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José María Hernández García
Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Cuacos de Yuste

“Hoy es siempre todavía”

“Estoy donde debo estar”.
(Karen Blixen, en ‘Memorias de África’)

Siempre es una satisfacción volver a este 
reencuentro anual que me brinda la Revista 
Cultural de Fiestas de Agosto, que cada año 
editamos desde el Ayuntamiento cuacareño y 
que aglutina a multitud de colaboradores que, 
en sus distintas facetas de vida y profesional, 
escriben artículos de indudable sensibilidad 
y belleza para el regocijo cultural y docente 
de todos los lectores. Es, asimismo, ágora de 
encuentro para particulares, empresas y autó-
nomos que a cambio de su publicidad, reali-
zan aportaciones que nos ayudan a sufragar el 
coste del magnífico resultado que tienes en tus 
manos. Una vez más, mi más profundo agrade-
cimiento por esas respuestas afirmativas a mis 
peticiones.

El reeencuentro de este año, para mi, es 
más especial y entrañable que en otras ocasio-
nes, fundamentalmente, porque tras la revá-
lida de las Elecciones Municipales del pasado 
26 de mayo, donde el que suscribe estas líneas 
resultó elegido con el 68% del voto válido es-
crutado, representando el mayor porcentaje 
de confianza obtenida nunca antes por cual-
quier otro Alcalde en la historia democrática 
de Cuacos de Yuste. Y eso es algo fabuloso, es-

pectacular e, indudablemente, de un enorme 
honor tanto personal como institucional. Pero 
también es una gran responsabilidad, porque 
conlleva la carga de saber responder adecua-
damente a la enorme confianza depositada. 
Sólo se me ocurre una palabra: GRACIAS, y mil 
veces gracias a TODOS, de corazón.

El nuevo Equipo de Gobierno nacido de los 
comicios locales es un orgullo para este Alcal-
de. Un grupo de personas del pueblo que re-
presentan a los distintos colectivos sociales, 
con inquietudes y deseos fervientes de traba-
jar por y para Cuacos de Yuste; implicados en 
sus competencias, y deseosos de ayudar y re-
solver los problemas de todos los cuacareños.

En este año 2019 hemos programado una 
completa Decena Cultural y unas Fiestas de 
Agosto cargadas de actividades, actuaciones y 
eventos para todos los gustos, con la intención 
de servir de aliciente estival para el disfrute de 
todos, en familia. Es nuestro deseo principal 
que estas Fiestas sirvan de invitación al regre-
so a los que en su día se fueron buscando un 
futuro mejor, y sirvan también para ahuyentar 
los problemas de una vida no siempre fácil.
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Quiero agradecer a los jóvenes que se han 
implicado con la celebración de un tercer día 
de festejos taurinos en nuestro pueblo, por ha-
ber logrado un importante apoyo económico 
para ello. Gracias igualmente a tod@s es@s 
colaborador@s que lo han hecho posible con 
sus aportaciones.

No quiero finalizar este saludo sin dar las 
gracias a las distintas Asociaciones locales que 
con su trabajo y apoyo nos ayudan a llevar a 
cabo celebraciones, actividades y festividades 
a lo largo de todo el año.

Os deseo a tod@s unas ¡FELICES FIESTAS!
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Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta de Extremadura

Saluda del Presidente

Un año más se me concede el honor de di-
rigirme a todos los cuacareños y cuacareñas, y 
a quienes en estas fechas se dan cita en la lo-
calidad, a través de la Revista Cultural de las 
Fiestas de agosto.

Cuacos de Yuste nos hace sentirnos pro-
fundamente orgullosos de Extremadura, con-
firmándonos como una parte importantísima 
de la Historia, donde el hombre más poderoso 
del mundo, Carlos V, decide emprender un via-
je, su último viaje, al lugar más apetecible de 
toda Europa, a este idílico enclave rodeado de 
naturaleza.

Un lugar único. En cualquier época del año 
podemos disfrutar de La Vera, de su gastro-
nomía, de su entorno y de un microclima que 
permite que gargantas y cascadas surjan por 
decenas, asomando entre densos bosques y 
productivos cultivos.

En Extremadura tenemos muy presente el 

uso sostenible de los recursos naturales. Aun 

así, la naturaleza es sabia y bien haríamos en 

escucharla y prestar más atención a las adver-

tencias sobre el cambio climático. Este es uno 

de los principales retos que tenemos como re-

gión y que necesita de grandes consensos y del 

compromiso de todos, para poder darle una 

respuesta adecuada y garantizarnos un futuro 

mejor.

Los territorios vivos son los que se nutren 

de la diversidad y saben aprender de las dife-

rentes culturas. Es por ello que tenemos que 

seguir fomentando el valor del respeto, de la 

tolerancia, de la integración, de la convivencia, 

dando el mejor de los ejemplos a nuestra ju-

ventud, a través de la educación y de una vi-

sión multicultural del mundo, porque ellos y 

ellas son el presente haciendo futuro.

Son días de alegría, de música, de bailes; 

días de juegos, de actividades para disfrutar 

en familia y de hermanamiento, rememorando 

las más bellas raíces y tradiciones de vuestro 

pueblo. 

Por ello, os animo a participar y a vivir con 

entusiasmo cada actividad programada. Feli-

ces Fiestas.
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Blanca Martín Delgado
Presidenta de la Asamblea de Extremadura

Cuacos de Yuste,  
ejemplo de europeísmo

La idea de Europa como unión, convergen-
cia, derechos y libertades, se construye sobre 
alegorías que simbolizan los valores que, des-
de hace décadas, se han tratado de inculcar 
en las generaciones que se fueron sucediendo 
después del holocausto humano que significa-
ron las dos guerras mundiales.

Aquí, en Cuacos de Yuste, se ha sabido en-
lazar un pasado monocorde, con un presente 
impulsado por la fortaleza de una civilización 
que ha querido dejar atrás, y para siempre, 
aquello que estuvo a punto de consumar la au-
todestrucción de una forma de vida basada en 
la tolerancia y en la convivencia.

No obstante, Europa como continente 
debe revisar ciertas facetas para no agigantar 
las grietas de la desigualdad por las cuales se 
cuelan los que hacen del odio y la intolerancia, 
una forma de potenciar políticas desde la des-
trucción y la defensa de simplezas carentes de 
cualquier conexión con la realidad y la verdad.

En oposición a los que quieren convertir 
el continente en un gran espacio perimetrado 
por muros y barreras, el europeísmo y su de-
fensa debe construir puentes con quienes más 
los necesitan y exportar valores allí donde los 
tabúes y los totalitarismos han campado a sus 
anchas para ahondar más en la diferenciación 
del ser humano.

Cuacos de Yuste ha sido, es y será, un mara-
villoso ejemplo de cómo se debaten las ideas, 
de cómo se comulgan los matices y de cómo 
se eleva un continente que tiene delante de sí 

retos de los que se sale victorioso o se desem-
boca en una nueva barbarie.

Con sectores que ponen en duda el poder 
de la Unión para humanizar el mundo allende 
nuestras fronteras, debemos hacer hincapié en 
cada una de las opciones que manejamos para 
detener la muerte en el Mediterráneo, para 
avanzar en la innovación, para profundizar en 
la convivencia y para amalgamar derechos y li-
bertades que ya nadie pueda cuestionar.

Por tanto, estamos ante un camino plagado 
de espinas, pero con la luz como premio final. 
Una luz que en Cuacos de Yuste brilla con fuer-
za civilizatoria, con dedicación fraternal y con 
un sinfín de pensamientos tendentes a ser más 
europeos que es lo mismo que ser más libres, 
más iguales.

El olivo de la Paz de Yuste simboliza la fra-
ternidad entre territorios, mujeres y hombres, 
una fraternidad que debe sostenerse en las po-
líticas que articulemos con responsabilidad y 
solidaridad para vencer a la despoblación que, 
a estas alturas, es un problema transversal que 
afecta al continente.

Rejuvenecer Europa, poblarla y desarro-
llarla como un espacio en el que la ciudadanía 
se sienta representada por sus instituciones, 
debe ser el marco práctico en el que encajar 
nuestra visión del futuro. Cuacos de Yuste es un 
lugar extraordinario para alzar la bandera de 
la paz, claro, de una paz pujante e incluyente, 
progresista e igualitaria. Una paz sin muros, sin 
lamentos, sin odio. A seguir trabajando en ello.
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José Antonio Monago Terraza
Presidente del PP de Extremadura

Los pueblos en la agenda europea

Vaya por delante mi agradecimiento al al-
calde de Cuacos de Yuste, José María Hernán-
dez, compañero también de esa gran familia 
que conformamos los ‘populares’ de Extrema-
dura, y que me da de nuevo la oportunidad de 
saludar a los todos los cuacareños. Lo hago 
gustoso desde este espacio privilegiado en el 
que poder reflexionar con libertad, ahora que 
todo se somete al corsé de los 140 caracteres o 
de los titulares fugaces. 

Quiero trasladarles algunas reflexiones tan 
sinceras como urgentes, desde esta ventana 
abierta y enraizada en el corazón de La Vera, 
comarca señera que tiene el honor de ser en-
clave de referencia -por méritos propios- del 
buen hacer y la prosperidad del mundo rural. 
Ese mundo que es en sí mismo un acervo sin-
gular, y que siempre he visto y veré como un 
activo impagable para el desarrollo no sólo 
económico, sino también social. Porque es ga-
rante de un estilo de vida con verdaderos valo-
res de convivencia y prosperidad. 

No sería honesto dar la espalda a la reali-
dad de una problemática que nos atañe a to-
dos los extremeños y que tenemos que poner 
en el foco. La despoblación es el reto urgente 
que está poniendo en riesgo un modo de vida. 
Y eso es más que un objetivo en una lista de 
quehaceres políticos, eso es parte de nues-
tra identidad, de nuestro sentir como pueblo. 

¿Qué mundo vamos a dejar en herencia a nues-
tros nietos si ponemos coto nuestra propia 
esencia y miramos a otro lado cuando esta se 
ve amenazada? ¿Por qué otra cosa vale más la 
pena luchar que por nuestros propios ideales, 
por lo que otros tardaron siglos en construir? 

Soy realista -nunca pesimista- con los lec-
tores de estas líneas, y es que la situación dis-
ta mucho de ser la que me gustaría. Ocultar la 
verdad no llevará sino a una resolución más di-
latada en el tiempo y, por tanto, menos eficaz. 
Extremadura ha sido la única región de España 
que ha presentado un saldo migratorio negati-
vo el pasado ejercicio, y hay cálculos estadísti-
cos del INE que plantean escenarios que nadie 
desea. Corremos el riesgo de perder 70.000 ha-
bitantes en quince años, lo que pone de mani-
fiesto la verdadera magnitud del problema 

No faltan corrientes urbanitas que dudan 
de la sostenibilidad del mundo rural y que ben-
dicen cualquier planteamiento de futuro que 
acabe subyugando a los pueblos a rendirse y 
a cerrar. Me niego abiertamente a esa otra rea-
lidad que impone censuras y soluciones fáciles 
a problemas complejos. No me resigno a que 
me digan cómo y dónde tienen que vivir los 
extremeños, porque esos planteamientos son 
excluyentes y -como casi todo lo excluyente- 
parte de un desconocimiento experiencial de 
la realidad. 
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No es extraño ver turistas extranjeros a su 
paso por Cuacos de Yuste, maravillados por su 
historia, por sus espacios, por el trato de sus 
gentes, por la calidad de su industria turísti-
ca. Muchas nacionalidades que cuando pisan 
esta tierra comprueban la verdadera fuerza de 
lo genuino. Esa impronta que siempre perma-
nece, pero que es nuestra obligación cuidar, 
mantener y hacer brillar en esplendor. Cuacos 
es la cuna primigenia de Europa, ese sueño de 
fraternidad y de una unidad más grande de Eu-
ropa pensada por el emperador Carlos V. 

Veo en Cuacos el lugar más idóneo desde 
donde hacer un llamamiento para que Extre-

madura tenga una Agenda Europea en la que 
destaque, ante todo, la prioridad de combatir 
la despoblación y convertir las amenazas en 
oportunidades. Exijamos una agenda europea 
para nuestros pueblos, para que tengan prefe-
rencia en materia de inversiones, en decisio-
nes, en financiación, en leyes y en campañas 
de comunicación. Para que se imponga la be-
lleza y la capacidad de nuestros pueblos. Para 
que perseveremos en la consecución de un ob-
jetivo que debería unir todas nuestras fuerzas: 
vivir como queremos y como sabemos, en el 
mejor lugar del mundo.
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Dr. Gonzalo de Federico Y Pérez
Coronel médico

Presidente de la Real Asociación Caballeros del Monasterio de Yuste

La obstetricia y la ginecología  
en tiempos del Emperador Carlos V.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Tradicionalmente se considera el año 1453, 
fecha de la caída de Constantinopla en ma-
nos del Imperio Otomano, como el final de la 
Edad Media y el nacimiento de la Edad Moder-
na. Pero en el ámbito de la Historia esto no es 
como en un libro, en que se cierra un capítulo, 
y al pasar hoja hallamos otro nuevo, sino que 
desde antes, y durante mucho tiempo des-
pués, los intelectuales luchaban por sacudirse 
la losa que supuso la larga noche del medioe-
vo, y entroncar de nuevo con la cultura clásica, 
dormida durante siglos en las bibliotecas mo-
nacales y manuscritos arábigos que contenían 
las traducciones de los textos griegos y  latinos.

