividades programadas por las 
diferentes asociaciones de la localidad. Comenzando con las exposiciones de la Asociación de 
Mujeres, exposición fotográfica de naturaleza (Rafael Escanciano) y de Pintura. 

El jueves, los niños y niñas disfrutaron de actividades organizadas por el Club deportivo y se 
celebró el I Concurso de petanca por los Machotes. El viernes, se realizaron talleres y actividades 
para los más pequeños por parte del A.M.P.A., la degustación de platos típicos de la Asociación de 
mujeres, juegos con bici de Pedalares, actuaciones de la Asociación de mujeres, el grupo de 
Zumba Lares y la Banda Municipal de Música, además del concurso de futbolín de los Machotes y el 
toro embolao de la peña taurina. El sábado arrancó con un espectáculo de magia y el concurso de 
cuatrola por la Asociación de mayores. Disfrutamos de la tradicional ruta de la tapa amenizada por 
la charanga y de la suelta de vaquillas. Terminando esta feria con actividades como el esquileo de 
la Asociación ganadera, los bailes regionales en el domingo solidario donde lo recaudado se 
destinó a la Asociación Oncológica “Tierra de Barros”. 

  - Álbum Fotográfico                     
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Un año más, la Universidad 
Popular organiza la Escuela de 
Verano para niñ@s de infantil y 
primaria. Esta Escuela se realizará 
entre el 1 de julio y el 2 de agosto, 
en horario de mañana (de 10.30 a 
13.30 horas). Los más pequeños 
podrán disfrutar de actividades  
m u y  v a r i a d a s  c o m o  
manualidades, juegos, cine, 
coc ina ,  ba i l e ,  depo r te  y  
actividades de repaso, entre otras. 

Junio 2019. N’178
 Esparragosa de Lares (Badajoz)

Las inscripciones se podrán hacer hasta el 21 de junio en la 
Universidad popular. El precio será de 20€.
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Noticias Asociaciones
AMPA C.E.I.P. Virgen de la Cueva

       El jueves, 13 de junio, se celebrará, a las 20:00 horas, la fiesta de fin de curso del C.E.I.P. 

Virgen de la Cueva. Tendrá lugar en la Plaza de España y habrá diferentes actuaciones, donde los más 

pequeño/as nos sorprenderán. Después habrá un aperitivo para todos los miembros del AMPA. 

El Ayuntamiento Informa...
  Ya se ha efectuado el ingreso a favor de la Asociación 
Oncológica “Tierra de Barros” de los 2.063,50 € recaudados el 
domingo, 2 de junio, en la comida solidaria celebrada en la XI Feria 
de Asociaciones. Agradecemos a todas las personas que 
participaron.

Asociación de Mujeres Siberia-Lares

 

 El pasado 3 de mayo, con motivo del Día de la Cruz, la asociación de mujeres, siguiendo con 
la costumbre de hacer la misma en la Plaza del Álamo,  expuso la Cruz, que como en años anteriores 
fue visitada por numerosas personas que eran convidadas a café y dulces elaborados por las socias. 
Estas también tienen la costumbre de comer todas juntas ese día una suculenta paella, en total se 
juntaron 45 socias. Por la tarde tras el café y los dulces también desde hace unos años contratan a 
los músicos locales y a sus sones bailan todas disfrutando de este día. La directiva agradecida por lo 
bien que resultó todo, con la ayuda de cada una en lo que mejor se le da,  esperamos reunirnos el 
próximo año si Dios Quiere.    

 La Directiva

Noticias 
SEMANA DEL MAYOR 

 La semana del 17 al 21 de junio tendrá lugar la Semana del 
Mayor, donde se realizarán actividades como desayuno saludable, 
manualidades, bingo, karaoke... 

 No te lo pierdas y haz tu inscripción en la UPEL antes del 14 de 
junio. 

 Será en horario de 10:30 a 13:30 horas. 

FESTIVIDAD DE PENTECOSTÉS 2019

    - 6, 7 y 8 de junio: Triduo a la Virgen de la Cueva a las 20:30h.

- Domingo 9 de junio: Procesión de Pentecostés a las 20:00h y a continuación, Eucaristía. 

- Domingo 16 de junio: Eucaristía a las 19:00h en la parroquia y a continuación, subida de la 

Virgen hasta la Ermita.

- Domingo 23 de junio: Eucaristía a las 11:00h y a continuación, procesión del Corpus Christi.



Sobre el pan

Felipe Gutiérrez Llerena
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Aunque unido a una maldición bíblica, porque el hombre fue condenado a ganar el pan con el sudor 
de su frente, algunos prefieren unirlo al placer y al juego, pero la fabricación del pan requiere esfuerzo, y 
mucho. Como las cosas que merecen algo en la vida. 

