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Valentín Soria Sánchez.
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en
Derecho Canónico y Filosofía por la Universidad de Comillas. Cronista oﬁcial de Jarandilla de
la Vera. Cáceres.
HISTORIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN EXTREMADURA
Las Nuevas Tecnologías en Extremadura en el siglo XX tienen historia y futuro.
Para un congreso de nuevas tecnologías y cultura celebrado en Salamanca en febrero de
1999 Ramón Soria Breña, licenciado en Sociología por a Universidad Complutense de Madrid
preparó un amplio informe sobre nuevas plataformas digitales tratando sobre el reto de una
televisión a la carta en Extremadura y en resto del territorio nacional.
Conoce Ramón Soria Breña perfectamente la comarca de Campo Arañuelo.
Ha confeccionado numerosos trabajos de investigación sobre Extremadura y otras regiones.
Ha participado en la Universidad de Verano del Atlántico en Las Palmas de Gran Canaria y en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander en Cantabria. Ha impartido
cursos de especialización sociológica en diversas ciudades españolas.
Voy a entresacar algunas investigaciones que pueden aplicarse a la televisión actual y futura
en Campo Arañuelo, en Extremadura y nos servirán para señalar parte de la historia de la
Ciencia en Extremadura.
Las investigaciones de mercado realizadas antes, durante y después del lanzamiento de las
dos plataformas digitales existentes en la actualidad, aﬁrma Ramón Soria Breña, prometían
que el mercado potencial si no excesivamente grande si era lo suﬁcientemente jugoso como
para apostar fuerte en televisión.
Sin entrar en mayores detalles de las conclusiones de estos estudios de mercado podía
deducirse que había un número creciente de ciudadanos espectadores consumidores
dispuestos a pagar determinada cantidad de dinero por ver una televisión diferente y eso era
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lo empresarialmente importante.
La tecnología estaba a punto desde hace años para poder ofrecer docenas de canales y los
ejecutivos de compra. Ramón Soria Breña continúa su argumentación sobre televisión digital.
Los responsables de programación y los técnicos de investigación de mercados nos pusimos
a trabajar en lo que parecía ser una tarea fácil, inventar los canales temáticos y llenarlos de
contenido.
Pronto se demostró que la tarea era por el momento imposible.
El espectador de Campo Arañuelo y otras zonas de Extremadura en estos tiempos ha pasado
por una serie de fases antes de llegar a un punto crítico.
Una primera fase de obnubilación, de fascinación por la cantidad y la posibilidad de elegir
canales televisivos que justiﬁcaba por sí misma el abono.
Una segunda fase de abrumación, de agobio, a caballo entre el exceso y la saturación y la
amenaza de descontrol o la adicción televisiva que en muchos casos ponía en duda la
continuidad del abono. Una tercera fase de selección en la que un mayor control de la oferta
televisiva y la propia experiencia del consumidor de televisión le permitía conocer cuales
eran los canales favoritos y una cuarta fase de demanda muy crítica hacia una oferta de
canales poco personalizada exigiendo canales más especializados y con la esperanza puesta
en una nueva tecnología o una nueva plataforma que satisﬁciera de verdad dichas
demandas.
Estas ideas de Ramón Soria Breña extractadas de su trabajo de febrero de 1999 para el
congreso de cultura y tecnologías nuevas celebrado en Salamanca sirven para un examen de
la realidad televisiva en Campo Arañuelo y en el resto de Extremadura.
Lastimosamente un incendio ha dejado fuera de servicio la televisión por cable en Trujillo y
su comarca.
En octubre de 1999 en Plasencia se están realizando estudios sobre la viabilidad de una
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televisión comercial con ámbito hasta Campo Arañuelo, Jerte, Ibores y la Vera de Plasencia.
Las emisiones televisivas han ido mejorando con motivo de las emisiones por satélite.
Una emisora local morala ha logrado emitir continuadamente varios espacios televisivos
diarios con noticias y reportajes del Campo Arañuelo.
Se ha adjudicado a Onda Digital determinados canales y se va a lanzar las emisoras digitales
autonómicas en breve. Se han adjudicado nuevas emisoras de frecuencia modulada y a otras
se les ha denegado la continuación de licencia en Extremadura a ejemplo de Cataluña.
La televisión y la radio del arzobispado toledano Santa María llegan hasta Navalmoral con
regularidad. Las emisiones de Castilla-La Mancha desde Toledo se pueden contemplar desde
Navalmoral. La emisora autonómica desde Mérida por mediación de la emisora nacional y
con programas confeccionados por Televisión Española llega con sus emisiones de mañana y
tarde hasta el Campo Arañuelo. Los gastos anuales de Televisión Española en Mérida cuestan
doce mil millones de pesetas cantidad equivalente a los gastos en la Universidad de
Extremadura en un año.
En Trujillo ha existido desde haced años televisión privada por cable. Desde Talavera de la
Reina emiten por satélite ahora programas televisivos que llegan perfectamente en Campo
Arañuelo y la Vera.
Se trata no de tener una única emisora como antes había única emisora nacional y sino
variedad de emisión incluso de accesos a emisoras internacionales. Por Internet están
saliendo emisoras de radio y de televisión en plan de ensayo y experimentación, algunas con
una perfección técnica envidiable.
Para hablar por teléfono y para recoger noticias a escala mundial no hace falta haber acudido
a las aulas universitarias habiendo además la exclusión sistemática al alumnado de
periodismo por el número cerrado de alumnos. Del periodismo en ejercicio se ha pasado a la
exclusividad del título sin ejercicio y sin práctica. Una empresa digital ha sacado a mercado
un sistema moderno capaz de traducir las emisiones simultáneamente en siete idiomas
diferentes. Este sistema eliminará las molestas traducciones escritas a pié de imagen.
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En el Campo Arañuelo las empresas privadas televisivas de ámbito nacional no han llegado
todavía para hacer programas locales como se hace en el campo de la radio.
La televisión privada talaverana por canal analógico recientemente ha ampliado su radio de
acción y de gestión. Se ha trasladado esta emisora toledana desde las cercanías de Nuestra
Señora del Prado hasta las inmediaciones de la fábrica harinera.
HISTORIA DE LA IMPRENTA EN EXTREMADURA EN EL SIGLO XX
Agradezco a Nicolás Rivero, de imprenta Rivero de Navalmoral de la Mata las noticias que me
ha proporcionado sobre impresos en Navalmoral de la Mata.
Leandro Sánchez Bote, que conoce Campo Arañuelo desde 1954, me ha informado de los
primeros ensayos que la parroquia de las Angustias hizo en la radio emisora local. Joaquín
Jiménez, director de la Coral Jaraiceña, me ha dado pistas para investigar en la prensa
regional.
Francisco Fernández Serrano ha publicado una catalogación de hojas parroquiales y
rectorologios diocesanos placentinos dentro de la prensa escrita de Extremadura. Extracto
datos y nombres investigados por este conocedor de la prensa de Extremadura y quien
facilitó numerosas notas al extremeño Antonio Rodríguez Moñino.
Los periodistas de “Pueblo”, Alfonso Martínez Garrido, y de “Vida Nueva” y “Ya” José María
Pérez Lozano, moralos ilustres, me informaron hace algún tiempo sobre literatura y biografías
periodísticas.
Hace pocos años acompañé a Alfonso Martínez Garrido a hacer un reportaje periodístico al
monasterio de Yuste donde entrevistó al prior Fray Ignacio de Madrid. Ganó el Premio Planeta
de novela siendo periodista en Melilla. Fue corresponsal en Moscú y su novela “El miedo y la
esperanza” se tradujo al checoslovaco. Conservo en mi biblioteca el libro que Alfonso
Martínez Garrido me regaló de su novela.
En los comienzos de la publicación “Vida Nueva” José María Pérez Lozano fue Director.
Colaboraba en las publicaciones de Propaganda Popular Católica donde también actuaba
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Antonio Montero Moreno, doctor en Historia Eclesiástica por la Universidad Pontiﬁcia de
Salamanca, licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, director de
“Ecclesia” de Madrid, luego obispo auxiliar de Sevilla, obispo de Badajoz y ahora arzobispo de
Mérida-Badajoz. José Pérez Lozano dirigió la revista “Film Ideal”. Colaboró en la redacción del
periódico “Ya” de la Editorial Católica de Madrid.
En el ambiente periodístico madrileño “Vida Nueva” signiﬁcó una difusión de la campaña que
el catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Pontiﬁcia y de la Universidad Literaria
de Salamanca, Lamberto de Echevarría propugnaba. Era director de la revista de Salamanca
“Incunable” y de la “Revista Española de Derecho Canónico” donde admitió varios estudios
míos jurídicos canónicos por los años 50.Dirigió la edición y redacción de la publicación “Año
Cristiano” en cuatro tomos de la Biblioteca de Autores Cristianos de la Editorial Católica de
Madrid. Tuve la satisfacción de colaborar con Lamberto de Echevarría en esta obra de la BAC.
En los primeros números de “Vida Nueva” publicaban José María Cabodevilla, José Luís Martín
Descalzo. Publiqué algunas colaboraciones. Formaban el grupo de la revista literaria “Estría”
de Roma donde también colaboraba Luís Alonso Schoekel, traductor de la Biblia del Peregrino
de la Editorial Mensajero de Bilbao, compañero mío en la Universidad de Comillas en
Cantabria, a quien yo enseñé el monasterio de Guadalupe, el castillo de Jarandilla y el
Monasterio de Yuste meses antes de su fallecimiento en julio de 1998.
Se pretendía hacer una sección abierta periodística de la actuación de los católicos en
España con cierto parecido en plan periodístico al diario francés “La Croix” de Paris. Por
aquellos años fue nombrado obispo de Camagüey, hoy arzobispo, Adolfo Rodríguez y de la
Habana Francisco Oves, compañeros comilleses. Este exiliado en Roma, canonista, fallecido
en El Paso, Houston, USA, siendo el actual cardenal arzobispo de La Habana.
En el primer congreso de prensa católica algunos de los colaboradores de “Vida Nueva”
asistimos en Santander y en Comillas a esta expansión de la prensa en España.
En “Vida Nueva” de Madrid, en “Ya”, en “Ecclesia” publicaba desde Roma en los años del
Concilio Vaticano II cuando era jefe de prensa latinoamericana una crónica semanal Cipriano
Calderón Polo, periodista, que realizó estudios en la Universidad de Comillas en Cantabria, en
la Universidad Gregoriana de Roma y en la Universidad de Periodismo de Roma, actualmente