Estos personajes, que abandonando la fé-
rrea disciplina de la Iglesia, ambicionando dar 
de nuevo al hombre la importancia que le co-
rrespondía dentro de la Creación, eran los Hu-
manistas, y su obra fue el Renacimiento.

Corresponde a Carlos V nacer en los albo-
res del Renacimiento, heredero de una perso-
na avanzada, como a juicio de Maquiavelo, era 
su abuelo Fernando de Aragón , a quien consi-
deraba el prototipo de príncipe renacentista, y  
a quien veladamente dedicó su obra precisa-
mente llamada “ El Príncipe “.

Como en una primavera del saber, todas 
las ramas del  conocimiento hicieron eclosión, 
pero no con la misma rapidez. Así la Medicina, 
heredera de los errores de Galeno, que en su 

obra mostraba 
el desinterés romano por lo científico, siendo 
por ello absolutamente empírica; y arropada 
por la idea medieval de que la fe cristiana era el 
alimento capaz de dar soporte a los males del 
cuerpo y del espíritu, y por la larga tradición de 
la medicina árabe , coartada por la prohibición 
del Corán de practicar disecciones anatómicas, 
y la imposibilidad  de  mirar el cuerpo desnudo 
de una mujer, supuso que no correspondiera a 
los coetáneos del Emperador más que la con-
templación del nacimiento de la misma, como 
la Ciencia que en pocos años llegaría a ser.

 El misterio de la reproducción, tanto 
animal como humana, llamó la atención desde 
la Prehistoria a unos protagonistas que desco-
nocían su porqué.

El desarrollo de la Obstetricia y Ginecolo-
gía comenzó probablemente en el valle del 
Indus, donde la civilización venía floreciendo 
desde hace unos diez milenios. A pesar de ello, 
en Europa, desde el sur de Rusia hasta Espa-
ña, el arte Auriñacense, que constituye la fase 
más inicial del Paleolítico, ya muestra dibujos y 
estatuas de interés ginecológico. Así aparecen 
junto con imágenes de diosas de la fertilidad, 
figuras de mujeres dando a luz, con una anti-
güedad estimada de unos 6500 años a C.

Von Siebold señalaba que los orígenes de 
la obstetricia difieren de los de la ginecología 
debido a que la obstetricia se ocupa de situa-
ciones normales (Se “Asiste“ un parto, no se le 
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“Trata“, porque no es una enfermedad ), mien-
tras que la ginecología , ciencia de las enferme-
dades de la mujer no embarazada , se ocupa de 
anomalías. La obstetricia es tan antigua como 
la humanidad, pero esto no es cierto para el 
resto de la Medicina.

En los textos antiguos no hay mención a 
obstetras masculinos, aunque hay referencia 
acerca de  las comadronas. En la mitología an-
tigua las diosas estaban presentes en los par-
tos, pero no los dioses. Las mujeres jóvenes 
eran ayudadas en el trance por mujeres mayo-
res. No importa como fueran de mal las cosas, 
pero nunca se llamó a ningún hombre. Aunque 
parezca mentira hoy esto se conserva aún en la 
cultura islámica. 

Yo tengo un compañero, Joaquín Alonso de 
la Fuente, médico militar del ejército de Tie-
rra, que dice con sorna que ha asistido partos 
por el “Método Braille”, estando destinado en 
el Sahara. En efecto, ante un parto, los nativos 
llamaban al médico español (militar o civil de 
Sanidad Nacional), porque llevaba “la inyec-
ción“, es decir la ampolla de Methergin que im-
pedía la hemorragia copiosa posparto y el pe-
ligro consiguiente de muerte de la parturienta, 
pero no le dejaban ver a ésta sino envuelta en 
tal cantidad de telas, que tenía que realizar su 
asistencia al parto por el tacto , sin poder ver lo 
que estaba sucediendo.

Los conocimientos toco-ginecológicos en 
el antiguo Egipto y en Mesopotamia guardan 
mucha relación, y están recogidos en el Código 
de Hammurabi, uno de los primeros en regular 
la práctica de la Medicina. Es posible que los 
hebreos heredaran muchas de sus creencias 
de la cultura mesopotámica. Lo curioso es que 
muchos de los antiguos códigos se observan 
aún entre los judíos ortodoxos, sobre todo en 

lo referente a la frecuencia y momento de las 
relaciones sexuales, y evitar el coito después 
del parto, más tiempo tras el nacimiento de 
una niña, que el de un niño.

La Medicina griega estuvo primeramente 
dominada por los dioses, tales como Apolo, 
Diana, Esculapio y otros, y posteriormente por 
los escritos de los grandes como Hipócrates y 
sus seguidores como Sorano, que ya hablaba 
de la actitud de las comadronas ante la evolu-
ción del parto. Galeno, en Roma despreciaba 
la utilidad de la disección humana y basaba su 
ciencia en la anatomía de animales inferiores, 
en particular el cerdo. Como éste carece de 
apéndice, durante muchos siglos la gente ha 
estado muriéndose de “Cólico Miserere“, sin 
saber que lo que tenía era una ataque de apen-
dicitis aguda.

Empédocles de Agrigento (490-430 a C.) fue 
el creador de la teoría de los cuatro elementos: 
El universo estaba compuesto  por agua, tierra, 
aire y fuego, y por analogía, el cuerpo humano 
por sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. 
Esta idea tuvo su importancia en el tratamien-
to de las enfermedades, como veremos más 
adelante.

Aunque durante un tiempo se creyó que los 
romanos conocían la Cesárea, cuyo nombre 
derivaría de Julio César, esto no parece pro-
bable, ya que su madre vivió junto a él, cosa 
imposible para una intervención de tal enver-
gadura en aquella época. Mas bien el nombre 
puede proceder del latín “Cédere”, que signifi-
ca cortar.

Lo que sí conocían era  la diferencia de la 
pelvis de la mujer, en relación con las hembras 
de los animales, debido a la posición en pie, lo 
que obligaba a que los músculos que la cierran 
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fueran en aquella más robustos que en estas, 
para no perder el feto por su propio peso, difi-
cultando por tanto el proceso del parto. Consi-
deraban normal el parto de gemelos, para ello 
la mujer tiene dos pechos que pueden alimen-
tar a ambos, pero era de mal augurio el parto 
de trillizos y creían en la sobrefetación, es decir 
que una mujer ya embarazada pudiera conce-
bir otro hijo en una relación posterior.

Poco cabe comentar de la toco-ginecología 
durante el Medioevo. Parece como si realmen-
te hubiera existido una Edad de las Tinieblas 
entre los años 400 y 1000 d C. quedando todo 
avance detenido durante estos seiscientos 
años, viviendo de los recuerdos de la medicina 
tradicional. Aunque el centro cultural se tras-
ladó a Bizancio con las invasiones bárbaras, 
ello no impidió que las escuelas de Medicina 
de Alejandría y de Atenas fueran cerradas en el 
siglo VII.

El interés por la Medicina se desvaneció a 
medida que empezó a predominar la preocu-
pación por la escolástica. Afortunadamente el 
arte de la obstetricia y ginecología, tal como 
se practicaba en la antigüedad fue recogido y 
recopilado para la posteridad. Oribasio de Pér-
gamo, que tuvo gran reputación como obstetra 
en Bizancio, confeccionó una enciclopedia de 
medicina que entroncaba con las ideas de So-
rano.

Por otro lado, la medicina islámica, basada 
también en los preceptos grecorromanos tuvo 
su principal escuela en Bagdad, donde los ára-
bes recogieron todos los manuscritos disponi-
bles, y los tradujeron a su idioma.

En Europa occidental, como ya dijimos la 
cultura se refugió en las bibliotecas monásti-
cas. El primer libro (posteriormente impreso 

en Venecia en el siglo XV) que se conserva en 
el Real Colegio de Obstetricia y Ginecología 
de Londres, es un trabajo de S. Alberto Mag-
no, monje dominico que vivió en Padua hacia 
1280. Entre otras curiosidades proponía em-
plear para los hombres de poca potencia se-
xual, polvo de testículo de cerdo disuelto en 
vino, y polvo de matriz  de liebre para las mu-
jeres estériles. Este libro, como vemos tenía de 
todo menos rigor científico.

Tras el largo sueño de la Edad Media, llega 
el Renacimiento cultural del que hablamos al 
principio, y coincidiendo con él, la época del 
Emperador, marcada por un nuevo interés por 
el hombre y lo que le rodea. Una ambición de 
conocimientos que por fortuna se ha conserva-
do hasta nuestros días.

LA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA  
EN TIEMPOS DEL EMPERADOR

El 24 de febrero de 1500 ve la luz por pri-
mera vez Carlos de Habsburgo y Trastamara, 
nieto del Emperador Maximiliano I de Habs-
burgo y de María de Borgoña por línea paterna, 
y de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla 
por la materna .El hombre más poderoso del 
mundo en su época y quizá en las posteriores; 
aquel que se hizo llamar por vez primera Ma-
jestad , (Sus abuelos y padres eran sólo Altezas, 
quedando el título de Majestad para su Divina 
Majestad, Dios Nuestro Señor ), que encabeza-
ba sus escritos con : “ D. Carlos , por la Divina 
Clemencia, Emperador siempre augusto, Rey 
de Alemania, de Castilla, de León, de Aragón, 
de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, 
de Granada, de Toledo, de Valencia, de Mallor-
ca, de Cerdeña, de Córcega, de las Islas Cana-
rias, de las Indias y de la Tierra firme de la mar 
Oceana, Señor de Molina y de Vizcaya, Duque 
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de Borgoña, Conde de Rosellón”, y varios etcé-
teras más que nos llevarían todo el tiempo de 
la exposición, no pudo nacer de forma más jo-
cosa a los ojos de un espectador del siglo XXI.

Resulta que su madre, la infanta Dª. Jua-
na de Castilla, casada a los 16 años con Felipe 
de Austria , hijo del Emperador Maximiliano, y 
soberano de Flandes a la muerte de su madre, 
María de Borgoña, que había tenido ya algún 
rasgo de lo que hoy calificaríamos de esquizo-
frenia paranoide, padecía también de celoti-
pia, es decir delirio patológico de celos. Es cla-
ro que su padre, al que se conoce con el apodo 
de “el Hermoso” aunque no correspondería a 
los cánones actuales de la belleza masculina, 
tenía un innegable sex-appeal; es decir era un 
impenitente mujeriego con clara tendencia a la 
infidelidad conyugal.

El 24 de febrero del dicho año de 1500, se 
celebraba en Gante la fiesta de S. Matías, y Dª. 
Juana que se encontraba embarazada de nue-
ve meses, no quiso dejar de asistir a ella, sin 
duda para vigilar a su esposo. En medio del sa-
rao se le presentaron los dolores del parto; sus 
damas la retiraron a una habitación donde ha-
bía un sillón con tapadera , destinado a otros 
más prosaicos menesteres que es excusado 
decir, y allí en un retrete nació el príncipe Car-
los, destinado a ser Carlos I de España y V de 
Alemania. No me negarán que el nacimiento 
tuvo bastante de prosaico, e incluso poco pa-
laciego, al no estar presente el Notario Mayor 
del Reino que debía dar fe de la identidad del 
recién nacido.

No cabe duda de que el parto de una pri-
mípara como Dª. Juana, fue lo que en lengua-
je taurino se calificaría “de carril“, pues no es 
habitual tanta rapidez en un primer alumbra-

miento, similar a las que hoy en día lo tienen 
en el coche, camino del Hospital. 

La situación mental de Dª. Juana empeora; 
atribuye a su marido relaciones con todas las 
damas de la corte y por ello no quiere aristó-
cratas flamencas a su alrededor, rodeándose 
de esclavas moriscas de no muy buen ver. Tan 
notoria es la situación mental de la Infanta , 
que la propia Reina Isabel, tres días antes de su 
muerte modifica su testamento indicando que 
“ si mi muy querida y amada hija no pudiera 
desempeñar las funciones de gobierno, el Rey 
Fernando debía reinar, gobernar y administrar 
en su nombre “. Por su parte el Rey Católico en-
viaba una embajada a su hija y yerno, comu-
nicándoles que el día de Reyes de 1506 había 
firmado la Concordia de Salamanca por la que 
todos los documentos se encabezarían con el 
nombre de Dª. Juana, D. Felipe y  D. Fernando, 
ella como reina propietaria, su esposo como 
consorte y su padre como administrador.

Este estado de cosas se mantiene hasta el 
17 de septiembre, día en que después de ha-
ber jugado un partido de pelota, bebía D. Fe-
lipe un jarro de agua helada. Al siguiente día 
no se pudo levantar de la cama a causa de la 
fiebre, estando postrado en ella hasta el día 25 
del mismo mes, en que le sobrevino la muerte.