En la historia de Esparragosa de Lares, también el pan tuvo presencia no solo como base de la 
alimentación, sino también en las relaciones. Así en la Visita de Don Diego de Sandoval Pacheco (1634) 
son muchas las referencias recogidas, desde los aranceles que se pagaban al entrar pan hecho en la 
jurisdicción de nuestro pueblo y su tierra (Galizuela y Sancti Spiritus), pues en ellos se recoge que de 
“cualquier carretada de pan o vino (se paguen) cuatro maravedís”; y “de cualquier carga de vino o pan, 
de la mayor un maravedí y de la menor una blanca”. La referencia que se hacía a la mayor y a la menor se 
refería a la caballería que iba cargada, si era mayor (caballar o mular) o menor (asnal). También es referente 
en las relaciones familiares, campo al que se circunscribe con frecuencia la caridad, pues en las capellanías 
(instituciones creadas en la iglesia por laicos y clérigos para pedir por su salvación mediante la adscripción 
de bienes a cambio de misas) se establecía el apoyo a los familiares pobres, como fue el caso de Diego 
Hernández, que en una capellanía fundada por él estableció “dar de limosna cuatro fanegas de pan cocido 
por Pascua de Navidad a parientes pobres del fundador” y en otro pasaje más concretamente se recoge que 
en la Pascua del nacimiento de Nro. Señor Jesucristo se den cuatro fanegas de pan cocido a pobres los más 
necesitados deudos míos y estas cuatro fanegas las tiene que dar el capellán que fuere de su hacienda. Los 
capellanes eran los grandes beneficiados de las capellanías como sus parientes de ahí que los fundadores 
obligasen a estos a contribuir en la caridad que el fundador, por razones obvias, había dejado de ejercer, y 
porque era una forma, siguiendo el dictado de la fe católica, el contribuir a que su estancia en el Purgatorio 
fuese más corta y llevadera. En el fondo esto es lo que les movía, su propia salvación. El cura Juan Blázquez 
dejó mandado que los capellanes repartirían cierto pan cocido en cada año, como lo hizo también Diego de 
Piña.

El pan nos ha acompañado desde que nacimos, aunque en algunas épocas fuese demasiado escaso, 
como en los años del hambre, que muchos de nuestros convecinos recuerdan; pero las lluvias de aquellos 
años favorecieron el nacimiento de los cardillos, que serían tabla de salvación para la inmensa mayoría del 
pueblo; así como el ingenio y buen hacer de nuestras abuelas y madres, esas revolucionarias en la 
administración de la casa y del proceso productivo, pues las mujeres ya en el Neolítico inventaron la 
economía productiva con la agricultura y la ganadería y los intercambios de los pocos excedentes que 
conseguían, que dieron lugar a las primeras formas de comercio.

En la actualidad tienen fama los hornazos de Salamanca, especialmente los que se hacían los Lunes 
de Aguas, el día siguiente al domingo de Resurrección que era el día que volvían las prostitutas a Salamanca 
tras la Cuaresma, días de penitencia, y no había otra más dura que la continencia en las relaciones carnales. 
Era el momento de la liberación y de la fiesta. La referencia a la oferta del Concejo nos lleva a que en 
Esparragosa de Lares los panaderos hacían hornazos, que son panes que se preñan con viandas, bien 
chorizo, carne o huevos. En las tahonas tradicionales en Esparragosa de Lares junto al pan familiar que 

El pan y su materia prima, el trigo y otros cereales, como la espelta, se convirtieron en referente de 
relaciones desde el Próximo Oriente al mundo mediterráneo, al que pertenecemos.

La limosna de pan estuvo muy arraigada en Esparragosa de Lares. En la fiesta de la Candelaria (2 de 
febrero) así como en la festividad de San Marcos (25 de abril), que estaban entre las más importantes a 
celebrar hasta comienzos del siglo XIX, el Cabildo municipal, que acudía en pleno a misa portando un 
cirio, al final en la puerta de la iglesia parroquial los alcaldes y regidores repartían entre los pobres de la 
localidad pan, ajos y vino a costa del Municipio.

Medió el pan en las relaciones que tuvieron el Comendador y el Concejo de la villa, pues el primero 
estaba obligado a dar al Concejo un borrego, cuando vinieren de misa por Pascua Florida, y un hornazo, y el 
Concejo daba un presente, según lo había recogido don Alonso de Villarroel en 1619 y estableció que fuese 
voluntario, y el importe del presente no podía ser de los bienes del Concejo.
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De las panaderías tradicionales, como la de Cayetano, la hermana Gabriela, la de la hermana Petra, 
la de la Antonia (a) la “Porquera” y otras en el Perchel como la de Vicente de las que ya se ha dado cuenta, 
con gran acierto, en las redes sociales. Hasta llegar a las panaderías de Alejandro Sánchez, ya en tercera 
generación, y José Cabanillas. 