Extremadura, siglo XX | 6

obispo de Tagora, vicepresidente de la Comisión Pontiﬁcia de América Latina en Roma.
En Jaraíz Luís Merchán Torralvo colaborador de La Voz del Tajo hace unos años dirige la
revista quincenal y ahora mensual denominada La Vera de Ediciones La Vera impresa en
Jaraíz y en Madrid.
En Navalmoral de la Mata colabora en prensa regional y en el Mirador de Navalmoral el
cronista oﬁcial de esta población Domingo Quijada González, catedrático del Instituto moralo
Augustóbriga. Tiene diversos libros publicados de la comarca del Arañuelo y organizó los
Coloquios Históricos de Navalmoral y ha participado frecuentemente en los Coloquios
Históricos de Extremadura de Trujillo. Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de
Extremadura.
En Talaveruela no lejos de Navalmoral se publico durante un año Mayores en acción una
revista mensual interesante impresa en Gráﬁcas Romero de Jaraíz de la Vera. En Losar se
editó “Vera” impresa en Navalmoral de la Mata. En Jarandilla se editó un anuario en las
ﬁestas de septiembre durante unos años y ahora continúa. Hontiveros y Fernández tuvieron
en Jarandilla una imprenta. En Plasencia se editó El Regional dirigido por Eduardo Jiménez del
Rey impreso en Plasencia.
En Cáceres, mi recordado amigo, Germán Sellers dirigió la Hoja del Lunes de Cáceres,
llamada “Cáceres” y el diario católico “Extremadura”.Ha publicado un interesante libro sobre
la Prensa en Cáceres y sobre la capital.
En 1899 en Cáceres se publicaban estos periódicos: El eco de la Montaña, El Heraldo de
Cáceres, El partido liberal, La cartera mercantil y la Revista de Extremadura, mensual.
HISTORIA DE LA PRENSA LOCAL EXTREMEÑA EN EL SIGLO XX
En Navalmoral de la Mata explicó en las Escuelas Nacionales su enseñanza fecunda al
alumnado el maestro nacional Hipólito Gómez Trujillo. Colaboró asiduamente en la
publicación morala “Quince días”. Tiene un libro “Las Crónicas del Carnaval”, editado en la
Editorial Publisher en 1998 en Navalmoral de la Mata. Lo ha preparado la familia de Hipólito
Gómez Trujillo.
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La Voz, Mensual. Imprenta Rivero de Navalmoral de la Mata.
El Rastrillo. Impreso en Navalmoral. Solamente publicidad.
A primeros del siglo XX en numerosas parroquias españolas se difundieron publicaciones de
prensa católica. Las hojas semanales se multiplicaban.
Por los años 1940 comenzó el llamado depósito legal para todas las publicaciones. Se debían
mandar seis ejemplares de cada publicación impresa.
Lástima que no se ha logrado archivar y catalogar una gran cantidad de impresos de
Extremadura. Las imprentas cumplían mandando los ejemplares pero en las provincias en las
delegaciones de información y turismo faltaba espacio para el almacenamiento.
Parecidos requisitos había para las emisiones radiofónicas. Se hacían guiones que eran
revisados por la llamada censura previa. Con los periódicos antes de la ley de Prensa de
Fraga Iribarne existía la revisión antes de la impresión. Muchas veces eran conversaciones
telefónicas anteriores a la confección tipográﬁca de las publicaciones.
En los impresos religiosos han ido cayendo en olvido las reglamentaciones de las censuras y
los permisos de impresión y edición. Tanto el Código de Derecho Canónico de 1917 como de
1983 detallen los requisitos de la censura de impresos. En la diócesis placentina a donde
pertenece el Campo Arañuelo no ha urgido muchas veces estos requisitos previos a la de
impresión de obras.
PUBLICACIONES IMPRESAS EN EXTREMADURA EN EL SIGLO XX
Mi agradecimiento a Francisco Fernández Serrano por las notas y noticias que me ha
facilitado sobre prensa en Extremadura. Ha publicado diversos trabajos sobre la Imprenta en
Extremadura.
Impresa en Plasencia salió la Hoja Parroquial de Jaraíz de la Vera el año 1914.Primera época
bajo la dirección con Marcelo Giraldo Buhavén, párroco de San Miguel, natural de Garganta la
Olla. En la segunda etapa dirige la publicación Marcelo Giraldo Buhavén ayudado por Adolfo
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Maya y Joaquín Jiménez, coadjutores de San Miguel. En la tercera etapa colabora Antonio
Cano, párroco de Pasarón de la Vera y coadjutor de Jaraíz de la Vera. La hoja es
interparroquial de San Miguel y de Santa María.
En Talarrubias el colegio privado de primaria y secundaria edita un anuario sobre historia del
colegio y de historia de Extremadura con la crónica de escolares. La directora es Soledad
López Lago, escritora natural de Mérida. Antonio Cano dirige ahora una publicación mensual
de la Sagrada Familia desde Jarandilla y una hoja parroquial desde Pasarón de la Vera. Se
llama Pasarón. Fe y Cultura. Tiene Antonio Cano una Fundación de ámbito internacional con
actuaciones en Perú y en Colombia.
Ha editado en una colección una historia de la cofradía y del santuario pasaroniego de la
Blanca, templo de los primeros años del siglo XVII con retablo barroco y buenos esculturas
barrocas.
Impresos en Navalmoral de la Mata en las imprentas Rivero y Mohedano salieron diversos
números de la Revista mensual “Refugio” dirigida por Ascensio Gorostidi Altuna. Algunos
números se imprimieron en la imprenta de José y Valerio Romero de Jaraíz de la Vera.
Esta imprenta, Gráﬁcas Romero, era la sucesora de la Imprenta Hontiveros de Béjar. La
publicación “Refugio” de Guijo de Santa Bárbara (Cáceres) historió la construcción de la
capilla refugio más alta de toda Extremadura en 1964 con imagen del escultor madrileño
Palomeque, copia de la imagen de Nuestra Señora de las Nieves de Navacerrada que está en
la ermita cercana a la casa restaurante de los Fernández Ochoa de Navacerrada.
El último número salió en la primavera de 1967 dirigida por Valentín Soria Sánchez,
encargado del Refugio de Guijo de Santa Bárbara. Se registraron los costos de las obras
realizadas por el maestro de obras Justo Encinar Masa de Jarandilla de la Vera en la capilla
refugio del arquitecto Manuel Sainz de Vicuña y García Prieto, marqués de Alhucemas y
arquitecto que hizo los paradores de turismo de Fuenterrabia y Jarandilla de la Vera en 1966.
Cuacos de Yuste. “Yustre”. Mensaje e información. Primer número. Septiembre, 1979.
Director. Francisco de Andrés. Prior de Yuste. Habla de la Asamblea de los Caballeros de
Yuste en Pncostés, 3, junio, 1999. El once de julio se celebró el XXV aniversario de la