Harto conocida es la macabra peregrina-
ción de su traslado hasta Granada para ser en-
terrado junto a Isabel I, donde solo se viajaba 
de noche, y se paraba de día en monasterios 
de frailes, para que ninguna mujer pudiera ver 
el cortejo, escena recogida magistralmente en 
el cuadro de Pradilla. Después de esto, la Reina 
Juana fue recluida en las Clarisas de Tordesi-
llas, de donde no saldría hasta su muerte, el 12 
de abril de 1555, siendo D. Carlos durante este 
tiempo Rey asociado de Castilla. Es curiosa la 
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circunstancia de que sólo disfrutó del título de 
Rey propietario de Castilla durante seis me-
ses, pues al cabo de este tiempo abdicaba en 
su hijo Felipe. Fueron los únicos seis meses en 
que legalmente había sido Rey de España.

En este intervalo, que prácticamente ocupa 
la vida de D. Carlos, trascurre la muerte de su 
abuelo Fernando, su llegada a España con solo 
17 años, sus problemas de adaptación que des-
embocan en la guerra de las Comunidades, su 
nombramiento como Rey de Romanos y Empe-
rador del Sacro Imperio, y su boda en 1525 con 
su prima Isabel de Portugal. Al parecer fue un 
matrimonio de conveniencia concertado por 
su hermana Leonor, viuda del Rey de Portugal, 
pero resultó serlo también por amor, pues no 
se sabe de infidelidades del Emperador du-
rante la duración del mismo. Carlos, antes del 
enlace era ya padre de una niña, hija de la fla-
menca Margarita van Gest, en 1522, que pasó 
a la Historia como Margarita de Austria, y fue 
madre nada menos que de Alejandro Farnesio; 
y ya después de enviudar , de D. Juan de Aus-
tria, nuestro  “Jeromín”  habido de su unión 
con Bárbara Blomberg .

El 21 de mayo de 1527, la emperatriz Isabel 
daba a luz a su primogénito, el príncipe Fe-
lipe. El parto no fue tan bueno como el de su 
suegra, pues es conocida la anécdota según la 
cual, cuando empezaron los dolores del parto, 
hizo que la habitación quedara en penumbra 
para que no se observaran los rictus de dolor 
de su cara, pidiendo ser cubierta por un velo 
para más seguridad. En un momento dado la 
comadrona le dijo que gritara para así aliviar 
el dolor, a lo que respondió en su lengua nati-
va “Nao me faleis tal, minha comadre, que eu 
morrerei, mais non gritarei “. Por cierto que el 
parto fue muy difícil y la comadrona le imploró 

que le permitiera solicitar el auxilio de los mé-
dicos, pero la reina fue inflexible, y los médicos 
de la Corte, Ruiz y Ontiveros, tuvieron que es-
perar el desenlace en la antecámara.

De esta época data la costumbre de las rei-
nas de España de otorgar testamento antes de 
enfrentarse al parto, por el peligro que  entra-
ñaba. No andaba muy descaminada en ello Dª. 
Isabel, pues después de  tres partos felices, y 
enferma de un segundo brote de paludismo, 
(del primero se había recuperado después de 
beber agua milagrosa de la Fuente de S. Isidro 
de Madrid), en 1539 dio a luz en el palacio de 
Fuensalida de Toledo a un feto muerto de par-
to prematuro. La emperatriz tuvo que guardar 
cama por fiebre, y ya no se recuperó.

En el traslado y entrega de su cadáver, se 
centra la anécdota de Francisco de Borja, du-
que de Gandía, su camarero mayor, quien al 
ser preguntado como mandaba el protocolo, si 
el cadáver era el de la Reina (de la cual puede 
ser que estuviera secretamente enamorado), 
contestó . “Jurar que es Su Majestad no pue-
do, juro que su cadáver se depositó aquí”, aña-
diendo “Y solo sé que no volveré a servir a Se-
ñor que se me pueda morir”. El duque profesó 
en los jesuitas y acabó sus días siendo el tercer 
Prepósito General de los mismos.

No es momento ahora de adentrarnos en 
las historias clínicas de las tías , hermanas e 
hijas del Emperador, que a pesar de los antece-
dentes psiquiátricos de su bisabuela ,la Infan-
ta de Portugal, llamada también Isabel ,espo-
sa de Juan II y  madre de Isabel  la Católica ; y 
de Dª. Juana “La Loca“, globalmente tuvieron 
buena salud, pero sí comentar que la política 
matrimonial de los Reyes Católicos fue segui-
da por la casa de Habsburgo , quien practicó 
una feroz endogamia que en cuatro generacio-
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nes la llevó a través de los Austrias menores a 
la patética figura degenerada de Carlos II , “el 
Hechizado “, último rey de la dinastía.

Analicemos ahora, después de la breve re-
seña histórica de las mujeres de la familia del 
Emperador, en que estado se hallaban los co-
nocimientos obstétrico-ginecológicos durante 
su época y la inmediatamente  posterior. ¡Pues 
se hallaban en mantillas!

Ya hemos hecho referencia al periodo de 
sueño de la Medicina durante casi mil años, y 
ahora parece que empieza a despertar.

Como es lógico hemos de empezar por el 
principio: Se ignoraba todo del porqué de la 
fecundación. Fabricio creía que el principio 
fertilizante del semen era una emanación que 
se denominaba “aura seminalis“. Poco más tar-
de Harvey, el que descubrió la circulación de 
la sangre, desarrollaba aún más este concepto 
señalando que “tras el coito no hay nada que 
se pueda encontrar en la matriz que no hubiera 
antes del acto sexual “. Postulaba que el útero 
era llevado al estado de madurez por la cópu-
la a través del estímulo del “aura seminalis”, y 
ningún agente físico tomaba parte en el pro-
ceso. Habrían de pasar unos cincuenta años 
hasta que Lüwenhoff, un físico estudioso de la 
óptica, descubriera una combinación de lentes 
que podríamos considerar el abuelo del mi-
croscopio. Experimentando con ella descubrió 
en el esperma masculino unas formas móviles 
que llamó “animalículos del semen“, y que son 
los espermatozoides. Antes de eso se supo-
nía que el esperma era producido por ambos 
miembros de la pareja, y  contenía elementos 
de todas las partes de su cuerpo. La descen-
dencia masculina residía en la parte derecha, 
más cálida del útero habiendo sido formada a 
partir del esperma más rico y espeso, mientras 

que las hembras eran concebidas con semen 
más licuado, y su vida intrauterina trascurría 
en el lado izquierdo , más oscuro.

Resulta que una mujer deja de tener el 
periodo después de haber tenido relaciones. 
¿Cómo saber si está embarazada? Pues muy 
sencillo: debe orinar cada día en dos sacos de 
paño, uno de ellos conteniendo trigo, y el otro 
cebada, mezclados con arena. Si ambos germi-
naban se decía que ella estaba embarazada; 
si ninguno lo hacía, entonces no estaba  ges-
tante. Es posible que las hormonas contenidas 
en la orina de la mujer embarazada causaran 
la germinación. Lo curioso es que este experi-
mento ha sido repetido en la actualidad, y en 
algunos casos se ha encontrado que funciona.

Después del parto, en el medio campesino, 
la mujer que quería tener más hijos, enterraba 
la placenta y el cordón con lo que se aseguraba 
la venida de un segundo hijo.

La lactancia era mantenida durante dos 
años, o bien por la misma madre, o a través de 
sucesivas amas de cría en la sociedad pudien-
te.

Se consideraba la esterilidad como causada 
exclusivamente por la mujer, por lo que era líci-
to solicitar la nulidad matrimonial por “impo-
tencia generandi” cuando la mujer era estéril. 
Por otra parte, la “impotencia coeundi” afec-
taba solo al varón, y tenía como tratamiento 
pócimas y bebedizos, preparados fundamen-
talmente con polvo de cantáridas. El polvo de 
estos insectos ,  especie de escarabajo de color 
verde oscuro , llamado “la mosca española”, 
parecía ser tan eficaz como hoy lo pueda ser 
la Viagra, y también tenía sus efectos secunda-
rios indeseables : podía producir la muerte por 
algo parecido a la parada cardiorrespiratoria. 
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Las malas lenguas históricas achacan la muer-
te de Fernando de Aragón a un bebedizo de 
cantáridas que le hizo tomar Dª. Germana de 
Foix, después de la pérdida a poco de nacer de 
su único hijo, al declinar el vigor sexual del Rey 
Católico, debido a la edad.

La iglesia, influenciada por las enseñanzas 
de S. Agustín y Sto. Tomás de Aquino, era ene-
miga del control de la natalidad, por otra parte 
difícil de lograr, considerando pecaminoso el 
acto matrimonial que evitara de alguna ma-
nera la posibilidad de embarazo. Como forma 
habitual, se emplearía el “coitus interruptus”, 
y de método de barrera se usaba una especie 
de preservativo, hecho de vejiga de cerdo, que 
al estar cosido y recosido resultaba muy poco 
eficaz. Debía ser el único material flexible del 
que disponían, pues años después la primera 
inyección se hizo con una vejiga de cerdo.

Era conocido el aborto provocado, induci-
do siempre por medios químicos, por carecer 
de instrumentos capaces de favorecer de ma-
nera artificial la dilatación del cuello del úte-
ro. También se intentaba de manera empírica 
introduciendo bolas de perejil en vagina, o 
deshojando la rosa del azafrán, con resultados 
aleatorios.

Durante la gestación no se practicaba nin-
gún tipo de cuidados prenatales, y sólo en 
aquella época se iniciaban los estudios de 
Anatomía, que se despegaban de los errores 
de Galeno y seguidores. Benedetti de Legnano 
fue el primero en emplear los términos cervix, 
perineo y procidencia. Berengarius de Carpio, 
profesor de Bolonia y de Pavía, dio una des-
cripción anatómica relativamente exacta del 
útero en su libro Isagoge Brevis. Sin embargo 
Berengarius seguía siendo de la opinión que 
los fetos, masculino o femenino se albergaban 

en distinto lado del útero como la creencia an-
tigua, aunque ya describió las tres capas del 
mismo: interna, muscular y cubierta perito-
neal.

Habría de ser Vesalio en su libro “De huma-
ni córporis fábrica“ donde plasmó la disección 
de nueve cuerpos femeninos quien mostrara 
su disconformidad con las descripciones ana-
tómicas hechas por Galeno. Su libro contenía 
las primeras buenas ilustraciones de los geni-
tales femeninos internos, hechas por el graba-
dor en madera Jan Joest van Kalkar. Émulo y 
discípulo suyo fue el español  Juan Valverde de 
Hamusco 

Se conocía la existencia de la eclampsia, 
enfermedad consistente en hipertensión, ede-
mas y convulsiones de las gestantes, aunque 
no sus causas. Esta enfermedad extremada-
mente grave puede presentarse durante el em-
barazo el parto o el posparto inmediato y lleva 
a la muerte e forma rápida, de ahí su nombre, 
del griego “relámpago”, por fracaso renal agu-
do. Se trataba con poco éxito con irrigaciones 
de hidrato de cloral-morfina. Varios autores de 
la época mencionan a mujeres sujetas a con-
vulsiones,  pero su descripción clínica parece 
deberse a Röslin en 1513.

Por entonces se conocía ya la descripción 
de la mola ( aborto molar diríamos hoy ), con-
sistente en la expulsión por vagina de vesículas 
como racimos de uvas, seguida de una copiosa 
hemorragia que solía llevar a la muerte de la 
gestante, pero no fue hasta un siglo después 
que Malpighi descubriera su origen en una de-
generación placentaria.

Se creía equivocadamente antes de las ex-
periencias de Vesalio que el feto estaba de pié, 
o en posición indiferente dentro del útero ma-
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terno, dándose la vuelta al empezar el parto. 
Cuando se producía una dificultad en la pre-
sentación fetal, era la matrona la encargada 
de manipular al feto, para obtener una postura 
favorable. Este hecho está narrado magistral-
mente en la novela de Noach Gordon “El Médi-
co“. En uno de sus capítulos se describe como 
en un parto el niño presenta una mano en va-
gina, y la comadre untándose las manos de 
sebo las introduce para buscar un pié y darle la 
vuelta extrayéndolo de nalgas. Se trata pues de 
una versión obstétrica. Ni que decir tiene que 
estas manipulaciones fetales eran fuente de in-
fecciones, al carecer de condiciones higiénicas 
y desconocerse la asepsia. El tratamiento de 
la fiebre producida por la infección puerperal 
nos lleva de nuevo a la ya mencionada teoría 
de los cuatro humores de Empédocles; pues 
para enfriar el humor “fuego”, (bajar la fiebre), 
se empleaban métodos tan peregrinos como la 
sangría, las lavativas o la purga con calomela-
nos (Un compuesto de arsénico que producía 
copiosa diarrea). Estos remedios aplicados a 
una mujer ya muy debilitada por la fiebre pro-
ducían un resultado seguro y rápido: la muerte.

Cuando la dificultad del parto se producía 
por imposibilidad de la cabeza para pasar el 
estrecho superior de la pelvis, poco podía ha-
cerse al no ser factible practicar una cesárea 
como hoy. Cuando la detección era en planos 
inferiores se recurría a las “manos de hierro “de 
Palfing, especie de cucharas metálicas atadas 
con una cinta, que servían para tirar y extraer 
la cabeza fetal, cuando no para producir des-
garros irreparables en vagina y vejiga, o incluso 
la eversión uterina (vuelta del mismo). Habría 
de pasar aún algún tiempo hasta que la familia 
inglesa Chamberlen inventase, y guardase ce-
losamente el secreto del fórceps, instrumento 
que ha estado en uso hasta nuestros días.

