Los Coloquios de Trujillo | 1

Francisco Fernández Serrano.
A la memoria inolvidable de José Luis Cotallo, de fray Arcángel Barrado,
progenitores de estos Coloquios»
A la distancia de tres meses me piden unos comentarios sobre los Coloquios de
Trujillo que en realidad y en titulación exacta son: «Coloquios Históricos
religiosos de Extremadura»•
A la distancia de tres meses antes de un nacimiento resulta tentadora la profesión
de augur, pronosticando bendiciones triunfos, éxitos rotundos magnificencias; pero
el profetismo, antigua y hodierna tentación de irresponsables y de hombres no
comprometidos, no mi propia vocación, que sigue y prefiere la otra de humilde
cronista, y de historiador documentado. Por eso de antemano renuncio a la mano
espléndida del “agorismo” y relato lo que fueron los orígenes, los proyectos
iniciales y aun las primeros atisbos de una cercana promesa que ya empieza a ser
realidad,

Los orígenes
Habría que colocarlos en Plasencia en el III Congreso de Estudios Extremeños. La
magnificencia de una catedral, concebida en las agonías del gótico y en los
albores del Renacimiento; la modernidad excitante de un aula de cultura reflejo de
una prosperidad y de una mentalidad segunda mitad de; siglo XX, la colaboración
generosísima de la primera Institución placentina su Caja de Ahorros, las
destacadas personalidades nacionales como el marqués de Lozoya, el profesor García
Bellido, y el teólogo Caro Baroja, la superabundancia bien cuidada de fiestas
excursiones y celebraciones; la multitud inagotobale de temas y de lecciones
magistrales, dejaron en los asistente un recuerdo imborrable, porque parecía
insuperable. Dentro de ese mismo ambiente, y con idéntico espíritu surgió la idea
de estos Coloquios, espaciosos, tranquilos, con tiempo serenidad y lugar para
todos los temas, par cualquier comentario, en un ámbito histórico y religioso
fundamentalmente. Algo así como si encandilados pos la grandiosidad renacentista
de Plasencia quisiéramos reposar nuestros espíritus, en las dulces soledades de
Yuste mansión de reposo para un César, o en las mas escondidas soledades del
Palancar, reposo ideal para el otro César del espíritu que fue su contemporáneo
Pedro de Alcántara. Temas y personas que no hubieran encontrado su ambiente, su
cuadro en la magnificencia placentina, saturada de objetivos, hallarían su lugar
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adecuado en los Coloquios Histórico-Religiosos de Extremadura, sencillo retoño de
aquel magnifico congreso. Ya estaba la semilla.
A estos coloquios vendrían maestro y discípulos como definía el Rey Sabio, a la
Universidad; profesores calificados, y

aficionados desconocidos; el estudioso que

ha consagrado su vida a problemas generales, y el aprendiz se obstina en descifrar
los enigmas, grandes y pequeños de su pueblo, de zona de aquel edificio en ruinas
o las transformaciones de una fábrica medieval, que ha evolucionado con los
siglos, revistiéndose de líneas y funciones cambiantes con el tiempo.

Histórico-religiosos
Unos Coloquios nacidos para el comentario, para la serena y nunca dogmática exposición
bajo un signo netamente san alcantarino, combinación de sencillez y de eficacia,
no podían abarcar toda la inmensa temática de los Estudios Extremeños, desde el.
primer día se autolimitaron a dos aspectos: religiosos e históricos. Hay que
confesar que en nuestros días en vez de la primavera anunciada solemnemente la
vida y aun los estudios religiosos padecen un gravísimo estiaje de ideas, estiaje
de orientaciones, estiaje de personas. Razón de más para que nuestros Coloquios
pusieran sobre el tapete las actuaciones de los religiosos en Extremadura a
través de los siglos desde los primeros del cristianismo hasta nuestros días en
sus variadas y múltiples vertientes. Los religiosos con sus monasterios conventos,
colegios y residencias han sido y son,1a plasmación del espíritu de colaboración y
de equipo que hoy ayer y siempre son indispensables en todas las acciones serias
de la humanidad.
El “cordia omniaa crecunt” de los latinos, y el “la unión hace la fuerza” tiene su
virtualidad hasta en la vida religiosa. No son descubrimientos de nuestros días
aunque su formulación admita apariencias muy variadas Por eso mas que los
individuos aislados preferimos los estudios de sus marcos, materiales y
ambientales, sus conexiones y actividades con pueblos, culturas y sociedad.
Tampoco los temas históricos gozan en estos momentos tecnológicos de buena prensa.
Tal vez porque la historia tomada en serio, investigación del pasado no alegre
lirismo preciosista de tópicos, nos enseña demasiado, quema no pocos ídolos,
levanta valores soterrados, y obliga al que la cultiva honestamente un ejercicio
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continuado de esa

virtud tan poco frecuente que se llama humildad, la cual es

andar siempre en la verdad. Porque la historia documentada y seria, como la
religiosidad seria y aprobada son valores eternos dependientes de las
fluctuaciones de las modas, se quiso matizar a los Coloquios con estos dos
calificativos, de históricos y de religiosos.