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ordenación sacerdotal de Fray Francisco de Andrés El dos de agosto se celebra el XXV
aniversario de la profesión monástica del General de los Jerónimos Fray Gregorio de Madrid.
Es el único enterrado en el claustro plateresco de Yuste.
Saucedilla. Hoja mensual dirigida por Vicente Hernández García de 1978 a 1980.
Almaraz. Publicación mensual. Sigue publicándose desde 1967. Director. Vicente Hernández
García que dirige “Iglesia en Plasencia”, publicación quincenal placentina impresa en
Navalmoral de la Mata desde 1998.Que se emite y registra por Internet del Ayuntamiento de
Almaraz como Iglesia en camino de Badajoz se emite en Internet por California, USA.
Garciaz. Publicación mensual promovida por Pedro González Chorro de 1932 a 1933. Impresa
en Trujillo.
Aldeacentenera. Publicación mensual dirigida por Manuel López Sánchez Mora, natural de
Jaraíz de la Vera, posteriormente canónigo archivero de Plasencia y autor de varias obras de
historia de Plasencia, desde 1931 a 1935.
Becedas. Director. Antonio Muñoz Muñoz, catedrático del Instituto de Enseñanza Media de
Béjar publica semanalmente una publicación de 1956 a 1963.
Béjar. Publicación “La Campanilla” editada en Béjar por Ricardo Martín Portilla de 1963 a
1969.
Candelario. José Luís Buenadicha fallecido en 1998 edita mensualmente de 1963 a 1969 y lo
imprime en Béjar.
Zorita. Hipólito Barroso Granado en Zorita edita una publicación semanal de 1917 a 1918.
Tejeda de Tiétar. Pedro Lobo Hernández imprime a multicopista una publicación desde 1964
a 1980.Colabora en “La Voz de Mayorga” de Plasencia. Estas mismas notas las pasaba a una
crónica en las columnas de la sección cacereña del periódico “Hoy” de Badajoz
Medinilla. Patrocinio Martín Vivas edita en Béjar una publicación semanal desde 1957 a
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1962.Empezó por aquel entonces la colaboración en “La Gaceta Regional” de Salamanca. Es
cronista oﬁcial de Puerto de Béjar y tiene publicados varios libros en prosa y verso. Estudió
en la Universidad Lateranense de Roma.
Plasencia. Laureano García Pablos, familiar de Rodolfo García Pablos, arquitecto de los planos
de restauración del templo parroquial de Nuestra Señora de la Torre de Jarandilla de la Vera y
del templo de Robledillo de la Vera en tiempos de Pastor González Belloso, párroco actual de
Valverde de la Vera, dirige e imprime en Plasencia una publicación quincenal desde 1940 a
1988.
Santa Amalia. Publio Arias Regodón en 1960 edita una publicación semanal llamada “Anales”
en 1960.
Puerto de Santa Cruz. En 1928 se publicó una revista semanal en el arciprestazgo de Trujillo
impresa en Trujillo.
Por aquellos años en Trujillo se imprimía un semanario llamado “La Opinión” vinculada a la
familia Hernández Gil hasta los años setenta, donde yo colaboré. Escribían también Francisco
Fernández Serrano, investigador de Garciaz aﬁncado Zaragoza y correspondiente de la Real
Academia de la Historia, Juan Tena, archivero municipal de Trujillo, gran promotor de la
enseñanza en Extremadura y en Cantabria y Juan Moreno fundador del Centro de Iniciativas
Turísticas de Trujillo.
Cañamero. Filomeno Tejeda Manzano edita mensualmente una publicación mensual de 1941
a 1951.
Romangordo. Rectorologio. Publicado en 1984 por Ángel Barquilla, Agustino.
Casatejada. Rectorologio. 1989. Juan José Gómez Matías.
Cabeza de Béjar. 1980. Rectorologio publicado por Francisco García Sánchez, natural de esta
población residente en Medellín.
Don Benito. Rectorologio de Santiago. Francisco Galo Fernández Serrano. 1978. Rectorologio
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de Santiago. Tiburcio García de Paredes. Rectorologio de San Juan.1994.Claretianos.
Santa Marta de Magasca. Rectorologio.1994.Jesús Izquierdo Gil y Leopoldo Hueso.
Zorita. Rectorologio. 1972. Teodoro Fernández Sánchez.
Cañamero. Rectorologio. 1943. Filomeno Tejada Manzano.
Cabezuela del Valle. 1982. Rectorologio. Fernando Flores del Manzano.
Candelario. 1968. Rectorologio. José Luís Buenadicha Martín.
Puerto de Béjar. 1993. Rectorlogio. Patrocinio Martín Vivas. En la historia de la imprenta y de
la prensa han de constar publicaciones extensas y de menos cantidad de páginas.
Medellín. Francisco García autor del libro “Medellín” edita una publicación mensual desde
1960.
Malpartida de Plasencia. Ede 1919 a 1928 editó Teodoro Sánchez Martín.
Madrigalejo. Fernando Marcos Fernández en 1915 edita una publicación mensual.
Jarandilla de la Vera. “El Templario”. Publicación editada e impresa en Navalmoral de la Mata
por José Antonio Esteban Tovar. También salió otra publicación editada por los miembros
sacerdotes de Lumen Dei en 1989 impresa en Jaraíz de la Vera semanalmente.
En Losar de la Vera Fernando Martín Buezas redactó e imprimió una hoja mensual titulada
“La Vera” los años 1963 y 1964.
Estos rectorologios han sido impresos en Extremadura. Son datos para la imprenta
extremeña.
ALGUNOS REDACTORES DE PRENSA Y RADIO DEL SIGLO XX
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En el campo literario de prensa y radio en 1962 llenó un gran espacio el periodista Jesús
Rubio Morales de Navalmoral de la Mata.
Jesús Rubio Morales desde 1962 ha colaborado en “Hoy” de Badajoz como corresponsal de
Navalmoral de la Mata. En la actualidad dirige la radio Cope de Navalmoral de la Mata.
Miguel Ángel Marcos es actualmente el corresponsal de “Hoy” de Badajoz en Navalmoral de
la Mata, Campo Arañuelo y los Ibores.
Julio Romero. Jaraiceño, secretario del juzgado de Plasencia, Malpartida de Plasencia y de
Navalmoral de la Mata. Licenciado por la Uned de Mérida. Ha sido juez de Ibiza y de
Navalmoral de la Mata hasta su jubilación. Escribió en la hoja parroquial de San Miguel “Pax”
de Jaraíz de la Vera, en el semanario “El Regional” de Plasencia, en “Quince días” de
Navalmoral, en la Revista anual de Fiestas de Jaraíz desde 1945.
En los años cincuenta las parroquias de Campo Arañuelo y la Vera de Plasencia iniciaron una
campaña casi radiofónica. En las torres se instalaron unos potentes altavoces y se daban
noticias parroquiales, anuncios y avisos. Era un periodismo radiofónico inicial que existía en
varias provincias españolas. Camilo José Cela en la Costa Brava tuvo en tiempos una
polémica por esos altavoces mañaneros. Recientemente en Cantabria unas monjas dejaron