Al no llevarse entonces a cabo, lógicamente 
se desconoce la estadística de mortalidad ma-
terno infantil, pero debía de ser aterradora.

La postura para dar a luz no era como aho-
ra, ya que la mujer se ponía en una “silla de 
parir”, y el asistente al parto tenía que estar en 
cuclillas. No fue hasta Sims que se invirtieron 
los términos. Al parecer este obstetra, harto de 
la postura que su trabajo le imponía, “giró la 
imagen”, poniendo a la parturienta tumbada, y 
al asistente de pie.

Después del parto se alimentaba copiosa-
mente a la puérpera, y si todo había ido bien 
y no surgían complicaciones, se guardaba la 
cuarentena, y a esperar la próxima gestación, 
que dada la mortandad infantil de la época no 
podía hacerse esperar mucho.

Poco se conocía de las malformaciones 
congénitas severas, como el embarazo de ge-
melos siameses, pues estas gestaciones aca-
baban de forma indefectible con la muerte de 
madre e hijos en el curso del parto al no po-
der progresar el mismo, aunque si se conocían 
monstruosidades compatibles con la vid como 
se reflejó posteriormente en los retratos de los 
bufones de Felipe III, hechos por Velázquez.

Hasta Mauriceau, en su cátedra del Hotel  
Dieu de París, no existió realmente una escuela 
de matronas, aunque ya la Biblia habla de Si-
pharah y Puah, que asistían a los niños judíos 
durante el cautiverio en Egipto. Las primeras 
disposiciones para el control de las comadro-
nas en Inglaterra se llevó a cabo en el reinado 
de Enrique VIII, por el Acta de 1512 que estable-
cía la regulación de médicos y cirujanos. Entre 
otras cosas, en ella se recogía que para ser ma-
trona no era necesario haber tenido hijos.
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La asistencia al parto de la época marcaba 
también la diferencia de las clases sociales. 
Las parturientas de las clases populares eran 
asistidas por las  mujeres atrevidas   que tenían 
práctica en ello, y la nobleza por las matro-
nas, y ya se empezaba en casos excepciona-
les a llamar al médico, aunque curiosamente 
tenían mejores partos las mujeres del pueblo, 
acostumbradas al trabajo físico que las reinas, 
casadas muy jóvenes por razones de estado, y 
que no hacían ningún ejercicio.

Los remedios se basaban en preparados de 
herbolario confeccionados con las recetas de 
Dioscórides, de tiempo romano. Tuvo que ser 
Teofrasto Bombast von Hohenheim, conocido 
por Paracelso, contemporáneo del Emperador 
quien revitalizara la farmacopea con criterios 
más actuales. En España, los boticarios no go-
zaban precisamente de mucha simpatía, pues 
por ser mayoritariamente de origen judío o 
morisco conversos, se les consideraba herede-
ros de los antiguos alquimistas, y más de uno 
murió  a mano de la Inquisición acusado de 
brujería.

Se conocían los cambios de carácter que 
conlleva la menopausia desde la Biblia, donde 
se señala que “la personalidad de Sara, esposa 
de Abraham, cambió cuando dejó de tener lo 
propio de las mujeres “.  Aunque por supuesto 
no hay estadísticas, se supone que se presen-
taba entre los 30 y los 50 años, como ahora, 
pero como la perspectiva de vida era mucho 
más corta, solamente un 28% de las mujeres 
vivían como para experimentar la menopausia, 
y sólo un 5% sobrevivía a la edad de 75 años.

Eran comunes las enfermedades venéreas, 
algunas de ellas desde muy antiguo. En el Leví-
tico de la Biblia se describe una secreción que 
era probablemente de origen gonorreico. Tam-

bién era conocida la linfogranulomatosis vené-
rea, bajo el nombre de “bubas “.

Se decía que la sífilis la habían traído los 
marineros de Colon a su regreso de América, 
por eso se la llamó “morbus hispánicus“ (el 
mal español), pero mientras no existe eviden-
cia creíble que apoye este hecho, lo cierto es 
que a finales del siglo XV y comienzos del XVI se 
extendió rápidamente como una plaga, y fue 
una de las enfermedades que causó más muer-
tes en la época , junto con la viruela. Se trataba 
con baños mercuriales, y en las salas donde se 
administraban éstos, solía haber un cartel con 
máximas edificantes como “Por un placer, mil 
dolores“ o algo similar.

Dadas las condiciones higiénicas de la épo-
ca, ni que decir tiene, que el piojo del pubis, las 
ladillas, se hallaban a la orden del día. 

De las enfermedades ginecológicas, sólo 
se conocían las que se manifestaban exterior-
mente, así los quistes y los fibromas o miomas 
pasaban desapercibidos en tanto no alterasen 
las reglas, aunque ya en 1595 hay descripcio-
nes de un cáncer de ovario y de tumores der-
moides. Hasta un siglo después no se escribía 
el primer tratado dedicado exclusivamente a 
los quistes de ovario, en que también se des-
cribía la anexitis o absceso ovárico.

Las primeras descripciones de un cáncer de 
útero aparecen ya en un papiro del año 1700 a 
C. Ambrosio Paré, en 1570 utilizaba un especu-
lo para explorar el cáncer uterino y recomen-
daba la amputación del cervix en esos casos, si 
era factible .Dado que la cirugía y la anestesia 
aún no se habían desarrollado, el tratamiento 
consistía en la sangría de la paciente median-
te escarificaciones o mediante la aplicación de 
sangujuelas en el cervix enfermo. El alivio del 
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dolor y las medidas generales para mejorar el 
estado de debilidad, eran los únicos métodos 
de tratamiento.

Por ser muy superficial, era bien conocido 
el cáncer de mama, llamado “zaratán”, y su tra-
tamiento consistía en la cauterización con un 
hierro al rojo vivo.

La obstetricia y la ginecología operatorias, 
ya preconizadas por Paré, tuvieron que esperar 
al nacimiento de la incipiente anestesia, para ir 
a remolque de ella.

 La raíz de mandrágora y el opio fueron los 
analgésicos más importantes hasta el des-
cubrimiento del éter. No importaba si creaba 
adicción, pues con la corta prospección de 
vida no era problema. Puede ser, aunque no 
está suficientemente aclarado que también 
se utilizase algún preparado a base de canna-
bis, heredado de la medicina árabe. En 1562, 

Ambrosio Paré, el hombre que más hizo por la 
ginecología operatoria describía el empleo de 
la compresión nerviosa para inducir analgesia.

El primer gas anestésico, el “vitriolo dulce 
“(éter), fue sintetizado por Valerius Cordus ha-
cia 1540 a partir de una combinación de ácido 
sulfúrico y alcohol. Paracelso, que era contem-
poráneo suyo reconoció sus propiedades in-
ductoras del sueño. Sin embargo, no fue hasta 
el siglo XVIII que el éter fue reconocido como 
eficaz anestésico, lo cual dio paso a la cirugía 
avanzada. Pero eso ya es otra historia....

Después de todo lo expuesto se me ocurren 
solamente dos reflexiones. A pesar del esplen-
dor imperial y el avance en la ciencia que supu-
so el Renacimiento, no era ningún momio ser 
mujer en el siglo XVI, y la segunda y quizá más 
trascendente: Todavía no me explico como la 
humanidad ha podido llegar hasta hoy.



 

  

LUNES, 12 DE AGOSTO 

22:00 h. En la Plaza D. Juan de Austria, 
CUENTACUENTOS “ÉRANSE DOS VECES” a cargo del 
colectivo A CUENTORROPA. 

23:30 h. En la Plaza D. Juan de Austria, actuación de 
copla del artista “RAÚL PALOMO”. 

 MARTES, 13 DE AGOSTO 

22:30 h. En el escenario del recinto de la 
Mancomunidad, actuación del Grupo de Baile 
Folclórico de Cuacos de Yuste “LAS PERDONAS”. Al 
finalizar, actuación del Grupo de Coros y Danzas 
“VIRGEN DE SOPETRÁN” de Jarandilla de la Vera. 
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SÁBADO, 3 DE AGOSTO 

22:30 h. En la Plaza D. Juan de Austria, actuación de 
“LOS VARGAS”.  

 

JUEVES, 8 DE AGOSTO 

22:30 h. En la Plaza D. Juan de Austria, “LA NOCHE 
CUACAREÑA”, con la intervención de artistas 
locales.      

 

DOMINGO, 4 DE AGOSTO 

22:30 h. En la Plaza de España, proyección de la 
película española “TODOS LO SABEN” dentro de la 
II Edición de la Muestra de Cine de la Vera, a cargo 
de la Asociación Cultural “La Badila” 

 

 
LUNES, 5 DE AGOSTO 

22:30 h. En la Plaza D. Juan de Austria, actuación 
de la artista local “ESMERALDA VERA”. 

 MARTES, 6 DE AGOSTO 

22:00 h. En la Plaza D. Juan de Austria, 
PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LOS FESTEJOS 
TAURINOS 2019. Al finalizar, actuación del grupo de 
folk “MANANTIAL FOLK”. 

 MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO 

22:30 h. En la Plaza D. Juan de Austria, actuación 
del “CUADRO FLAMENCO ALONSO PAVÓN”. 

 

SÁBADO, 10 DE AGOSTO 

A partir de las 17:00 h. En la Plaza de España, XXXIV 
CONVIVENCIA DE MAYORES DE LA COMARCA DE LA 
VERA con la degustación de dulces y refrescos. 

18:00 h. MISA EXTREMEÑA CANTADA,  en la Iglesia 
Parroquial Nuestra Señora de la Asunción. 

19:00 h. En la Plaza de España, ACTO INSTITUCIONAL. 

A partir de las 20:00 h. En la Plaza de España, CENA y 
actuación del grupo de Folk “VELAILE”. 

21:00 h. VI RUTA NOCTURNA SENDERISTA. Salida 
desde la Plaza de España. Organiza: Club de 
Senderismo de Cuacos de Yuste. Colabora: Excmo. 
Ayuntamiento de Cuacos de Yuste. 

23:00 h. En la Plaza D. Juan de Austria,  actuación del 
grupo Pinceladas Teatro, “SAINETES PARA REIR”. 

 DOMINGO, 11 DE AGOSTO 

A partir de las 17:00 h. En el Pabellón Polideportivo 
Municipal, TOBOGÁN ACUÁTICO GIGANTE. 

22:30 h. En la Plaza D. Juan de Austria, 
representación de la obra teatral “AUTOESCUELA 
FITIPALDI”, a cargo del Grupo de Teatro Local 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES “YUSTE”. 

 

VIERNES, 9 DE AGOSTO 

A partir de las 20:00 h. Desde la Plaza de España, 
VISITA TEATRALIZADA POR CUACOS DE YUSTE. 

20:00 h. MISA DEL EMIGRANTE, en la Ermita de la 
Soledad. 

23:00 h. En el escenario del recinto de la 
Mancomunidad, actuación de la banda “LADY 
JAQUE”. 
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MIÉRCOLES , 14  DE AGOSTO  

22:30 h. En el escenario del recinto de la 
Mancomunidad, PREGÓN DE FIESTAS, a cargo de 
la Peña “B.B.T.S.J.B.” . 

23:00 h. En el escenario del recinto de la 
Mancomunidad, actuación del grupo “O’HARA & 
LOS OCTAVOS”. 

A partir de la 02:00 h. En el Campo de Fútbol, “III 
PEOPLE PARTY”, con Dj, Gogo’s, animación y 
mucho más. 

 

 

 

 

JUEVES, 15  DE AGOSTO  

11:30 h. MISA EXTREMEÑA CANTADA en la 
Iglesia Parroquial en honor de la Asunción de la 
Virgen María , procesión y tradicional ofertorio en 
las inmediaciones de la Plaza de España. 

23:00 h. En el escenario del recinto de la 
Mancomunidad, actuación de la ORQUESTA 
“DISTRITO SHOW BAND” .  

A partir de las 02:00 h. En el Campo de Fútbol, 
SHOW  “EL KARMA” . 

 

 

VIERNES, 16  DE AGOSTO  

11:30 h. Suelta de DOS VACAS desde la Calle 
Barrionuevo hasta la Plaza de España. 

18:30 h. Gran Festejo Taurino con DOS TOROS y 
UNA VACA al estilo tradicional de la Vera, en la 
Plaza de España. Toda la jornada será amenizada 
por la charanga “ARMANDO JARANA”  de Arenas 
de San Pedro. 

23:00 h. En el escenario del recinto de la 
Mancomunidad, actuación de la ORQUESTA 
“MUSICAL SATÉLITE” . Al finalizar, DISCOTECA 
MÓVIL.  

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES  

3 y 4 de agosto. TORNEO DE TENIS y de PING PONG 
en las Pistas Polideportivas. 

12 y 13 de agosto. TORNEO DE PEÑAS FIESTAS 2019 
en las Pistas Polideportivas. 

 SÁBADO, 7  DE SEPTIEMBRE  

A partir de las 10:00 h. En la Plaza de España,          
“X CONCURSO GASTRONÓMICO PARA LA 
DEGUSTACIÓN DE LA CARNE DE TORO”. 

A partir de las 19:00 h. Fallo del Jurado sobre el 
Concurso y, a continuación, DEGUSTACIÓN DE LAS 
RECETAS por parte de todos los asistentes.  

