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Heredia.  … Mi patria, famoso Conde
es una villa pequeña 
que está distante no más
de esta ciudad quince leguas.
Es Guadalcanal su nombre; 
su población, la primera 
de la Extremadura, yendo 
de la Andalucía a ella.

Lope de Vega
(El Valiente Juan de Heredia)
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Saluda del Presidente de 
la Junta de Andalucía

 Hablar de Luís Chamizo es hablar de la dura y agreste vida de la agricultura de secano. 
 Fue hombre humilde y trabajador. Escritor y poeta español, extremeño y andaluz. 
 Su obra, “El Miajón de los castúos”, escrita con los rasgos dialectales extremeños, el castúo, nos invita a 
conocer y valorar el habla de cada uno, descubrir la belleza y el lirismo que encierra cada tierra, a reconocer el 
pequeño tesoro que todos tenemos y que nos sirve de vehículo para no olvidar nuestras raíces. 
 En este poemario escrito en castúo, D. Luís Chamizo, nos describe con gran maestría las vivencias, 
costumbres y sentimientos de la gente del campo; pero lo fundamental y más importante es que lo hace rega-
lándonos el habla popular característico y propio de aquella época, que de no ser así, se hubiese diluido para 
siempre en los entresijos del olvido. 
 Todos debemos saber que el habla de los pueblos, el habla particular, singular y peculiar de cada tierra, 
hacer pervivir la esencia ancestral de las gentes que la manejan, de quienes la emplean en su día a día; su uso se 
convierte en un derecho y por tanto en norma. 
 El pueblo de Guadalcanal, su pueblo, está ligado a Extremadura por muchos motivos pero uno fun-
damental es que estuvo vinculada a ella hasta 1833, pero el paso inexorable del tiempo no ha desligado a este 
pueblo de aquella tierra, todo lo contrario y aunque sevillano y andaluz más que demostrado, el deje de vuestro 
habla define vuestro lazo con la cultura de la tierra extremeña. 
 El otro claro motivo de esa unión fue Luís Chamizo, quién encontró al amor de su vida en una guadal-
canalensa, en Virtudes Cordo. Aquella relación acabaría en boda y desde entonces el escritor sería un vecino 
más de Guadalcanal y tanto es así que llegó a ser alcalde del pueblo.  
 Este hecho contribuyó a que este admirable pueblo sevillano fuese la segunda patria de nuestro querido 
escritor en los albores del siglo XX y por tanto tuvo a bien trasladar al papel las vivencias y costumbres de las 
gentes de su nueva tierra, haciendo hincapié, con mucho acierto, en la forma de hablar, tan singular y popular 
que caracterizaba a sus vecinos y vecinas; y lo hizo plasmando con brillantez en sus poemas, el habla del en-
torno campesino y humilde de la época que le tocó vivir, dejando constancia así y para siempre, a través de la 
escritura, del castúo, quedando éste grabado en su obra literaria. 
 Como Presidente de Andalucía deseo dar las gracias por haber sido invitado a los actos de celebración 
de los 100 años de publicación de esta valiosa creación artística, que es un canto a la vida rural, campesina 
y natural, escrita con la sencillez, ternura y sentido dramático que encierran los versos de “El Miajón de los 
castúos”, porque como todo lo pequeño y a la vez profundo, el meollo de toda sustancia y la virtud interior del 
pueblo, es nuestro habla, del que debemos sentirnos orgullosos y defender y valorar siempre, porque nuestro 
acento, deje y habla es el miajón de nuestras tradiciones, es nuestro símbolo cultural, nuestra seña de identi-
dad, para nosotros los andaluces, para los extremeños y para todos los españoles. Terminaré diciendo que esta 
invitación es un estímulo que nos alienta en nuestro esfuerzo diario y nos impulsa para continuar trabajando 
por Andalucía y España. 
 
Un cordial saludo. 

Juan Manuel Moreno Bonilla 
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Saluda del Presidente de 
la Junta de Extremadura

 Resulta un auténtico honor poder participar, compartiendo estas líneas, en esta celebración del cente-

nario de la publicación de El Miajón de los Castúos.

 Se cumplen ya cien años de la publicación de una obra icónica, que más allá de su valor literario nos 

ofrece la oportunidad de estrechar lazos entre Extremadura y Andalucía, entre Guareña, pueblo natal del poe-

ta, y Guadalcanal, localidad natal de su mujer, que le acogió durante años y donde vio nacer y crecer a sus hijas.

Luis Chamizo trasladó al papel el modo de vivir de una época, primera mitad del siglo XX, y de un pueblo, el 

extremeño, arraigado a la tierra, a la naturaleza. Reflejó la dureza de las condiciones de vida de los campesinos 

en unos versos cargados de lirismo y sentimiento, y lo hizo utilizando el habla popular característica de ese 

entorno rural y humilde, colaborando con ello al reconocimiento de nuestro patrimonio lingüístico.

 Quiero felicitar al pueblo de Guadalcanal por sumarse a la conmemoración de esta obra, festejando su 

reconocimiento y el de su autor, y resaltando de esta forma el importante papel que desempeña la cultura en el 

desarrollo de la sociedad. Porque la cultura, y particularmente la lectura, alimentan el espíritu y nos permiten 

crecer como seres humanos. Por ello, quiero reconocer la labor de dinamización que, en los entornos rurales, 

se realiza desde los municipios, una labor que resulta esencial para acercar la cultura a sus ciudadanos.

 Me gustaría finalizar con los conocidos versos que el propio Chamizo escribió en el prólogo de su co-

lección de poemas:

Porque semos asina, semos pardos, 

del coló de la tierra,

los nietos de los machos qu’otros días

triunfaron en América.