de emitir por los altavoces música religiosa porque causaban molestias al barrio cercano.
Es la época en que organiza en Colombia una red muy difundida de escuelas parroquiales
radiofónicas con la colaboración del párroco de Sutatenza, cercano pueblo a Sopetrán,
Joaquín Salcedo, hoy reside en Estados Unidos.
El actual cardenal López Castrillón, presidente de la Comisión Pontiﬁcia de Medios
Audiovisuales en Roma y antes Obispo de Pereira en sus años de parroquia rural colombiana
colaboró intensamente. En febrero asistió con el cardenal Pouppard presidente de la
Comisión Pontiﬁcia de Cultura al Congreso de Medios de Comunicación y nuevas tecnologías
organizado por la Facultad de Periodismo de la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca en el que
tuve ocasión de inscribirme. El cardenal Paul Poupard disertó con el discurso inaugural sobre
Perspectivas de las nuevas tecnologías en el siglo XXI. Es presidente de la Comisión Pontiﬁcia
de Cultura en Roma y rector de la Universidad de Lyon en Francia. Asistió el arzobispo de
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Mérida-Badajoz, Antonio Montero Moreno.
En Campo Arañuelo se ha reﬂejado la evolución veriﬁcada en la radio.
De la época de las lámparas y de las radios grandes se ha ido pasando a las radios de coches
a las radios con transistores Las pilas han ido llevando la radio a los campos y los paseantes
o caminantes que a la vez que contemplan el paisaje de las sierras o de los llanos siguen
programas musicales, noticiarios o retransmisiones deportivas. Las cadenas de radio han
llegado a uniﬁcar los espacios radiofónicos. Han permanecido las horas locales en Onda Cero,
en Antena tres, en la Ser, en la Cope, en Radio Nacional.
El Campo Arañuelo con los repetidores y con las emisiones de cadenas cada vez más
potentes ha tenido una cobertura informativa radiofónica cada mes mayor.
Los partidos desde el campo moralo han intensiﬁcado la audiencia en los sábados y días
festivos. Los carnavales, las ferias, las actuaciones musicales de conjuntos nacionales han
llevado la radio a muchos sitios antes insospechados.
IMPRENTAS DE EXTREMADURA EN EL SIGLO XX
La imprenta de Nicolás Rivero estuvo instalada cerca de la iglesia de San Andrés donde ahora
está la Librería Rivero. Luego se trasladó a otro ediﬁcio lindante al domicilio de la familia
Rivero Sánchez. Últimamente la ampliación de las instalaciones gráﬁcas Rivero se encuentra
en un amplio inmueble.
La familia Mohedano por los años cincuenta trabajaba como imprenta. Sucesivamente fue
modernizando y ampliando su maquinaria gráﬁca.
La agrupación familiar López cerca de la Plaza de Méjico hace años instaló su imprenta.
Estas imprentas moralas han tenido un radio de acción en el Campo Arañuelo, en la Vera de
Plasencia y en los Ibores hasta Guadalupe.
Publisher en la actualidad es editorial e imprenta. En estos años viene editando monografías
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de las poblaciones del Campo Arañuelo, la Vera y los Ibores y libros de otras provincias.
Lentamente la imprenta en Navalmoral de la Mata ha seguido el ritmo de modernización y
mejora de las artes gráﬁcas.
De las octavillas, pequeñas hojas volanderas, facturas y albaranes ha pasado a editar
publicaciones periódicas, revistas publicitarias, libros a color y con considerable número de
páginas.
A principios de siglo se leían en Navalmoral de la Mata las publicaciones semanales de la
provincia y llegaban por el tren las ediciones de revistas y semanarios madrileños, toledanos,
talaveranos y pacenses.
Por aquellos años había libros llamados “por entregas” que se imprimían y distribuían por
cuadernillos impresos en Madrid y que luego se encuadernaban rústicamente en las casas.
Durante las campañas electorales se lanzaban hojas y mensajes y muchos d ellos estaban
impresos en Navalmoral de la Mata.
En las escuelas Concha de Navalmoral en su biblioteca se conservan varias publicaciones de
principios de siglo.
HISTORIA Y PERSPECTIVAS DE LAS TELEVISIONES EN EXTREMADURA EN EL SIGLO
XX
En este trabajo voy a recoger algunas notas que sirven de historia de Ramón Soria Breña
redactadas con motivo de un congreso celebrado en Salamanca en febrero de 1999.Este
sociólogo extremeño recibió el premio de investigación de la Universidad Complutense en el
área de Estudios Jurídico-sociales en 1992.Terminó la licenciatura ende Sociología en la
Universidad Complutense de Madrid. Es postgraduado en Práctica de la Sociología del
Consumo por la Universidad Complutense de Madrid y colaborador del Foro Internacional
“Europa Fin de Siglo “Pensamiento y Cultura” de la Universidad Complutense de Madrid.
Resumiré las aﬁrmaciones y conclusiones para los primeros pasos y el porvenir de las Nuevas
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Tecnologías desarrolladas por Ramón Soria Breña y las aplicaré a esta comarca de Campo
Arañuelo.
Los espectadores y actuales a alguna de las dos plataformas de televisión de pago en la zona
de Navalmoral de la Mata tienen muy claro como debería ser una verdadera televisión a la
carta.
Es sencillamente la máxima expresión de una oferta de canales suﬁcientes orientada hacia
un consumidor soberano con canales verdaderamente temáticos muy deﬁnidos y matizados
tanto hacia las pocas mayorías como a las inmensas minorías.
Una verdadera televisión a la carta permitiría al espectador en esta zona extremeña ver los
programas que quiera en el momento que desee y no sujeto a horarios más o menos
repetidos.
Permitiría poder propagar ver y conocer en realidad la oferta de canales antes de comprar,
construir el propio paquete de pago seleccionando aquellos canales que realmente quiere ver
y por los que merece la pena pagar.
La Televisión a la carta debería ser tener una ﬂexibilidad máxima para poder abandonar o
comprar uno u otro canal semana a semana, día a día y todos los canales o programas
deberán tener un precio único para facilitar la claridad y la ﬂexibilidad de la compra.
En el Campo Arañuelo y en cualquier sitio los operadores de televisión digital de pago en sus
diversos formatos de transmisión, vía satélite, terrenal o por cable de ﬁbra óptica, se están
dando cuenta que ahora los auténticos y más peligrosos competidores no son las otras
televisiones de pago sino las cadenas que emiten en abierto.
Frente a una atractiva televisión de pago con sus múltiples opciones de elección y valorada