20:00 h. En la Plaza de España, actuación 
  

de
 
Copla y 

Canción Española, de la mano de MARÍA BARRIOS .
 

 

 

SÁBADO, 17  DE AGOSTO  

18:30 h. Gran Festejo Taurino con DOS TOROS y 
UNA VACA al estilo tradicional de la Vera, en la Plaza 
de España. Toda la jornada será amenizada por la 
charanga “CARLOS V”  de la localidad. 

23:00 h. En el escenario del recinto de la 
Mancomunidad, actuación del grupo de pop-rock 
“ALTERIU’S” . 

 

SÁBADO , 14 DE SEPTIEMBRE  

Festividad en honor al Santísimo Cristo de la 
Amparo, con solemne MISA en la Iglesia Parroquial 
y tradicionales bailes realizados por el Grupo de 
Danzantes de Cuacos de Yuste. A continuación, 
OFERTORIO en el Salón Parroquial. 
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DOMINGO, 18 DE AGOSTO  

A partir de las 11:30 h. En la Plaza de España, 
EXHIBICIÓN de Toreo de Salón a cargo de MANUEL 
FERNÁNDEZ “FÉRBOLA”, alumno del Patronato 
Provincial de la Escuela de Tauromaquia de la 
Diputación de Badajoz. 

 

SÁBADO , 17 DE AGOSTO  

11:30 h. Suelta de DOS VACAS desde la Calle 
Barrionuevo hasta la Plaza de España. 
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Juan Carlos Moreno Piñero
Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste

Yuste y Guadalupe

I YUSTE

Yuste es un pequeño enclave extremeño si-
tuado en el corazón de Europa. Hasta aquí vino 
Carlos I de Castilla, que también fue el quinto 
rey de Alemania con tal nombre, atribulado por 
las muchas batallas libradas, por los importan-
tes problemas afrontados y por las enfermeda-
des que a sus 56 años le hacían sentirse viejo y 
cansado. 

Decidido a poner reposo en su cuerpo y paz 
en su alma, quiso encontrar un lugar que pro-
piciara esos fines. Vastos eran sus dominios e 
innumerables los destinos posibles. Pero guia-
do por una lucidez forjada a través de múltiples 
avatares, no quiso guiarse por sus antojos sino 
que acudió al consejo de su buen amigo y com-
pañero de armas D. Luis de Ávila y Zúñiga, Mar-
qués consorte de Mirabel, natural de Plasencia, 
a quien le pidió que le recomendara un lugar en 
la Corona de Castilla en el que estuviera asistido 
espiritualmente por monjes jerónimos. El lugar  
recomendado no podía ser otro que el Monas-
terio de Yuste. Fiándose de su leal consejero, 
tomó la decisión de retirarse a ese apartado lu-
gar que no conocía. Para ello mandó construir 
una morada a la que hoy pomposamente llama-
mos “Palacio de Carlos V” o “Palacio del Empe-
rador” pero que de palacio y de lujo nada tiene. 
Se trata de una casa austera, sin pretensiones, 
de dos plantas simétricas ideadas para habitar 
la superior en los meses fríos y la baja durante 
los meses de calor. Junto a ella se construyó un 

pequeño estanque en el que solazarse pescan-
do. Mucho tendría que ver en tal sobriedad que 
el encargado de diseñar el edificio y dirigir las 
obras no fuera un arquitecto de la Corte sino un 
monje, Fray Antonio de Villacastín. El Empera-
dor nunca llegó a vivir en la planta baja porque 
cuando llegó a Yuste, 3 de febrero de 1557, ocu-
pó el piso superior, más cálido, y cuando llegó el 
estío no se bajó a la planta inferior, que emplea-
ron algunos de sus servidores. 

Cuando aún se hallaba en Flandes y faltaba 
tiempo para ocupar su última morada, le pidió a 
su hijo Felipe que aprovechara uno de sus viajes 
y se desviara hasta este enclave de La Vera para 
visitar los trabajos de construcción, planteara 
las habitaciones que el monarca necesitaría y 
le diera su parecer sobre el lugar. Cuando Feli-
pe llegó a Cuacos quedó horrorizado. Ningún 
camino conducía hasta el monasterio por lo 
que tenía que caminar a campo traviesa entre 
la fronda del bosque. El terreno, escarpado y 
hostil, lleno de cabras que brincaban y embes-
tían por doquier. Y los mosquitos… los temibles 
mosquitos portadores de la malaria, tenían en 
aquel lugar hecho su edén. Felipe permaneció 
en Yuste el tiempo estrictamente necesario para 
ver, reponer fuerzas y salir huyendo. Por eso en 
la carta que le envió a su padre le desaconse-
jaba vivamente que se retirara a tan escondi-
do lugar, queriéndole disuadir de su intención. 
Cuando Carlos leyó la misiva, se reafirmó en su 
idea de retirarse a Yuste porque “lo que a mi hijo 
desagrada, a mí me complace”. 
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Estoy convencido de que la recomendación 
de D. Luis de Ávila no estuvo movida por inte-
reses espurios o por el deseo de permanecer 
egoístamente cerca de su rey sino que el enclave 
elegido era realmente un remanso de paz, aleja-
do de bataholas, tumultos y revueltas. Lo era en 
el XVI y lo sigue siendo en el XXI. La Extremadura 
del siglo XVI no era un paraje desolado pese a lo 
que pudiera parecer sino el lugar propicio para 
los fines que buscaba el Emperador. Así nos lo 
cuenta el ilustre médico extremeño Sorapán de 
Rieros (1572-1638), natural de Logrosán: 

[Extremadura es] …la región de las Espa-
ñas, tal en sus cualidades, templanza y 
aires que excede de las demás para poder 
vivir los hombres en ella más larga vida, 
más sanos, más robustos y que con menos 
peligro puedan los viejos ser trasplantados 
en ellas sin dar el pellejo… Nos ha pareci-
do que es Extremadura la región que debe 
ser elegida entre las demás como más útil 
y conveniente para vivir vida sana y larga. 

Cuando estaba próxima su llegada a Yuste, 
las obras no habían concluido. Ese fue el motivo 
de que desde noviembre de 1556 a febrero de 
1557 Carlos I residiese en el castillo de los Con-
des de Oropesa, hoy Parador Nacional de Ja-
randilla de la Vera, aguardando la terminación 
de las obras, con su habitual mal humor y en un 
estado físico lamentable pues no podía montar 
a caballo ni caminar con una mínima soltura; 
vestirse, desvestirse, asearse, usar el cuchillo en 
las comidas eran tareas para las que necesita-
ba ayuda; usaba guantes constantemente pues 
exhibir una piel bronceada era signo de vergon-
zante vulgaridad. Esta dependencia de otros era 
para él causa de cólera y de ira que evidenciaba 
una evidente labilidad emocional con muy baja 
tolerancia a las frustraciones.1

1  GUERRERO CABANILLAS, V.  La salud de Carlos 
V, Fundación Academia Europea de Yuste, 2006, p. 185.

El tiempo que Carlos pasó en Yuste -19 me-
ses y 18 días-, no fue para él una etapa ociosa 
sino de reflexión política y espiritual, en la que 
con calculada distancia siguió los asuntos que 
afectaban a Europa y estuvo vigilante sobre los 
primeros pasos que su hijo Felipe daba como 
rey, proporcionándole oportunos consejos.

Yuste sigue siendo un lugar adecuado para 
la paz y el reposo, sosiego para el alma y para 
el cuerpo, que conducen necesariamente a una 
mente esclarecida y a la serenidad de ánimo.

II Guadalupe

Ochenta kilómetros en línea recta sepa-
ran Cuacos de Yuste de Guadalupe. Si Yuste es 
Europa, Guadalupe es América. A Yuste vino 
a morir el Emperador; a Guadalupe, seten-
ta años antes, había acudido por primera vez 
Cristóbal Colón para encontrarse con los Reyes 
Católicos y hacerles partícipes de la gesta que 
iba a acometer. Desde entonces el nombre de 
Guadalupe quedó vinculado a América por ser 
el escenario de la génesis del Descubrimiento, 
y como madre que da su nombre a los hijos, 
Guadalupe dio nombre a nuevos retoños en 
forma de ciudades, ríos, lagos, montañas… 
empezando por la Isla Turuqueira, la primera 
en ser así bautizada: 

…luego que yo llegué a esta isla, la llamé 
de Santa María de Guadalupe, que annsí 
me lo avía encomendado el padre Prior y 
los frailes quando de allá partí (…) [una 
isla] altissima de figura de punta de dia-
manta, e tan alta que es marauilla, y en 
colmo della salía una grandissima fuente 
que derramava el agua de todo cabo de la 
montaña…2 

2  GARCÍA, S., OFM. Guadalupe de Extremadura 
en América, Comunidad Franciscana de Guadalupe, 
1991, p. 64.
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Eufemio Jaime García Álvarez 

Poesías para el recuerdo

A MI QUERIDA MADRE, CON TODO EL CARIÑO Y AMOR QUE TE PROFESO

Dios te bendiga mujer 
que aunque me hayas olvidado 

has en mi mente dejado 
el recuerdo del querer.

Que importa que hoy no me quieras, 
no me causa dolor, 

para mi siempre tu amor 
existirá en mi quimera.

Que no volverá a sonar 
tu dulce voz en mi oído 
que importa si me es 

permitido en mi mente soñar.

porque tú, con tu voz, tu dulzura, 
Y tu figura engendras un gran tesoro. 

Lo demás es solo tierra, 
Y yo a la tierra no adoro.

También quiero despedirme de todos vo-
sotros/as, cuacareños y cuacareñas, que du-
rante muchos años en su mayoría me habéis 
demostrado vuestra amistad y compañía, de 
la cual os estoy muy agradecido.

Mi despedida sería con estos pequeños 
estribillos, que vienen a mi memoria, y se 

pueden cantar y dicen así:

El primero  es de bienvenida.y dice.

Un inglés vino a Cuacos de la Vera 
por ver su monasterio al natural. 

Pero al ver las cuacareñas 
ya no se quiso marchar.

Y dijo. ¿Qué dijo? 
Vale más una cuacareñita 

con su cara bonita 
con su gracia y su sal 
con su gracia y su sal’

Que todas las americanas 
Con su inmenso caudal 
con su inmenso caudal, 
con su inmenso caudal.

El segundo es mi despedida para todos 
vosotros/as

A dios mi Cuacos 
Cuacos de mi querer mi querer 

A dios mi Cuacos 
cuando te volveré  a ver.

No me marcho por su gente, que su gente 
buenas son, buenas son, 

me marcho porque me llama 
el deber y una obligación.

Esta poesía va dedicada  
a la persona que me dió el nacer,  

y durante muchos años la he recordado  
y la tengo muy presente, en mi memoria.

Espero y os deseo que paséis unas felices fiestas y disfrutéis de ellas.  
Hasta siempre Se despide un madrileño, pero Cuacareño de corazón.
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Después, el nombre de Guadalupe fue repeti-
damente derramado en infinidad de ocasiones, 
alcanzando singular relevancia en México, en 
Pascamayo, en Cuzco, en Sucre, en Lima, en Po-
tosí y en otros tantos lugares que difícilmente po-
drían ser recogidos en la brevedad de este texto.

La majestuosidad del Monasterio de Gua-
dalupe es superior a la del Monasterio de Yuste 
y su importancia muy anterior. En el XV, Guada-
lupe tenía ya dos siglos de acrisolada historia 
y su hospital se encontraba entre los princi-
pales de Europa. En él se practicaba una me-
dicina más avanzada que la usual de la época, 
apoyada en el dominio de la botánica y en el 
uso medicinal del vino, como lo acredita el “Li-
bro y Registro de la Bodega del Monasterio de 
Guadalupe” que data de 1520, en plena edad 
de oro del monasterio de las Villuercas. Allí los 
monjes jerónimos elaboraban con esmero el 
vino para deleitarse, reconfortar los espíritus 
débiles y restituir el vigor perdido de los pere-
grinos. El mismo vino que enaltecía los cuer-
pos fatigados era el que en el altar mayor se 
transustanciaba para ser objeto de adoración 
divina. Como expresa el profesor César Chapa-
rro,3 debe destacarse la labor asistencial de-
sarrollada por los frailes en la asistencia a po-
bres y enfermos, en cuya alimentación y cura 
se empleaban las rentas obtenidas, llegando 
a repartirse más de mil comidas diarias y gra-
tuitas entre los peregrinos. Hasta tal punto era 
abundante la generosidad de los monjes jeró-
nimos que los viajeros deseaban prolongar su 
estancia entre aquellos tutelares muros, por lo 
que hubo que adoptarse la norma que limitaba 
a tres días la estancia máxima, si bien, al mar-
chase, los peregrinos recibían como obsequio 

3  CHAPARRO, C., De palabra y obra, Universidad 
de Extremadura, 2001, pp. 368 ss.

un par de zapatos para el camino y en ocasio-
nes también un vestido nuevo.

En cuanto a los enfermos, había seis frailes 
dedicados en cuerpo y alma a ellos, tarea que 
compartían con laicos avezados en medici-
na hasta convertir el Monasterio en un centro 
avanzado y reconocido en el estudio de la ana-
tomía humana, autorizando el Papa Eugenio IV 
en 1443 que los monjes no ordenados in sacris 
pudieran estudiar medicina y ejercer la cirugía.