GUADALUPE-TRUJILLO
Dos cotas altísimas de Extremadura, y aun diríamos que de la Hispanidad y del
mundo entero. Dos poblaciones separadas nada mas que por 90 kms. de carretera
zigzagueante, y por ocho Ieguas mal contadas en línea recta según calculaban
nuestros abuelos, a través de Madroñera, Pedro Gómez, Garciaz, Santa Catalina,
Berzocana el descenso del Ruecas, el melonar de los frailes, y Mirabel. En pura
teoría Guadalupe centro de nuestra espiritualidad hubiera sido el marco y ambiente
ideal para los Coloquios Histórico-religiosos de Extremadura Circunstancias
providenciales, superiores a las voluntades humanas mejor empeñadas impusieron la
orientación hacia Trujillo, que a sus conquistadores, a sus monumentos, a su
abanico de carreteras, a su historia universal podía sumar una espléndida
floración de concentos y religiosos: franciscanos de la Observancia y Descalzos,
Dominicos, agustinos, mercedarios, y aun cartujos en la antigüedad, y Hermanos de
las Escuelas Cristianas y la modernísima Casa de Santiago en nuestros días. A
estas razones teóricas se sumaron definitivamente los hombres de Trujillo que
desde el primer momento acogieron la

Idea de esta celebración en la ciudad de Pizarro con entusiasmo apasionado.
Borraron desde el primer momento y de antemano los Alpes de las dificultades y los
dieron por hechos, Y no fue un gesto de fanfarronería juvenil, como lo demuestran
los preparativos, las comunicaciones las comunicaciones ya recibidas las
inscripciones ya cuajadas con tres meses de anticipo. El Centro de Iniciativas y
Turismo de Trujillo, justifica una vez mas su existencia y gana prestigio para el
mismo y para la ciudad, a la que presta un servicio que difícilmente aprecian los
hombres superficiales, los críticos profesionales de la ligereza.
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EL TEMARIO
Dentro del marco establecido

se vienen perfilando los temas y comunican! en los

meses antecedentes al nacimiento de Esta nueva criatura que son los Coloquios de
Trujillo. Más que las elucubraciones literarias dicen esto ofrecimientos
catalogados con tres meses de anticipación, seguro presagio de otros que llegarán
en los meses de julio agosto y septiembre:
Benito y Duran.-A. Monjes extremeños de la orden de S.Basilio.
Collado Alonso,G*

Madama Leonor en el monasterio de Yuste.

Cotta y Márquez de Prado.-P. Los zurbaranes de la sacristía guadalupense
Caballeros de la ciudad de Villanueva de la Serena que vistieron el habito de las
Ordenes Militares.
Diaz López, M.-E1 P.Manuel Ibáñez, restaurador del puente de Almaraz.
Dieguez. E.- Los franciscanos de los Manjarretes y de Valencia de Alcántara.
Carrocera.B.- Doce capuchinos extremeños.
Fernández Serrano.F.- un colegio de jesuítas proyectada para Garciaz en vida de
S.Ignacio de Loyola. Fr. Alonso García de Losada, obispo de Constantina y párroco
de Escurial en el siglo XVII.
Port y Cogull,E.-Claretianos Catalanes en Extremadura.
Galán Barrena.L.-Los Esclavos de María y de los Pobres una instituciónmoderna de
Alcuéscar
González Hamos. V.- Prehistoria cacereña del Acies Christi.
Hurtado de San Antonio.R.- Estudio artístico de San Francisco de Cáceres.
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Jiménez,Vicente.- Los primeros paules en el seminario de Badajoz.
Maccarinelli.C.-

Note bibliografiche su Arias Montano.

Martín Sarmiento, A.-Los colegios claretianos de Extremadura.
Martín Hernández. F.-Escuela de Mérida y monasterio de Cauliana.
Moral,T.- Premostratenses extremeños.
Moreno Lázaro,J*- Los profesores agustinos del colegio trujillano de Santa
Margarita
Muñoz Gallardo, J.A.-Torres y Tapia, villanovense, cronista de la orden de
Alcántara.
Hilan Ceferian-J.- Marchas penitenciales al convento del Palancar.
Sánchez,Antonio M.-La presencia de los Servitas en Plasencia y sus ceremonias.
Sánchez Loro.D. una reforma de franciscanos en la Extremadura del siglo XV.
Sánchez Morales.K.-Literatura moderna extranjera sobre Yuste.
Siete Iglesias.H de.-Exclaustraciones y exclaustrados de Gruadalupe.
Sánchez Prieto.H. Un día con los Jerónimos de Guadalupe en el siglo XVl.
Soria Sánchez.V.- Los ermitaños del Salvador y de Yuste. Y Los conventos de
Jarandilla.
Tejeda.F. -D.Esteban Gines Ovejero, escritor, formador y. fundador.
Trenado, F.~ Semblanza del P.fr.Arcángel Barrado Manzano.
Veny Ballester.A.-La muerte en Coria del teatino P.Jerónimo Abarrategui.
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Zamora Lucas.F. Pedro de Gododoy promotor de la imprenta en Burgo de Osma,
Palomo Iglesias.C.- Notas biográficas del P. Manuel Amado.