desde su potencial de entretenimiento, ocio y difusión cultural pero también deﬁnida desde
una cantidad de televisión minoritaria, fragmentada, encerrada en sí misma, enlatada, está
compitiendo la televisión en abierto que se deﬁne y valora por su inmediatez, es la fuente
directa y en tiempo real del suceso o la noticia, que está conectada a un presente próximo y
compartido por una mayoría de espectadores.
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Dentro de estas televisiones en Extremadura tienen un valor especial para la mayoría de los
espectadores al margen de las críticas a sus sistemas de ﬁnanciación a su más o menos
directa manipulación ideológica las televisiones autonómicas y locales en las que la relación
entre los contenidos, programas, noticias y el espectadores es mucho más íntima y
culturalmente afín que las de ámbito nacional o internacional.
INTERNET, RED DE REDES, YA TIENE HISTORIA EN EL ULTIMO TRAMO DEL SIGLO XX
Entre los Premios de la Fundación Príncipe de Asturias de 2002, primeros años del siglo XXI,
Internet ha sido incluido. Esta Red de Redes ha escrito su breve historia cientíﬁca. Las
Universidades y los Ejércitos se unieron para entrelazar las ciencias y las tecnologías a ﬁnales
del siglo XX. Las televisiones por Internet actualmente abren posibilidades de hojas y páginas
abiertas a espectadores lejanos en espacio y en cultura.
Sin permisos sin trámites sin cortapisas unas hojas editadas y abiertas de Internet pueden
llevar cultura universitaria, periodística sin necesidad de exámenes ni de matrículas, ni de
comprarse papel impreso.
Se abre con Internet una panorámica que no esta reñida con las televisiones pero que
cuando la pantalla del televisor comercial y la pantalla de ordenador se hagan más parecidas
de tamaño y calidad surgirá una perspectiva nueva de difundir cultura.
Ramón Soria Breña, sociólogo extremeño en activo, aﬁrma en su estudio de febrero de 1999
que la inmensa mayoría de la producción audiovisual emitida a través de las televisiones de
pago y recibida en Campo Arañuelo y en otros sitios pertenece al ámbito cultural anglosajón
que en sí no es negativo.
Lo negativo puede ser que en la actualidad no existe ni voluntad de programar canales
utilizando material audiovisual de otros ámbitos culturales ni voluntad de invertir en una
industria de la producción propia que sea capaz de generar productos atractivos y de calidad
aunque los datos de audiencia y los estudios que se realizan señalan una y otra vez que los
espectadores echan de menos productos audiovisuales culturalmente próximos añorando las
series, documentales, películas, espacios dramáticos que antes producía el único canal
existente de televisión española.
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Continúa el sociólogo Ramón Soria Breña aﬁrmando que todo parece indicar que los poderes
públicos y las empresas del sector todavía no se han dado cuenta ni del valor del aprendizaje
cultural ni de la rentabilidad que a medio y largo plazo tiene invertir en este tipo de
producción televisiva.
Lo fácil y rentable a corto plazo, pero también lo peligroso, es comprar los paquetes en lo
mercados audiovisuales internacionales y apostar todas las cartas al deporte o a las películas
de estreno norteamericanas.
Tanto en la Universidad de Verano de Cantabria en Laredo como en la Universidad Menéndez
Pelayo de Santander en el verano de 1999 se ha estudiado la inﬂuencia de Internet en el
intercambio cultural entre continentes.
En Cáceres ha comenzado a radiar por Internet un grupo de estudiantes de la Universidad de
Extremadura. No han necesitado tramitación alguna. Son ya extraterritoriales respecto a la
emisión de información. Cada vez habrá más sitios o portales donde acudir para recibir y dar
noticias y enseñanza. El gerente del grupo Prisa ha comentado recientemente que Internet
con el tiempo será una difusión de noticiarios y comunicación a escala mundial.
Internet es como un kiosco donde se acude no para comprar prensa sino para recibir cultura
más allá de las fronteras y de las diferencias de idioma y cultura.
Teniendo en cuenta que la televisión deﬁnida como un electrodoméstico que usamos de
forma lúdica y pasiva a través del que nos llegan imágenes lejanas y sonidos con mejor
calidad tiene los días contados.
La televisión del futuro inmediato en Extremadura y en todos sitios será una realidad, un
terminal que usaremos de forma activa y práctica por el que recibiremos imagen, sonido,
datos, voz, cultura universitaria, primaria, secundaria, utilizando un sencillo mando a
distancia o nuestra propia voz.
Pronto en Campo Arañuelo, Extremadura y en otras regiones el espectador comenzará a
aprender a utilizar la televisión de otra forma, será mas exigente en la gestión de su tiempo
de ocio y no se conformará con una oferta de inﬁnitos canales sino que demandará una serie
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ﬁnita según sus gustos o preferencias y solamente por ellos estará dispuesto a pagar.
BIBLIOGRAFÍA ABREVIADA
de VALENTIN SORIA SANCHEZ
Licenciado en Filosofía y Letras, en Derecho Canónico y en Filosofía
Arqueología del lenguaje. VII Reunión de aproximación cientíﬁca ﬁlosóﬁca. Universidad de
Zaragoza.1963.
Cultura arqueológica y turismo. XII Congreso Internacional de Escritores y periodistas de
Turismo. Madrid.1967-9
Génesis y Apocalipsis. Revista Cultura Bíblica. Madrid.1955.
Helenismo, judaísmo y cristianismo. XIX Semana Bíblica Española. Madrid. Consejo Superior
de Investigaciones Cientíﬁcas. Madrid.1957.
Datos sobre romanización en Lusitania. Revista de Estudios Extremeños. p.285-291.
Diputación.
Badajoz.1969.Estudio de inscripciones romanas en Extremadura. Alcántara. Cáceres.1969.
De arqueología cacereña. XI Congreso Arqueológico Nacional. Mérida.1969.
Restos romanos de la Extremadura actual. XI CAN. Mérida.1969.
Fortalezas, castillos y torres de Extremadura, Gladius, Espada, VIII, p.71-77.CSIC. Jarandilla
de la Vera, Cáceres, Instituto de Armas Antiguas, 1969. Yuste y los monasterios de la
comarca de La Vera, Revista de Estudios Extremeños, XXV, p.107-112, Diputación, Badajoz,
1969. Para un mapa arqueológico romano de Cáceres, XI CAN, Mérida, 1970.
Estudio sobre Yuste, Gran Enciclopedia, Universidad de Navarra, Pamplona, 1970.
Nuevas pinturas rupestres en Maltravieso. Revista Alcántara. Cáceres.1970.