Relacionada con la medicina se hallaban 
la farmacología y la botánica con fines tera-
péuticos, ciencias en las que destacó Francis-
co Hernández de Toledo (1514-1587), de una 
gran formación científica, experto en el estu-
dio de la Naturaleza y poseedor de una sólida 
formación intelectual y racional fruto de una 
mentalidad abierta a las novedades. Tras es-
tudiar  medicina  en la  Universidad de Alcalá  y 
ejercer durante varios años en Toledo y Sevilla, 
desarrolló una prestigiosa y bien remunerada 
carrera en el hospital de Guadalupe antes de 
ser médico de la Corte. Felipe II le eligió para 
dirigir una expedición científica a América cen-
trada especialmente en el territorio de Nueva 
España, la llamada Comisión de Francisco Her-
nández a Nueva España, alcanzando el honor 
de ser nombrado por el rey Protomédico ge-
neral de nuestras Indias, islas y tierra firme del 
mar Océano. Una vinculación más de Guadalu-
pe con las tierras situadas allende el océano.

La defensa de los derechos de los indios 
tuvo un firme valedor en un hijo de Guadalupe. 
Me refiero al eminente jurista Gregorio López 
(1496-1560), que tras estudiar en el Colegio de 
Infantes de su localidad natal se licenció en 
leyes en Salamanca. En su obra de comenta-
rios a las Siete Partidas del Rey Sabio (1555) 
defendió la evangelización pacífica y el uso de 
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la fuerza sólo en casos extremos. De alcalde de 
Guadalupe -con apenas 20 años de edad- pasó 
a ocupar otros importantes cargos como el de 
Fiscal del Consejo Real (1541-1543) hasta lle-
gar a ser nombrado Presidente del Consejo de 
Indias por Felipe II, cargo que el guadalupense 
no quiso aceptar por considerarse ya una per-
sona mayor. Contaba entonces con 59 años de 
edad y aún tardaría cinco en morir. La doctri-
na de Gregorio López, completada por la de su 
nieto Gregorio López de Tovar (1547-1636), no 
ha perdido actualidad y merece ser leída cinco 
siglos después no sólo como deleite intelectual 
sino como regla que debe aplicarse en muchos 
órdenes de la vida, salvada la distancia tem-
poral. Como ejemplo, me detengo en la quinta 
de las nueve conclusiones en que sintetizó la 
glosa a la Ley 2 del título XXIII de la Segunda 
Partida, en la que afirma:

De ninguna manera puede declararse 
la guerra a estos infieles sólo para que 
crean, pues nadie ha de ser obligado a la 
fe de Cristo, sino que debe respetarse su li-
bre voluntad, porque creer es un acto pro-
pio de la voluntad.

Por muy razonable que hoy nos pudiera 
parecer la recomendación de Gregorio López, 
y tan evidente que lo llamativo sería pensar lo 
contrario, hemos de valorar hasta qué punto 
resultaba en aquel momento un criterio arries-
gado por su heterodoxia. De ahí que me sirva 
de este episodio, uno de muchos, para desta-
car la importancia de Guadalupe no sólo como 
un lugar físico, bellísimo, puerto de partida 
para América, sino como cuna de pensamiento 
y de pensadores, de artífices de una relación 
con el Nuevo Mundo distinta, de igual a igual, 
sin vasallos ni vasallajes, chispa guadalupense 

que prendió la llama de un candil tantas veces 
titubeante y que ahora queremos avivar. 

 Quedémonos con los rasgos imperecede-
ros que he destacado de Yuste y de Guadalu-
pe. Ambos enclaves son lugares especialmen-
te bendecidos por la Naturaleza, ubicados en 
La Vera y en Las Villuercas, situados en Extre-
madura, en una tierra que entonces dio luz a 
preclaros hombres y mujeres. Pensemos en los 
consejos de D. Luis de Ávila y en la ciencia de 
Francisco Hernández. Y tengamos presentes 
los mensajes que con pocos años de diferen-
cia brotaron al cobijo de los dos monasterios: 
las recomendaciones de Carlos a su hijo Felipe; 
la defensa del indígena y de su libertad procla-
mada por Gregorio López. Nada de lo anterior 
ha perdido vigencia: Extremadura es un mara-
villoso lugar en el que vivir; en nuestro siglo no 
faltan extremeños y extremeñas que ocupen 
lugares relevantes en las artes y en la ciencia; 
Extremadura sigue siendo adalid del encuen-
tro entre dos mundos.

III Yuste y Guadalupe:  
el encuentro de dos mundos

Situada en un rincón de Europa, Extrema-
dura ha trabajado austera e ilusionadamen-
te para fomentar los valores europeos y para 
mantener y reforzar los lazos históricos con 
Iberoamérica; lazos de cooperación y de soli-
daridad, que no lazos de nostalgia ni paterna-
les. No creo que ninguna región afronte estos 
retos con tanto ahínco y con tan pocos medios 
materiales. Extremadura, en su pequeñez, ha 
asumido voluntariamente el cometido de ser 
engarce de dos mundos. Ya lo proclamó en el 
Preámbulo del Estatuto de Autonomía (1983) 
al decir:
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Del Guadalupe religioso y americano al 
Yuste cívico y europeo se traza un arco de 
renovada identidad colectiva que preten-
de abarcar todas las tradiciones y sen-
sibilidades, todas las raíces y las poten-
cias, todas las perspectivas y anhelos de 
la nueva Extremadura. Una Extremadura 
definitivamente asentada pero más abier-
ta al mundo. Una Extremadura cómoda y 
activa en el proyecto de la Nación españo-
la. Una Extremadura fronteriza, europea 
y americana. Una Extremadura solidaria 
con cada rincón del planeta. Una Extre-
madura una, finalmente.

Extremadura está llamada a ser un lugar de 
encuentro de dos mundos distintos pero a la 
vez complementarios: Europa e Iberoamérica. 
Y para ello cuenta con poderosos argumentos: 
su voluntad indomable de ser un escenario de 
encuentro; una estabilidad que le diferencia de 
regiones más ricas pero también más convul-
sas; la hospitalidad innata del extremeño y una 
Naturaleza semejante a la que atrajo al Empe-
rador y estudió Francisco Hernández de Toledo. 
Extremadura debe ser -quiere ser- la casa co-
mún, el lugar propicio en el que sembrar cami-
nos de paz, de concordia y de esperanza. Y qué 
mejor modo que esparcir para después recoger 
sembrando entre los jóvenes que todos los años 
acuden al Campus Yuste, jóvenes de diferentes 
nacionalidades, con lenguas distintas pero con 
un propósito común; trayendo a los mejores 
expertos europeos e iberoamericanos para que 
impartan su magisterio y transmitan sus cono-
cimientos y experiencias a las nuevas genera-
ciones; auspiciando que la fuerza de la razón 
arrincone a la ignorancia y a la intolerancia.

Esta voluntad del Pueblo extremeño se 
ha materializado a finales del año 2017 en la 

constitución de la Fundación Academia Euro-
pea e Iberoamericana de Yuste, resultado de la 
fusión entre la Fundación Academia Europea 
de Yuste y el Centro Extremeño de Estudios 
y Cooperación con Iberoamérica, fundacio-
nes públicas ambas con un cuarto de siglo de 
acrisolada trayectoria. Esta nueva fundación 
servirá de punto de conexión entre Europa e 
Iberoamérica, cimentada sobre los pilares de 
la lealtad, del respeto por la respectiva identi-
dad, del mutuo beneficio y de la solidaridad. 
Tendrá como objetivos los de contribuir a la 
promoción de la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, el fomento de la paz y la 
concordia internacional así como el desarrollo 
integral, armónico, equilibrado y sostenible 
de todos los pueblos y naciones del mundo, 
especialmente mediante la promoción de la 
cultura, la investigación, la difusión del cono-
cimiento, la integración social y la promoción 
del multilingüismo.

Disponemos así los extremeños -y por ex-
tensión dispone así España- de una herramien-
ta potente que se sitúa entre las más prestigio-
sas fundaciones que en Europa tienen como 
finalidad propiciar las relaciones entre estos 
dos mundos, un proyecto de gran calado, un 
proyecto de Extremadura y de España que 
cuenta con el respaldo institucional de la Co-
rona, tal como hizo explícito S.M. el Rey en los 
discursos pronunciados en Yuste el 9 de mayo 
de 2017, 2018 y 2019 con motivo de las entre-
gas del Premio Europeo Carlos V a Marcelino 
Oreja, a Antonio Tajani y a los Itinerarios Cultu-
rales del Consejo de Europa, respectivamente. 

Yuste y Guadalupe; Guadalupe y Yuste, dos 
lugares extremeños con siglos de historia que 
serán pilares de nuestro futuro común si así 
nos lo proponemos.
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Padre Cristóbal
P. Cristóbal Kielczyk

Párroco

 Me llamo Padre Cristóbal, desde este año soy el nuevo párroco de la iglesia de Cua-
cos de Yuste, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. Soy polaco y desde 6 
años vivo con mis hermanos de la congregación a la cual pertenezco, en el Real Monasterio 
de San Jerónimo de Yuste. Como ya saben soy extranjero, pero con tanta amabilidad como 
la que tiene la gente en Cuacos,  me siento como si viviese en mi pueblo natal de Polonia. 
La Comarca de la Vera y Cuacos de Yuste, pueblo perteneciente a ella, son muy famosos en 
España por su medio ambiente, su naturaleza espectacular con mucho verdor y por su oto-
ño lleno de tantos colores que tienen las hojas de sus árboles, recordándonos en muchas 
ocasiones a un paisaje de cuentos.

 Cuacos de Yuste, en mi opinión es un pueblo muy fiel y muy unido, en donde sus 
habitantes saben responder en cualquier momento, si hay alguna necesidad de hacer algo 
para el bien de todo el pueblo. Muy importante es el cuidado y el respeto que tienen sus 
gentes con sus tradiciones locales. Como sacerdote no puedo ocultar la devoción que tie-
nen los Cuacareños a la Virgen María bajo la advocación de la Soledad. Incluso la Virgen 
tiene su propia ermita (por cierto, muy bonita).

 Cuacos de Yuste es un pueblo que seguirá siempre bajo los pies del Real Monasterio 
de San Jerónimo de Yuste y recibiendo la luz de la fe que han irradiado las paredes de los 
muros de este monasterio durante tantos siglos.

 Si alguien me preguntara, si merece la pena de todos los lugares de España, elegir 
Cuacos de Yuste para visitarlo, le respondería sin duda alguna, que SI. ¿Por qué? La res-
puesta es muy sencilla. Porque “los Perdonados” son unas personas muy simpáticas y no 
se les puede dejar de querer. Además, el propio pueblo tiene una historia muy interesante, 
una naturaleza muy bonita y una gastronomía muy rica.

P. Cristóbal Kielczyk

párroco
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Santiago García Jiménez
Profesor de Educación Secundaria - Jubilado

Cementerio Militar Aleman

Es tradición en Alemania enterrar a sus militares  

en el país donde mueren.

El alemán a través del VDK (Volksbund  

Deutsche  Kriegsgräberfürsorge) u organismo 

encargado de velar por los cementerios de guerra 

alemanes, decide reunir en un único lugar los 

cuerpos de los soldados alemanes muertos, y 

repartidos, en nuestro  caso por España. Esta 

ardua tarea de localización estuvo dirigido 

por Gabriele Poppelreuter, ciudadana alemana 

afincada en Mallorca.

Actualmente esta asociación cuenta con más de 

millón y medio de socios que se encargan del 

cuidado, limpieza y mantenimiento de los 827 

cementerios militares esparcidos por Europa 

y el norte de África, localizados en Alemania, 

Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, 

Irlanda, Israel, Luxemburgo, Países Bajos, Reino 

Unido, Rusia, Túnez… donde hay más de 2 

millones de soldados incinerados en ellos. 

Los costes anuales de  mantenimiento  de los 

cementerios son financiados por aportaciones 

voluntarias de los asociados a la VDK y por las 

subvenciones del Gobierno Central alemán y de 

los  Estados federados.

Cada año, en el segundo domingo de 

noviembre la VDK organiza en  Alemania y 

en los cementerios militares de fuera de sus 

fronteras el Día del Luto Nacional, jornada de 

“Reconciliación sobre las tumbas-Trabajo para la 

Paz”.