En la actualidad hay muchas labores de pan y no sólo de harina de trigo, distintos pesos, formas y 
variedades, y también precios, mientras que en la antigüedad se habló por lo general en nuestra zona del pan 
blanco, que era el de los ricos, y del pan del común, el pan de los pobres, que era la mayor parte de la 
población.

Entorno al pan/trigo hubo toda una organización bastante compleja por la existencia de diezmos, 
que gravaban la producción de los campos sembrados de trigo y otras producciones, que recibían también 
el nombre de tierras de pan llevar; la organización de los pósitos del rey, que eran silos, almacenes para el 
trigo comprado por los Concejos para garantizar el suministro de la población y controlar los precios, pues 
solía venderse a un precio tasado descontando el valor de las pérdidas por humedad y roedores. En 
Esparragosa de Lares sabemos dónde estuvo el pósito, reconvertido después en cárcel, almacén de 
pesticidas para la langosta y actualmente en Hogar del Pensionista.

duraba sobre diez días: en la cochura, además de panes, se hacían las empanadas cuyos destinatarios eran 
los niños: bollos de pan en los que se introducían trozos de chorizo o algún huevo, que hacían las delicias de 
los menores de la casa.  Aquel pan, de forma redondeada y con gran cantidad de masa frente a la corteza, 
guardado en los cestos de mimbres cubiertos con un paño blanco, se endurecía menos que las labores 
actuales. Eran otros tiempos y los panes eran solo de harina, sal, levadura y agua, pero sin enzimas, 
emulgentes ni conservantes.

Imagen pintoresca fue la de Felisa Calderón con una burra distribuyendo pan por el pueblo hasta 
que puso despacho de pan en la Plaza del Álamo. Bien merecería una reflexión la distribución de viandas y 
alimentos por las calles del pueblo. Pero eso será en otra ocasión. 

Los tres molinos eran: el del Guadalemar (Gualema), de dos paradas; el del Arroyo de Santa María 
en el Zújar, de una parada, y el de San Andrés en el Guadiana, que era de tres paradas. Al de Gualema, 
probablemente, deba su nombre el Cerro de Masatrigo. En 1852 había cuatro molinos.

La importancia del pan era tanta que en época de los Reyes Católicos se estableció la tasa del pan 
(1502), el control del precio, que estuvo vigente hasta la época de Carlos III, en que se quitó pensando que la 
libre competencia, sería beneficiosa para los consumidores, pues esperaban los “ilustrados” que por la vía 
de la libre concurrencia descenderían los precios del pan tanto del pan blanco como del pan del “común”, 
que era el que tenía impurezas, salvado, que en la actualidad llamamos integral, pero que entonces era el de 
los pobres, pues era más barato, al contrario que en la actualidad, que por aquello de la riqueza en fibra, que 
es buena para la digestión, se valora y aprecia y cuesta más. 

Antes, la fibra se tomaba vía garbanzos y alubias, especialmente de los primeros, que prácticamente 
eran de presencia diaria en la mesa de los vecinos. Entre los pobres también fueron muy frecuentes las 
migas y los gazpachos; dos comidas apreciadas en la actualidad como excelentes, pero ligadas al 
subdesarrollo y a la miseria; en unas se picaba el pan duro y en el otro nadaban los mendrugos de pan, que 
como “bendito” no se podía desperdiciar ni tirar. Los de cierta edad tuvimos la costumbre de que cuando un 
trozo de pan se caía al suelo, se limpiaba, se besaba y se continuaba comiendo. 

También estuvieron las casas paneras, por lo general dependencias próximas a los pósitos donde se 
hacía el pan para los vecinos. Hubo casas paneras tanto en Galizuela como en Esparragosa de Lares; así 
como molinos donde la fuerza del agua de los ríos movía sus piedras cónicas sobre otra circular. Hubo 
molinos en el Zújar, de uno de ellos se conserva una fotografía extraordinaria publicada en faceboock entre 
las antiguas de Esparragosa de Lares, por gentileza de Puri Sánchez.  En su interior cerca del cierre de la 
bóveda existía una inscripción con la fecha: AÑOS 1779. Debe ser de remodelación. Recogí la fecha en un 
trabajo que presenté en mis estudios de Magisterio en 1965.