Extremadura, siglo XX | 19

Doble castro prerromano en Botija (Cáceres). El Adelanto. Salamanca. Marzo.1969.
Restos arqueológicos de Extremadura, XI CAN, Mérida, 1971.
Comparación de inscripciones romanas de Extremadura. Revista Alcántara. Cáceres.
Febrero.1969.
Esquema de un mapa arqueológico romano de Cáceres. XI CAN. Mérida.1970.
Datos sobre romanización en Lusitania, Revista de Estudios Extremeños, XXVI, p.285-291,
Diputación, Badajoz, 1970.
Conventos dominicos, franciscano y agustino de Jarandilla. I Coloquios Históricos de
Extremadura. Trujillo.1971.
Iglesia martirial del siglo IV en Extremadura, Revista de Estudios Extremeños, XXVII,
p.311-316, Diputación, Badajoz, 1971.
Nueva traducción de inscripciones ibéricas, Revista de Estudios Extremeños, XXVII, p.355-59,
Diputación, Badajoz, 1971.
Premio de colaboración en la Prensa Regional. 11, 9, 1971.
Iglesia martirial del siglo IV en Extremadura. I Coloquios Históricos de Extremadura. Trujillo.
1971.
Monjes y monasterios de Extremadura. II Coloquios Históricos de Extremadura. Trujillo. 1972.
Recientes hallazgos arqueológicos de Extremadura, Revista de Estudios Extremeños, XXVIII,
Diputación, Badajoz, 1972.
Restos arqueológicos de Extremadura, XII CAN, p.857-65, Zaragoza, 1973.
Noticias arqueológicas recientes de Extremadura. III Coloquios Históricos de Extremadura.