GRADOS DENTRO DEL EJÉRCITO

Oblt. Oberleutnant Teniente

Hptm. Hauptmann Capitán

Lt. Leutnant 2º teniente o alférez

Obfw. Obergefreiter Cabo 1º

Gefr. Gefreiter Cabo

Feldw. Feldwebel Sargento

Uffz. Unteroffizier Suboficial

Ogefr. Obergefreiter Cabo

Stfeldw. Stabsfeldwebel Sargento 1º

SANTIAGO GARCÍA JIMÉNEZ

(A la memoria de nuestro vecino “El Chato”)
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Nombre Cargo Fecha Ntº
Fecha 

defunción
Edad Destino Accidente Avión

1 JOHANNES BLÓCKLER Uffz 26/5/23 1/4/44 21 Aviador I. Baleares Dornier

2 PETER BRÜHL          Oberfr 30/12/22 1/4/44 22 Aviador I. Baleares I.M Dornier

3 ALBERT EVERSBERG                 Uffz 23/5/21 1/4/44 23 Aviador Lloret de Mar Dornier

4 HEINZ HESSE            Uffz 18/10/21 1/4/44 23 Aviador Lloret de Mar Dornier

5 WALTER SCHMITZ Uffz 17/10/22 1/4/44 22 Aviador Lloret de Mar Dornier

6 HERMANN STUHLSATZ Oberfr 10/6/20 1/4/44 24 Aviador S. Sebastián Dornier

7 GEORG MARKET Uffz 22/6/14 24/3/43 29 Aviador S. Sebastián George-Wulf

8 HANS MOELLER Uffz 26/4/17 1/4/43 26 Aviador S.Sebastián George-Wulf

9 HANS MÜLLER Ofeldw 7/8/14 17/4/43 29 Aviador S.Sebastián George-Wulf

10 HARALD SANTLER Uffz 2/6/21 24/3/43 22 Aviador S.Sebastián George-Wulf

11 RUDI SURECK Uffz 30/1/23 30/12/42 20 Aviador Palmas G.C Focke-Wulf

12 ALBERT  MEESEN               Ofeldw 22/8/10 21/12/41 32 Aviador Santander Focke-Wulf

13 MICHAEL OBERMEYER Feldw 20/2/14 21/12/41 28 Aviador Santander Focke-Wulf

14 ERWIN RIGWALSKI Feldw 26/5/15 21/12/41 27 Aviador Santander Focke-Wulf

15 HANS SCHARER Uffz 21/1/18 21/12/41 24 Aviador Santander Focke-Wulf

16 HERBERT SCHREYER Oblt 5/7/12 21/12/41 30 Aviador Santander George-Wulf

17 WOLFGANG WATKINSON Oberfegreiter 7/1/17 21/12/41 25 Aviador Santander George-Wulf

18 HANS NEUMANN Feldw 20/6/14 7/2/45 31 Aviador (Barajas (Madrid) Heinkel 111

19 WALTER DOMOGALLA Obergefreiter 20/12/19 13/8/43 24 Aviador Valencia I.M. Heinkel

20 ALFRED BÜTHE Feldw 4/10/19 21/11/43 25 Aviador La Coruña Heinkel

21 ALFRED HARTMANN Uffz 5/1/22 21/11/43 22 Aviador La Coruña Heinkel

22 GEORG HIPPE Uffz 25/6/22 21/11/43 22 Aviador La Coruña Heinkel

23 KURT KORCH Ofeldw 28/3/14 1/2/44 30 Aviador I. Baleares Junkers

24 ERNST SZILLAT ObLt 11/1/08 1/2/44 37 Aviador I.Baleares Junkers

25 WILHELM WICHER Feldw 21/2/16 1/2/44 28 Aviador I.Baleares Junkers

26 EMIL ALTROCK Uffz 14/5/21 14/4/44 23 Aviador Islas Baleares I.M. Junkers

27 HELMUT SORGE Uffz 15/11/19 1/4/44 25 Aviador Islas Baleares I.M. Junkers

28 MARTIN MAGENKNECHT Uffz 20/9/21 30/5/44 23 Aviador Barcelona I.M. Junkers

29 ERHARD GÜSTRAU Uffz 30/7/20 13/8/43 24 Aviador Almería I.M. Junkers

30 GERHARD SCHREINER Uffz 19/9/10 13/8/43 33 Aviador Almería I.M. Junkers

31 KURT GRAVENSTEIN Obergefreiter 7/1/21 13/8/43 23 Aviador Almeria I.M. Junkers

32 FRANZ MÜLLER 0bergefreiter 2/10/18 20/8/42 24 Aviador La Coruña Junkers

33 ADOLF RUNGE Oblt 25/2/17 20/8/42 26 Aviador La Coruña Junkers

34 FRITZ STRENG Uffz 6/10/21 20/8/42 21 Aviador La Coruña Junkers

35 OTTO KILIAN Uffz 9/9/22 13/5/44 22 Aviador Cartagena Junkers

36 FRITZ KEMNITZER Uffz 3/7/21 11/5/44 23 Aviador I. Baleares I.M. Junkers

37 HELMUT KRAUSER Ofeldw 13/0/1913 2/12/43 30 Aviador I. Baleares Junkers

38 WALTER MÜLLER Oblt 19/3/07 2/12/43 37  Aviador I. Baleares Junkers

39 HORST NEUENFELDT Uffz 21/5/22 2/12/43 22 Aviador I.Baleares Junkers

40 WALTER SIR Gefreitter 6/12/22 2/12/43 22 Aviador I. Baleares I.M Junkers

41 JOSEF MROCHEN Feldw 10/8/17 10/3/44 27 Aviador Santander Junkers

42 LEOPOLD REINEGER Feldw 14/11/20 11/5/44 24 Aviador I.Baleares Junkers

43 HENIZ SOWINSKI Uffz 12/7/22 11/5/44 22 Aviador I.Baleares I.M. Junkers

44 JOSEF ZENK Ogfr 3/8/21 11/5/44 23 Aviador I.Baleares Junkers

45 KARL-HEINZ UGRIS Uffz 21/6/23 31/7/44 22 Aviador I.Baleares I.M. Junkers

46 SIGMUND PEERS Obergefreiter 20/12/22 21/2/43 21 Aviador Cartagena Junkers
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47 HERMANN SCHERP Uffz 21/12/21 21/2/43 22 Aviador Cartagena Junkers

48 HANS UEFFING Feldw 12/9/21 21/2/43 22 Aviador Cartagena Jjunkers

49 WERNER STEURICH Uffz 21/11/20 8/4/43 23 Aviador S.Sebastián Junkers

50 FLORIAN STABENTHEINER Gefreitter 4/5/21 24/3/43 22 Aviador Santander Junkers

51 MAX TABERTSHOFER Feldw 28/2/21 24/3/43 23 Aviador Santander Junkers

52 AUGUST MÖLELER Ofeldw 2/7/15 20/7/42 28 Aviador La Coruña Junkers

53 GEORG ESCH Hptm 20/6/14 24/3/43 29 Aviador La Coruña Junkers

54 FRITZ MAYERHOFER Ofeldw 5/3/15 24/3/43 29 Aviador La Coruña Junkers

55 KARL WINKELMANN Uffz 27/5/17 24/3/43 26 Aviador La Coruña Junkers

56 WILHELM SCHIEL Stfedw 2/5/11 20/11/43 33 Aviador La Coruña Junkers

57 KURT BARTOSCHEWSKI Feldw 9/9/20 31/5/44 24 Aviador Asturias Junkers

58 OTTO BORKOWSKI Feldw 23/12/10 31/5/44 34 Aviador Asturias Junkers

59 WALTER BORNTRINK Feldw 2/4/20 31/5/44 25 Aviador Asturias Junkers

60 HEINZ ERNST LT 30/8/22 31/5/44 22 Aviador Asturias Junkers

61 HANS HEBERER Feldw 23/10/22 31/5/44 22 Aviador Asturias Junkers

62 WOLFGANG HERTZ Feldw 8/7/21 31/5/44 23 Aviador Asturias Junkers

63 ALFRED JANKE Uffz 20/5/22 31/5/44 23 Aviador Asturias Junkers

64 PAUL NEUMANN Ogfr 26/11/22 31/5/44 22 Aviador Asturias Junkers

65 WILLI SCHMAHLFELDT Ofeldw 24/4/12 31/5/44 33 Aviador Asturias Junkers

66 MARTIN STEINBOCK Uffz 24/8/20 31/5/44 24 Aviador Asturias Junkers

67 FRIEDRICH STROBEL Uffz 29/10/15 31/5/44 29 Aviador Asturias Junkers
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Eugenio Hornero Álvarez
                                                                                          Maestro y Profesor jubilado                                                                             

Caballero de Yuste

Hospitalidad 

El señor alcalde me invita a colaborar en 
esta revista de fiestas anual. Con sumo gusto, 
accedo a la habitual cita, pero este año me en-
cuentro en un dilema: si escribo, como siempre 
he hecho, de lo que me gustaría decir, puedo 
meterme en un berenjenal y el verano, aunque 
sea tiempo de reflexión está lleno de fiestas, 
de gratas compañías y no debo perturbar la 
placidez vacacional, así es que lamento que 
ya no estén Mihura, Jardiel, Paso, Tip, Coll, De 
Laiglesia, Fernández Flores, K-Hito, Mingote o 
Gila, para que nos contaran el lío de vascos y 
navarros, el follón de Cataluña, las pretensio-
nes de los mallorquines o de los valencianos, 
así es que me olvido de escribir sobre la estulti-
cia del momento presente en el que “no es no”, 
“blanco es blanco”, “sí es sí”, “negro es negro”, 
“feminismo es feminismo”, “machismo es ma-
chismo” y, en fin, “yo soy yo”, se ha convertido 
en una de las más solemnes gilipolleces que 
he visto en mi ya larga y contemplativa vida. 
Decido ir por otros derroteros con la intención 
de opinar, con la mayor asepsia posible, de los 
hombres que vivieron en otras épocas hace ya 
más de ochenta años. 

El hombre, o la mujer, construyen y mol-
dean sus vidas hasta configurar una persona-
lidad propia, distinta de la de cualquier otro 
aunque éste fuera padre, hijo o hermano. Así 
ha sido siempre. Se sabe desde don José Orte-
ga y Gasset que además, en esa obra, influyen 
las circunstancias así como los tiempos en los 
que les toca vivir. También la comunidad de in-

dividuos que forman los habitantes de un lugar 
tienen, se distinguen y diferencian  de otros de-
bido a multitud de vivencias que han ido incor-
porando de forma imperceptible a su acervo 
a lo largo de la historia. Decimos con mayor o 
menor rigor que los veratos somos fríos, dis-
tantes, autosuficientes, algo huraños, bastante 
reservados, observadores, poco dados a la li-
sonja, la alabanza o el reconocimiento de virtu-
des ajenas y, aunque ésta fuera una definición 
aproximada, no sería al cien por cien exacta y, 
menos aún, contrapuesta al rasgo más defini-
torio del verato. 

Los diecinueve núcleos de la comarca, con 
virtudes y defectos comunes, comparten una 
cualidad que se aprecia una vez que los que 
nos conocen conviven con nosotros: HOSPITA-
LIDAD. Cultivar, fomentar y profundizar en ella, 
es hoy más fundamental que nunca, por la muy 
sencilla razón de que en estos tiempos, una vez 
que la agricultura y la ganadería han dejado de 
ser fundamento de la vida verata, sólo queda 
hacer de la necesidad virtud. Es pues, impres-
cindible, que aquí nuestros visitantes sean 
cada día más, que se sientan incluso mejor que 
en otros destinos turísticos. De nuestro com-
portamiento con respecto a ellos, depende 
buena parte de nuestro futuro. Ser acogedor y 
generoso, son virtudes que adornan al cuaca-
reño desde los lejanos tiempos del Emperador 
Carlos V. ¿Acaso no se sintieron bien recibidos 
los cortesanos y servidores que acompañaron 
al también Rey de España. No digo ni propongo 
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pruebas genéticas pero no dudo de que podría-
mos encontrarnos con alguna sorpresa. Sin el 
menor rubor, lo afirmo, por no ser mojigato. 

En aquella acogida, nuestros antepasados 
ofrecieron acomodo, paz y tranquilidad por-
que el siglo XVI, no hay que olvidarlo, fue época 
muy belicosa. De entonces acá, en Cuacos se 
admite, e incluso se protege a los que deciden 
estar con nosotros y llegamos, como bien sa-
ben los que me leen, a depositar nuestra con-
fianza en los foráneos y los preferimos antes 
que a nuestros propios paisanos, a los que les 
exigimos y no les damos el reconocimiento que 
merecen. Este comportamiento se debe, creo, 
a que deseamos que se integren y sean uno 
más de los de aquí; al fin y a la postre, es un 
deseo de convivencia y hospitalidad. 

No es mi propósito esconder, ocultar o ter-
giversar lo que venga bien a este relato en posi-
tivo de Cuacos y, por ello, también es obligado 
reconocer que aquí se ha cometido algún des-
propósito, que hubo exaltados que propiciaron 
actitudes injustas y hechos deplorables de los 
que corresponde pasar página y arrepentirse 
haciendo acto de contrición aunque éste fuera 
en nuestro fuero interno, en voz baja o a la chi-
ta callando. 

¿Y cómo se hace esto? Unos ejemplos po-
drían ser los siguientes. 

Corrían los últimos años de la Segunda Re-
pública y Cuacos también era tierra de acogi-
da. Pregunten a los Parra o a los Gallego cómo 
el pueblo y sus autoridades se volcaron para 
que el destierro de Losar de La Vera y de Ca-
satejada, respectivamente,  no lo padecieran 
aquí. No hemos presumido ni hemos hecho ex-
hibición de ello; entendían aquellos hombres y 
mujeres de distintos planteamientos ideológi-

cos que era su deber ser hospitalarios. La grati-
tud corresponde al que la recibe. 

En aquellos años que precipitaron la última 
guerra civil, los dos bandos, que también en 
Cuacos había, llegaron a la sinrazón de contra-
tar a dos galenos para que solo sirvieran cada 
uno de ellos a los de su parte. Tal era el esta-
do de la situación.  Ojalá no vuelva a suceder. 
El enfrentamiento era evidente, la semilla de 
la discordia había fructificado a través, como 
siempre, de la propaganda, de las falsedades y 
de las medias verdades, que es forma eficaz de 
sembrar el odio. 

