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Juan-Pedro Vera Camacho.
1.- El escultor extremeño Gabino Amaya fue el primero que esculpió la eﬁgie del Redentor
con arreglo a las medidas e interpretación del Santo Sudario. Lo hizo dos veces: una con un
Ecce-homo, propiedad del Sr. Ruy García, de Madrid; otra, con un Cristo yacente propiedad
de los Sres. Márquez de Prado, de Talarrubias (Badajoz). Catorce años después, el profesos
italiano Ferri se quiso apropiar esta primicia artística, que corresponde a nuestro paisano.
2.- La toponimia arábiga en la zona extremeña de la Siberia, en Badajoz, es muy grande:
Zujar, Guadalema, Benazaire, Azuche, Tejubieda, Valdemoro, etc, atestigua la intensa
sedimentación sarracena en esta zona extremeña.
3.- Don Rafael Carrasco Garrorena, que nació en Badajoz y dirigió el Observatorio
Astronómico de Madrid durante muchos años, descubrió un Cometa, el «Carrasco 1932-C»,y
más tarde un Planeta, al que llamó «Ratita».
4.- Hace un siglo, el 1.879 exactamente, la Biblioteca del Instituto de 2ª Enseñanza de
Cáceres contaba con 2.700 volúmenes. Que no es poco para aquellos tiempos.
5.- El autor del Quijote, D. Miguel de Cervantes, tuvo gran aprecio a Extremadura, a cuya
región nombra en la siguientes de sus obras: La Gitanilla, La Tía Fingida, La Ilustre Fregona y
El Celoso Extremeño.
6.- La VI «Serranilla» del Marqués de Santillana, se escribió En Jerez de los Caballeros
(Badajoz), y se gesto en el río Zújar; y la: «Coplas a la muerte de su padre», de Jorge
Manrique, se escribieron en Segura de León, también de la provincia pacense, de cuyo
pueblo su padre era Alcaide.
7.- El siglo pasado hubo un sacerdote en Helechosa de los Montes, en la Siberia Extremeña,
que era tan buen dibujante, que a las actas de matrimonio añadía una caricatura de los
contrayentes. Lástima que se perdieran durante la guerra.
8.- La única novela con título matemático «EL HOMBRE BICUADRADO», la escribió un
extremeño llamado Francisco Vera. Aunque el autor es paisano mío y lleva mi apellido, nunca
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lo conocí personalmente, pero compré su obra en el Rastro madrileño por dos pesetas hace
muchos años.
9.- La altitud de algunos Puertos serranos extremeños es la siguiente: Alcuescar, 484 metros;
Baños de Montemayor, 1.000; Garganta de Gregorio, 565; Monesterio, 478; Santa Cruz, 494.
Además de éstos, Miravete, al que Unamuno llamó el altar de España.
10.- El primer poeta mejicano de nombre conocido fue Francisco de Tarrazas. Y si lo traemos
a colación es porque en su tumba hay una quintilla en la que se le compara con nuestro
Hernán Cortes, y que dice así:
«Tan extremados los dos
en su muerte y su prudencia,
que se quede la sentencia
reservada para Dios,
que sabe la diferencia»…
11.- Los pastos del río Zújar, entre Esparragosa y Sancti-Spíritu, en la provincia de Badajoz,
son, a juicio de los pastores leoneses y castellanos que allí hacían la trashumancia, los
mejoras que existen desde Cistierna a Córdoba.
Más de 500 lugares con nombres extremeños puntean el mapa-mundi.
Firmado: Juan-Pedro Vera Camacho.