Extremadura, siglo XX | 20

Trujillo. 1973.
Información sobre arqueología extremeña, Revista de Estudios Extremeños, XXIX, p.509-512,
Diputación, Badajoz, 1973.
Noticias de monasterios en los archivos de Casatejada, Collado y Tejeda. IV Coloquios
Históricos de Extremadura. Trujillo. 1974.
Extremadura existió también ayer, Revista El Regional, Plasencia, 15, 1, 1974.
Nuevos hallazgos arqueológicos de Extremadura, IV Coloquios Históricos de Extremadura,
Trujillo, 1974.
Nuevas notas sobre arqueología extremeña. V Coloquios Históricos de Extremadura.
Trujillo.1975.
Descubrimientos arqueológicos de Extremadura. Revista de Estudios Extremeños, XXXI.
Diputación. Badajoz. 1975.
Inscripciones prerromanas en la Extremadura actual, Revista de Estudios Extremeños, XXXI,
p.24-29, Diputación, Badajoz, 1975.
Nuevas aportaciones a la arqueología extremeña, XIV Congreso Arqueológico Nacional,
Vitoria, 1975.
Panorama de arqueología extremeña. VI Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo, 1976.
Recientes hallazgos arqueológicos de Extremadura. Revista de Estudios Extremeños.
Badajoz. 1972. Panorama de arqueología extremeña. VI Coloquios Históricos de Extremadura.
Trujillo. 1976.
Noticias arqueológicas recientes de Extremadura, XIII CAN, p.37-45, Zaragoza, 1977.
Descubrimientos arqueológicos de Extremadura, Revista de Estudios Extremeños, p.284-295,

Extremadura, siglo XX | 21

Diputación, Badajoz, 1977. Noticias sobre arqueología extremeña. VIII Coloquios Históricos de
Extremadura. Trujillo. 1978.
Hallazgos arqueológicos recientes de Extremadura. XV Congreso Arqueológico Nacional,
p.903-911, Lugo, Diputación, Zaragoza, 1979.
Recientes hallazgos arqueológicos de Extremadura. Revista de Estudios Extremeños, XXVIII,
p.283-290, Diputación, Badajoz, 1979.
Datos sobre arqueología extremeña, Alcántara, 97, Diputación, Cáceres, 1979.
Historia y prehistoria de Extremadura, X Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo, 1980.
Reseña nueva de arqueología extremeña. XI Coloquios Históricos de Extremadura. Trujillo.
1981. Nombres y fechas en Jarandilla, Cáceres.
Noticias de monasterios en los archivos de Casatejada, Collado y Tejeda, XXVIII, p.249-253,
Diputación, Badajoz, 1982
Edad del Bronce en Extremadura. XVI Congreso Arqueológico Nacional. Murcia. Cartagena.
p.349-354. Zaragoza. 1983.
Datos históricos de la villa jaraiceña. Publicación de las Fiestas de Jaraíz. 1983.
Armas en la Edad del Bronce en Extremadura, Revista Histórica Gladius, Espada, XVI,
p.201-208. CSIC. Jarandilla de la Vera. Cáceres. 1983.
Nuevos descubrimientos de arqueología extremeña, Revista de Estudios Extremeños, XXIX,
p.501-510, Diputación, Badajoz, 1983.
Epigrafía romana con teónimos en Extremadura, Congreso de Cáceres, 26, 3, 1984.
Descubrimientos arqueológicos de Extremadura, XVII CAN, Zaragoza, 1984.

Extremadura, siglo XX | 22

Descubrimientos de arqueología en Extremadura, XV Coloquios en Extremadura, Trujillo,
1985.
Notas arqueológicas extremeñas, XVI Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo, 1985.
Puentes, caminos, ríos, fronteras como armas defensivas en Extremadura, Publicación
Histórica Gladius, Espada, XVII, p.157-183, CSIC, Jarandilla de la Vera, Cáceres, 1986.
Hallazgos extremeños de arqueología, XVIII CAN, Zaragoza, 1986.
Inscripciones romanas de Extremadura, XVI Coloquios Históricos de Extremadura, p.27,
Trujillo, 1987.
Canteros en el siglo XVII en la restauración del puente romano de Mérida, Real Sociedad
Vascongada de Amigos del País, San Sebastián, 1987.Linderos del siglo XI del alfoz de
Plasencia, La Voz de Mayorga, Plasencia, mayo, 1988.
Arqueología visigótica en Plasencia, Coria, Cáceres, Toledo y Badajoz, Congreso sobre los
mozárabes en Toledo, 1989. XVII Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo, 1989, Revista
cultural La Voz de Mayorga, Plasencia, 1989.
Anotaciones históricas sobre apellidos, Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, San
Sebastián, 1989.
Notas breves de arqueología extremeña, XVII Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo,
1989.
Resumen de diccionario epigráﬁco de inscripciones de Extremadura, XX Coloquios Históricos
de Extremadura, p.25-26, Trujillo, 1990.
Historia de Extremadura escrita en piedra, Revista cultural La Vera, Ediciones La Vera, Jaraíz
de la Vera, 1990.
Viñas y vinos en Extremadura, XII Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros,
p.283-290, Almendralejo, 1991. Trujillo en el siglo XV y Gutierre de Toledo, obispo de

Extremadura, siglo XX | 23

Plasencia, hijo del primer duque de Alba y conde de Coria. XX Coloquios Históricos de
Extremadura, Trujillo. 1991. Diccionario epigráﬁco de inscripciones de Extremadura. Texto
actas. XX Coloquios Históricos de Extremadura. Trujillo. 1991.
Análisis geográﬁco sobre epigrafía no latina de Extremadura, Universidad de Extremadura,
Cáceres, 1991.
Recientes inscripciones para el estudio de los teónimos en Extremadura, XIX CAN, Zaragoza,
1991.
Valoración de hallazgos de arqueología extremeña, XX CAN, Santander, p.497, Zaragoza,
1991.
Inscripciones y hallazgos arqueológicos de Extremadura, XXI CAN, Teruel, 1991.
Anotación breve de inscripciones de Extremadura, Universidad de Extremadura, Cáceres,
1991.
Inscripciones de Extremadura, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1991.
Investigaciones sobre hallazgos arqueológicos extremeños, Villanueva de la Serena, Badajoz,
1991.
Inscripciones para una historia de Extremadura, XXI Coloquios Históricos de Extremadura,
Trujillo, 1992.Ermita del Cristo de la Caridad. Revista de las Fiestas de Jarandilla de la
Vera.1992. El tabaco en Extremadura. Publicación de las Fiestas de Jarandilla. 1992.
Monedas romanas, griegas, ibéricas, árabes y hebreas en Extremadura, VIII Congreso
Nacional de Numismática, Avilés, Asturias, 1992.
Extremadura historiada con epigrafías. El Miliario, 44, p.16, La Línea de la Concepción, 1993.
Epigrafía de Extremadura, XVIII Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo, 1993.