Felipe Gutiérrez Llerena
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tienes faena para todo el personal y no te queda 
otra que prescindir un tiempo de ellos. Luego 
también el ayuntamiento te da alguna obra al 
año, ya que nos ayuda a los empresarios del 
pueblo, que, aunque no sea mucho, nos ayuda a 
que sea todo más llevadero. En ese sentido estoy 
muy agradecido. 

 La verdad es que me gusta mucho mi 
pueblo y cuando me voy de vacaciones o me voy 
por ahí una semana, que me voy muy poco, me 
acuerdo mucho y quiero volver aquí. Para mi 
tiene mucha importancia la Sierra de Lares.

Tenemos que estar todos orgullosos del pueblo, 
con los privilegios que tenemos aquí, como el 
pantano, la Sierra de Lares, la Sierra de 
Esparragosa, el Cerro Masatrigo, y la cantidad de 
actividades que se pueden hacer en nuestro 
entorno que mucha gente desconoce y no tiene el 
privilegio de hacerlo como nosotros, ya que no lo 
tiene tan accesible. 

 

Entrevista realizada por Upel.

¿Qué significa para ti Esparragosa de 
Lares?

No todo va a ser trabajar, háblanos de 
tus aficiones, ¿qué te gusta hacer en tu 
tiempo libre?
 Me gusta mucho la arqueología, 
numismática, y cazar con podencos. También la 
pesca del black-bass. Me gusta mucho ir de caza 
con mi hijo e ir de pesca con toda mi familia. 

Para finalizar, ¿puedes transmitir un 
mensaje para los vecinos del pueblo?           

 En el pueblo hay trabajo para todo el que 
quiera trabajar, eso lo diré siempre. El tema de 
la construcción es complicado, hay veces que no 

Como autónomo, desde el 2011. 
Anteriormente, empecé en el 2002. De 
autónomo, más quebraderos de cabeza, mas 
responsabilidad de muchas cosas… sobre la 
crisis, mi crisis está desde que empecé a 
trabajar, siempre ha sido lo mismo, hay veces 
que se gana algo más de dinero y otras menos, 
pero trabajando no te haces rico. Desde que soy 
autónomo, dispones más de dinero, pero no 
para tirar cohetes. 

¿Cómo es un día de trabajo?
 Un día de trabajo pues depende, unos 
días son muy buenos y va todo bien sin 
complicaciones, y otros en los que surgen 
complicaciones y son un poco más difíciles de 
llevar. 

Antes he trabajado en la construcción con 
jefes, he estado trabajando de camarero, 
esquilando ovejas, y buscándome la vida como 
he podido, porque aquí en el pueblo tampoco 
hay tanto para poder trabajar. También tuvimos 
un bar, en el cual la jefa era mi pareja, mi actual 
mujer. 

Buenos días Jesús Matías, por todos 
es sabido que se dedica a la construcción, 
¿cuántos años lleva dedicándose a este 
sector?, ¿qué balance hace de estos años?

 (Risas) Puff, no sé. Por ejemplo, fui una 
vez a por unas vigas de hierro por adelantar la 
obra a Don Benito, y viniendo para el pueblo, 
había un bache en la carretera, pegué un 
frenazo y me adelantaron las vigas. Hice polvo la 
luna, el capó, encima perdí más que gané y en la 
obra no adelanté nada. Por eso hay que hacer 
las cosas con calma y tranquilidad y darle a cada 
cosa su tiempo. 

En el pueblo existen varias empresas 
constructoras, ¿notáis la competencia?

¿Le gustaría compartir con nosotros 
alguna anécdota acaecida en su trabajo?

Antes de ser empresario, ¿se 
dedicaba a algo diferente? 

Jesús Matías Zazo Luque, 35 años, casado y 
padre de 2 hijos. Constructor.
Natural de Esparragosa de Lares.

Nuestra Gente

Jesús Matías Zazo Luque
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Costumbres y tradiciones

REFRANES

- “Por junio el mucho calor, nunca asusta al 
labrador”.

- “Junio es todo día, niños, jóvenes y viejos 
tienen más energía”

“Percatarse”: darse cuenta. 

“Atrancar”: cerrar la puerta.

PALABRAS

Matanza.  Año 1959-1960.
Anónimo.

El mes de mayo nos ha dejado diferentes festividades como la cruz de mayo, la Romería de 
San Isidro que se celebró el pasado día 18, el circuito de seguridad vial y la XI Feria de 
Asociaciones. Os mostramos algunas de las imágenes.

Álbum Fotográfico

Asociaciones de Esparragosa de Lares,
Jesús Matías Zazo Luque y 
Felipe Gutiérrez Llerena. 
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