Los Coloquios en Trujillo
Por su carácter histroico-religioso, por el matiz sobrio y sencillo que les ha de
carecterizar, los Coloquios no vienen a interferir ni violenta ni negativamente la
vida de Trujillo, que raíz de sus fiestas de anuales en honor de la Virgen de la
Victoria habrá vuelto a su tonalidad normal los días 30 de septiembre,1,2 y 5 de
octubre. La colaboración prestada a través del Centro de Iniciativas y Turismo no
debe impedir a los voluntarios e interesados en esta temática, o las
colaboraciones que gradualmente quedarían señaladas así:

a)asistencia personal a los actos de los Coloquios, o a otros que se organice religiosos o culturales-con motivo de los mismos.
b) inscripción simbólica- cien pesetas la ordinaria; mas de 500 pts la
extraordinaria-como miembros activos de los
Coloquios, con los derechos
inherentes a los participantes.
c!) participación efectiva remitiendo alguna comunicación encuadrada en el temario
señalado, y en los coloquios o diálogos subsiguientes.

Los Coloquios de Trujillo, un riesgo
Como toda vida, como todo nacimiento, hasta que se terminen los proyectados
Coloquios Histórico-Religiosos de Extremadura suponen cierto riesgo: Lo absoluto,
lo perfecto, están solo en las manos y la voluntad de Dios. Y nosotros sincera y
humildemente confesamos que nuestros proyectos son humanos, que puede]y aun deben
darse fallos,aunque no los hayamos previsto, que esta experiencia aun saliendo
bien deberá ser mejorada, pero también afirmamos que sin voluntad y decisión nadie
pasó el mar, y que concordia omnia o rescunt, y la unión hace la fuerza. De modo
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que por ahora a trabajar y a esperar»

Tejeda.F. -D.Esteban Gines Ovejero, escritor, formador y. fundador.
Trenado, F.~ Semblanza del P.fr.Arcángel Barrado Manzano.
Veny Ballester.A.-La muerte en Coria del teatino P.Jerónimo Abarrategui.

Zamora Lucas.F. Pedro de Gododoy promotor de la imprenta en Burgo de Osma,
Palomo Iglesias.C.- Notas biográficas del P. Manuel Amado.

Los Coloquios en Trujillo
Por su carácter histroico-religioso, por el matiz sobrio y sencillo que les ha de
carecterizar, los Coloquios no vienen a interferir ni violenta ni negativamente la
vida de Trujillo, que raíz de sus fiestas de anuales en honor de la Virgen de la
Victoria habrá vuelto a su tonalidad normal los días 30 de septiembre,1,2 y 5 de
octubre. La colaboración prestada a través del Centro de Iniciativas y Turismo no
debe impedir a los voluntarios e interesados en esta temática, o las
colaboraciones que gradualmente quedarían señaladas
así:
a)asistencia personal a los actos de los Coloquios, o a otros que se organice religiosos o culturales-con motivo de os mismos.
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b) inscripción simbólica -cien pesetas la ordinaria; mas de 500 pts la
extraordinaria- como miembros activos de los Coloquios, con los derechos
inherentes a los participantes.
c!) participación efectiva remitiendo alguna comunicación encuadrada en el temario
señalado, y en los coloquios o diálogos subsiguientes.

Los Coloquios de Trujillo, un riesgo
Como toda vida, como todo nacimiento, hasta que se terminen los proyectados
Coloquios Histórico-Religiosos de Extremadura suponen cierto riesgo: Lo absoluto,
lo perfecto, están solo en las manos y la voluntad de Dios. Y nosotros sincera y
humildemente confesamos que nuestros proyectos son humanos, que puede] y aun deben
darse fallos,aunque no los hayamos previsto, que esta experiencia aun saliendo
bien deberá ser mejorada, pero también afirmamos que sin voluntad y decisión nadie
pasó el mar, y que concordia omnia o rescunt, y la unión hace la fuerza. De modo
que por ahora a trabajar y a esperar»

Francisco Fernández Serrano

1971
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