Extremadura, siglo XX | 24

Epigrafía reciente de Extremadura, Resumen, XXI Coloquios Históricos de Extremadura,
Trujillo, 1993.
Recientes notas sobre epigrafía de Extremadura, Universidad de Extremadura, Cáceres,
1992.
Anotaciones sobre epigrafía extremeña, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1993.
Inscripciones de Trujillo y otras zonas de Extremadura, XXII Coloquios Históricos de
Extremadura, Trujillo. 1994.
Arqueología visigótica de Extremadura, Revista Cultural La Vera, Ediciones La Vera,
Jaraíz de la Vera, enero, 1994.Nuevo estudio sobre epigrafía de Extremadura, XXIII Coloquios
Históricos de Extremadura, Trujillo, 1995.
Avance de catalogación de inscripciones de Extremadura, XXII CAN, Vigo, 1993.
Documentación sobre epigrafía de Extremadura, Universidad de Extremadura, Cáceres,
1993.
Epigrafía ibérica, griega, árabe y romana de Extremadura, XIX Coloquios Históricos de
Extremadura, Trujillo, 1994.
Viaje de la duquesa de Alba a Córdoba por Extremadura, III Encuentro de Historia de
Extremadura, Badajoz, 1994.
Diccionario epigráﬁco de Extremadura, XX Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo,
1994.
Guía de la comarca de La Vera, Ediciones La Vera, Jaraíz de la Vera, 1994.
Catalogación de inscripciones recientes de Extremadura, XXII CAN, Vigo, 1995.

Extremadura, siglo XX | 25

Estudio sobre epigrafía de Extremadura. XXIII CAN, Elche, 1995.
Estudios sobre epigrafía de Extremadura, Extracto, XXIII CAN, Elche, 1995.
Anotaciones sobre epigrafía de Extremadura, XXIII CAN. Elche.
Historia de Jarandilla de la Vera, Ediciones La Vera, Jaraíz de la Vera, 1996. Real Asociación
de Caballeros de Yuste. XXV Coloquios Históricos de Extremadura. Trujillo. 1996.
Extremadura epigráﬁca. XXV Coloquios Históricos de Extremadura. Trujillo. 1996.
Letras romanas para la Historia de Extremadura, Revista cultural La Comarca de Trujillo,
1996.
Extremadura epigráﬁca, Resumen, XXV Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo, 1996.
Recopilación de inscripciones de Extremadura, XXV Coloquios Históricos de Extremadura,
Trujillo, 1996.
Diccionario epigráﬁco de Extremadura. Extracto. XIX Coloquios históricos de Extremadura.
Trujillo. 1996.
Historia de Jaraíz, Ediciones La Vera, Jaraíz de la Vera, 1997.
Colección epigráﬁca de Extremadura, XXIV CAN, Cartagena, extracto, octubre, 1997.
Colección epigráﬁca de Extremadura, XXIV CAN, Cartagena, Actas, 1999.
Arqueología trujillana, Revista cultural La Comarca, Trujillo, julio, 1998.
Notas de arqueología trujillana, XXVII Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo, 1998.
Hallazgos de arqueología extremeña, Revista Cultural La Vera, Ediciones La Vera, Jaraíz de la
Vera, 1998.

Extremadura, siglo XX | 26

Recuento epigráﬁco de Trujillo y otros lugares extremeños. XXVIII Coloquios Históricos de
Extremadura. Trujillo. 1999.
Colección epigráﬁca de Extremadura. XXIV Congreso Arqueológico Nacional. Cartagena.
1999.
Últimos días de Carlos V en Jarandilla y Yuste. Jornadas sobre el Emperador. Instituto de
Armas. CSIC. Jaraíz de la Vera. 2000.
Divinidades griegas y latinas en la epigrafía de Extremadura. XXIX Coloquios Históricos de
Extremadura. Trujillo. 2000.
Campo Arañuelo, cruce de caminos alcantarinos. Coloquios Históricos de Extremadura.
Trujillo. 2000.
Residencia del emperador Carlos V en Jarandilla y en Yuste. XXVI Congreso de Cronistas de
España. Badajoz. Noviembre. 2000
Extremadura con inscripciones y excavaciones. XXVI Congreso Arqueológico Nacional.
Zaragoza. Abril. 2001.
Cerveza y vino en el Monasterio de Yuste en tiempos de Carlos V. XXII Jornadas de Viticultura.
Complejo Universitario “Santa Ana”.Almendralejo.2000.Crónica de las IX Jornadas de Derecho
Canónico. Canonistas de Portugal. Fátima. Abril, 2001.
Estudios sobre viñedos en Extremadura en el siglo XVIII. XXIII Jornadas de Viticultura.
Complejo
Universitario “Santa Ana”. Almendralejo. Mayo, 2001.Caminos romanos en Extremadura. El
Miliario. Cortes de la Frontera. Julio.2001. Crónica del Curso del Escorial. El Monasterio del
Escorial y la Pintura. Estudios Universitarios del Escorial. 2001.
Agricultura de Extremadura en el siglo XVIII. XXX Coloquios Históricos de Extremadura.
Trujillo. Septiembre. 2001.

Extremadura, siglo XX | 27

Recopilaciones arqueológicas de Extremadura. XXX Coloquios Históricos de Extremadura.
Trujillo. Septiembre. 2001.
Actuación de Bartolomé de Carranza en Yuste y en Roma. XII Congreso Internacional sobre
Arias Montano. Fregenal de la Sierra (Badajoz). Octubre.2001.Pimentón de Extremadura y
Murcia en el siglo XVIII. Murcia. XXVII Jornadas de Cronistas de España. Octubre. 2001.
Simposio de Paleografía y Numismática. Universidad de Extremadura. Jarandilla de la Vera.
Diciembre. 2001.
Crónica del IV Congreso de Medios de Comunicación. Universidad Pontiﬁcia de Salamanca.
Enero 2002.
Catálogo de tesis doctorales manuscritas de la Universidad Complutense de Madrid. 1952.
Madrid. p.110. Soria Hernández, Teodoro. Lucio Aneo Séneca. Medea. Edipo. Traducción
directa y comentarios. 26, noviembre, 1926.