Una de las mentiras que aquí se hizo creer 
provenía de la consigna marxista “la tierra para 
el que la trabaja” que creyeron algunos como si 
no supieran que, en Cuacos, no había ni terra-
tenientes ni grandes fortunas, como sabemos 
todos; por el contrario, había algunas familias 
algo más acomodadas, que sin ostentación, 
calladamente, socorrían a los que tenían muy 
poco o casi nada, empleándolos, dándoles 
ajuares y sufragando entierros. 

En el frío invierno de 1935, ocurrió en Cua-
cos un hecho que nadie ha contado y del que 
nos podemos sentir orgullosos. No por el he-
cho en sí, que es lamentable, sino por cómo los 
afectados han guardado silencio de la afrenta 
y no han tomado venganza ni han acudido si-
quiera a la justicia, sólo por evitar que el en-
frentamiento fuera mayor entre paisanos. 

La mole granítica o peñasco que conoce-
mos como “Risco”, fue testigo; los secaderos 
que al lado hay, servían como establos y cua-
dras y, en su parte alta o doble, enrejillada, se 
secaban pimientos, mazorcas y castañas. 

Tras estos secaderos, en la gélida tarde, al 
anochecer, un hombre cuyo nombre omito, 
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que portaba una escopeta, se apostó enfilando 
el arma hacia los soportales de la Plaza de don 
Juan de Austria. Vieron al escondido y avisa-
ron a unas mujeres de que el presunto estaba 
encañonando hacia los soportales por donde 
cada tarde solía llegar a su casa un señor cuyo 
nombre no digo tampoco. Rápidamente, las 
señoras enviaron a una joven doncella, que 
aún vive, al encuentro de la posible víctima, 
para que le dijera que el señor tal estaba espe-
rando con una escopeta escondido. El avisado, 

entró a su vivienda por la parte trasera. Llegó la 
noche, pasó el tiempo y no pudo consumar su 
propósito. Supe muchos años después, y por 
casualidad, porque me lo contó en Plasencia 
un miembro del “maquis”, que el que quería 
atentar fue, después de terminada la Guerra 
Civil, el contacto que aquí tenía aquella gue-
rrilla impregnada de ideas marxistas. Nadie 
ha hecho uso del conocimiento del suceso. La 
concordia se practica a veces con el silencio.



Juan Francisco García Zapata
AGENTE FINANCIERO

OFICINA DE CUACOS DE YUSTE

Avda. de la Constitución, 75 - 10430 CUACOS DE YUSTE (Cáceres)
Tfno. 927 172 040 / 675 804 448 - jfgarciaz@agentes.liberbank.es

PLASENCIA

CONSTRUCCIONES

HERNÁNDEZ
CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS NUEVOS

REFORMAS / RÚSTICO / FONTANERÍA
TRBAJOS CON MÁQUINA EXCAVADORA

TEO HERNÁNDEZ
669 958 210

IVÁN LLORENTE
605 243 240
Teléfono fijo:
927 17 20 41

C/ Francisco Borja, 2
10430 CUACOS DE YUSTE (Cáceres)

construccioneshernan@gmail.com
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Delfina Hernández Martín
Sagunto 2019

“A mi Patrona”

Virgen querida y bendita,
escúchame sin cesar,

aunque yo nada merezco, 
no me abandones jamás.

Te tenemos por Patrona
en este pueblo verato,

y queremos que nos mires,
desde tu ermita en lo alto.

Te decimos dulcemente,
¡Virgen de la Soledad!
y te pedimos clemencia 
con ahinco y ansiedad.

Para que reine la paz
en cualquier rincón  del orbe,

no dejes desamparados
al pobre y mísero hombre

Que cesen pronto las guerras,
que pronto venga la paz, 

que todos digamos juntos
¡¡Virgen de la Soledad!!

Desde tu blanca ermita
extiende tu mano ya,
y líbranos del pecado

¡¡Virgen de la Soledad!!
 

Los cuacareños te quieren
con amor y con ternura,
y en tu novena repiten

¡¡Salve, salve, Virgen Pura!!

Recuerdo un “Lunes de Piedra”
cuando en procesión te llevan,

hasta la ermita que mira
desde allí a toda la Vera.

Adorable canchalera,
Madre querida y amada,
vela siempre desde ahí

por esta hermosa Comarca.

Tú que sabes del dolor
que reina en el mundo entero,

haz que miserias no haya
y vivamos muy contentos



CLÍNICA PODOLÓGICA
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Eres el jardín del Tiétar,
eres de un verde esmeralda
que los ojos muy sinceros
hasta muy lejos alcanzan.

La Vera tiene color,
La Vera tiene esperanza,
La Vera tiene un encanto
que muy poquitos igualan.

Tus pueblos son como nardos
escogidos de tal forma

que seguidos como están
forman una rica alfombra.

¡Qué verde tan rebonito!
¡qué colorido tan fino!

¡qué preciosidad de Vera
forman tan ricos cultivos!

Allí se cita el naranjo,
el castaño y el nogal,

los cerezos, los manzanos
y frutales.... muchos más

Y esta alfombra mimosa
que cubre mi hidalga tierra,
es mimada por sus gentes
como si una joya fuera.

Gredos te besa en la frente,
el Tiétar abrazo te da,

las gargantas con sus truchas
te saludan al pasar.

Y la sierra de Tormantos
que mira celosa a Cuacos
te está diciendo orgullosa

¡¡qué buenos son los veratos!!

Como perlas ensartadas
que brillan en un collar,

tus casas muy blanqueadas
dan belleza a este lugar.

Extremadura es hermosa
muy olvidada de todos,

pero a la vez es preciosa
y rica de todos modos.

Tiene mi tierra extremeña 
un trocito de jardín,

junto a la Vera del tiétar
que es maravilla vivir.

Verato soy con orgullo
porque en la vera nací,

Cuacos de Yuste es mi pueblo
“estandarte y paladín”.

Delfina Hernández Martín
Sagunto 2019

Un piropo a la Vera



les desea felices fiestas
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Entre montes, ríos y valles  
entre vegas y cañadas 

se alza una hermosa ciudad  
de nobleza bien ganada. 

Noble por sus buenas gentes 
 amables y hospitalarias 
y hermosa porque lo son 
todas sus calles y plazas. 
Tienen historia y cultura 

su acueducto y sus murallas,  
su catedral, sus conventos,  
sus iglesias y sus casas. 

Y por sus cuatro costados  
más historia no se halla 

que no en vano esta ciudad  
Alfonso VIII fundara. 

Tiene por nombre Plasencia,  
Perla del Valle la llaman 
porque a su paso por ella 

el río Jerte la baña, 
haciendo que sea un edén  
donde todo es luz y magia.  

Es la más bella ciudad 
en la Ruta de la Plata. 

Los que se van de Plasencia  
jamás pueden olvidarla 

porque tras ellos se dejan 
su corazón y su alma. 

Por tu lealtad y nobleza 
Plasencia, todos te aclaman  

por tu asombrosa belleza 
Perla del Valle te llaman.

Irene Hornero Martín,
 cuacareña

José Manuel Martín, 
abulense de nacimiento, extremeño de corazón

A Plasencia
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Asociación Cultural de Mujeres “Yuste”

Actividades

Los talleres de teatro con tres años de antigüedad han formado un grupo consolidado para la 
difusión cultural de valores; en 2016 el grupo de teatro de la asociación se centró en el sentimiento 
de pertenencia y arraigo a la cultura rural y extremeña con la obra Jeromín y la leyenda de los Per-
donao de Cuacos, una narrativa trasmitida de forma oral de generación en generación en el Muni-
cipio de Cuacos de Yuste. En 2017 fueron los valores de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres con la obra El sí de las niñas, una adaptación de la obra de Fernando Moratín, en la que 
se conciencia sobre la desigualdad de género y el techo de cristal, y por último en el afio 2018 se ha 
realizado la obra “La edad del Pavosario” 

Concurso Gastronómico de Tortillas. 

En la festividad de San Juan organizada por el Ayuntamiento de Cuacos, la asociación colabora 
con la organización de un Concurso Gastronómico de Tortillas. Este evento se ha popularizado en 
gran medida cumpliendo este año su 12ª edición. 

Excursiones culturales a diversos lugares de España y Portugal 

Eventos y efemérides de la Mujer.

La Asociación Cultural de Mujeres “Yuste”, durante 28 años sigue teniendo entre sus objetivos 
primordiales la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia 
de género a través de la difusión de actividades culturales que mejoren su bienestar, su partici-
pación y empoderamiento en la vida social, política, económica. Para lograr objetivos propone 
anualmente estos tres grandes encuentros sociales:

1. 8 de marzo Día Internacional de la Mujer

2. 15 de octubre Día Internacional de la Mujer Rural.

3. 25 de noviembre Día internacional contra la violencia de 
género. 
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AUTOESCUELA FITIPALDI  
 de José Cedena 

 11 de agosto  
CUACOS DE YUSTE  

PLAZA DON JUAN DE AUSTRIA   

Proyecto subvencionado por 
Diputación de Cáceres 
“CÁCERES A ESCENA” 

22:00 HORAS  
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PRESUPUESTO Y CASTO. 

El presupuesto para el proyecto Gastos corrientes 2018 ascendía a 3500€ como resultado de la 
suma de 2500€ de aportación de la Diputación Cáceres y 1000€ de aportación de fondos propios de 
la Asociación Cultural de Mujeres Yuste. 

La asociación cultural de mujeres “Yuste” final del ejercicio ha aportado unos fondos propios al 
proyecto gastos corrientes 2018 de 1206 € . 

Os deseamos una Felices fiestas a todas/os .



pemu10430@gmail.com

JORGE  ARIAS | CRISTIN A SOJO
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Purificación Pérez Garrido como presidenta de la Asociación Cultural de Mujeres “Yuste” y en 
nombre de toda la directiva, queremos dar a conocer en esta revista de Fiestas, los proyectos de 

La Asociación, así como las actividades realizadas 

Proyecto Cultural con el objetivo general de “Fomentar el empoderamiento de la Mujer” 

Proyecto Social con el objetivo general de “Colaborar de forma activa en las necesidades y me-
joras del entorno sociocultural en el que se vive” en nuestro caso, existe una tendencia hacia el 
sentimiento de pertenencia y arraigo por la cultura rural Extremeña. 

El programa anual de la Asociación de Mujeres “Yuste” está diseñado para que participen, con 
diferentes niveles, todas las socias y mujeres, así como, hombres, jóvenes, niños, grupos, otras 
asociaciones e instituciones que lo deseen, en las diversas actividades culturales que se derivan de 
nuestras actuaciones, destinadas principalmente:

• Defender la igualdad y derechos de la Mujer.

• Difundir la cultura en sus diversas manifestaciones.

• Poner en valor la pertenencia y arraigo hacia la cultura Rural, Cuacareña y Extremeña

Para conseguirlo nos coordinamos con el Ayuntamiento de Cuacos de Yuste, Mancomunidad 
intermunicipal de la Vera, RUREX, Federación de mujeres de la Comarca de la Vera, Federación 
Extremeña de Mujeres Rurales. FADEMUR, Asociación de desarrollo rural de la Comarca de la Vera. 
ADICOVER.

ACTIVIDADES 

Ruta solidaria “No estás sol@” Mina de la Jayana 
 (donación Asociación extremeña del cáncer de mama)

Talleres de teatro
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Natalia Esteban Hernández,  
una Campeona de Gimnasia Rítmica.
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Nicolás Hernández

La pureza de Gredos

Sierra de Gredos,
que en el invierno se viste de blanco

y al venir la primavera
cambia su color por el verdor de sus cerezos,

castaños y robledales.
Esa nieve que se deshace lentamente

cómo lágrimas de alegría
que bañan sus pueblos como Cuacos y Jarandilla,

pueblos con las calles empinadas,
tapizadas en piedra.

Cuacos con su gran plaza y sus fuentes
de la que el agua nunca se acaba

y esa iglesia con su viejo campanario y sus cigüeñas
y sus calles con sus bonitos balcones,

con bonitos geranios y claveles,
por eso sus mujeres son tsn dulces como bellas
y le doy gracias a Dios por tener una de ellas.

Hay un refrán que dice:
muchacho si te echas novia

procura que sea verata.
Que sepa trabajar la tierra y coger patatas.
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In Memoriam de  
Dionisio Muñoz Hernández

La Corporación Municipal que me honro presidir, en su nombre, 
y en el mío propio, deseamos rendir un sentido homenaje desde las 
páginas de la Revista Cultural de Fiestas de este año a Dionisio Muñoz 
Hernández.

DIONI fue la persona afable, leal y responsable que siempre es-
taba en la celebración de los festejos taurinos de Cuacos de Yuste. 
Echaba una mano para todo, y se implicaba con cariño porque todo 
saliera lo mejor posible.

Su repentina pérdida nos llena de consternación; pero sabemos 
que allá donde estés, estarás controlando los toros de este año para 
que todo termine felizmente, como a ti te gustaba.

Siempre en nuestro recuerdo.



Excmo. Ayuntamiento de 
Cuacos de Yuste