Un fuerte abrazo.
Guillermo Fernández Vara
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Fotografías del interior de la casa de Luis 
Chamizo en Guadalcanal
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Saluda del Presidente de 
la Excma. Diputación de 

Sevilla

Guadalcanal recuerda al poeta de la esencia

 Un pueblo de los que siento como esenciales en la razón de ser de las Diputaciones, Guadalcanal, me 

pide unas palabras para abrir una publicación que conmemora a un poeta de las esencias como lo es Luis Cha-

mizo.

 Guadalcanal, esencia misma de pueblo rural, alejado de la gran urbe, con raíces bien definidas y con-

servadas y objetivo prioritario por ello de las políticas que despliega la Diputación de Sevilla, sale ahora al 

encuentro del siglo que cumple ‘El miajón de los castúos’, obra que recoge el alma de una manera de ser y estar 

que, precisamente, tiene la gente que habita allí donde la tierra y la naturaleza hablan.

 Porque ese libro, ahora centenario, es sin duda parte de la idiosincrasia de eso que llamamos ‘ser de 

pueblo’. Y lo escribió un poeta que, como saben, vivió muchos años en Guadalcanal, fruto de su matrimonio 

con Virtudes Cordo, vecina de esta localidad.

 Y ahora, para conmemorar los cien años de ‘El miajón de los castúos’, Guadalcanal prepara un buen 

número de citas culturales que deben servir, sin duda, para dinamizar la economía local en forma de visitas por 

parte de todos aquellos que admiran la literatura, en general, y la obra de Luis Chamizo, en particular.

 Solo me queda desear al Ayuntamiento y a todos los vecinos y vecinas de la localidad unos meses, los 

que van de agosto a octubre, cargados de buenas noticias y de actos para el recuerdo, en torno al poeta de las 

esencias que fue Luis Chamizo. 

Fernando Rodríguez Villalobos
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Monumento a Chamizo en el Parque de la Legión de Badajoz
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Saluda del Presidente de 
la Excma. Diputación de 

Badajoz
Celebramos en este año de 2021 una efeméride muy especial para los extremeños; efemérides que no remite en 
este caso a epopeyas o heroicidades de personas o pueblos, grandes batallas o fenomenales hazañas, sino que 
nos recuerda algo humilde y sencillo como lo es la publicación de un pequeño (que no menor) libro de poemas.  
Llama poderosamente la atención que consigue por sí solo, a través del tiempo y las sucesivas generaciones 
de lectores, alcanzar aquello que su título enuncia y ponernos ante su espejo: nuestro corazón, nuestro centro, 
nuestro miajón. 

Sin embargo, a pesar de la etiqueta de escritor regionalista que le deparan las historias de la literatura, quiso 
el destino que El miajón de los castúos fuese publicado el mismo año en que su autor se enamora, se casa y se 
instala en tierras de Sevilla, en el número 6 de la calle Costaleros, en Guadalcanal. Estas circunstancias enlazan 
desde entonces a Guareña y Guadalcanal con un vínculo noble y limpio merced al recuerdo y la admiración 
compartida por aquel hombre culto y querido que fue Luis Chamizo, el poeta guareñense, el ilustre vecino 
guadalcanalense, de todos y todas por La nacencia.

Numerosos actos, de sobra merecidos y sin duda siempre oportunos, evocarán su figura y su obra durante este 
año 2021. La suma de esfuerzos e iniciativas de personas y diverso tipo de entidades e instituciones, entre ellas 
la Diputación de Badajoz y los ayuntamientos de Guareña y Guadalcanal, es ya de por sí una excelente oportu-
nidad de intercambio y colaboración, y sin duda contribuirá a recordarnos una vez más la importancia histó-
rica, social y cultural que adquieren y acrecientan con el tiempo las creaciones del ser humano que identifican 
a un pueblo y de las que guardamos memoria.

La tierra, a la que tanto amó Chamizo, es siempre testigo del paso del tiempo, es la huella de las civilizaciones y 
pueblos que la habitaron y habitan. En el presente año, la patria chica del poeta revive sus versos, mientras que 
en las profundidades de esa tierra permanece la memoria del mundo tarteso, en el yacimiento de El Turuñuelo. 
Su dimensión internacional sitúa a Guareña en el mapa de importantes descubrimientos arqueológicos, en el 
mismo año que hace cien naciera El miajón de los castúos.

           Miguel Ángel Gallardo Miranda
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Casa de Luis Chamizo en Guadalcanal

Placa en la casa de Luis Chamizo

Calle Luis Chamizo en Guadalcanal

Ayuntamiento de Guadalcanal



Centenario El miajón de los castúos/15

Saluda del Alcalde de 
Guadalcanal

 Se cumplen 100 años de la publicación de la obra emblemática del gran poeta Luis Chamizo Trigueros.

 Para conmemorar esta efemérides, Guadalcanal y Guareña se unen para celebrar una serie de actos 
culturales, conciertos y exposiciones de pintura y esculturas, que a buen seguro serán del agrado de todos.

 La obra está escrita en castúo que el propio Luis Chamizo lo define como “mantenedor de la casta de 
labradores que cultivan sus propias tierras”.

 Esa lengua que refleja el sentir de un pueblo, el extremeño, al cual Guadalcanal está ligado con fuertes 
lazos fraternales.

 Agradezco a Abel González, alcalde de Guareña, que nos concediera el honor de asistir al pleno donde 
se celebró la Declaración Institucional del centenario de la publicación del Miajón de los castúos el pasado 8 de 
abril, iniciándose así una relación con Guareña que seguro se mantendrá siempre.

 No puedo dejar pasar la oportunidad de felicitar y agradecer a nuestro concejal de cultura Ignacio Gó-
mez por sus desvelos y su buen trabajo en la preparación de la conmemoración del centenario.

 Igualmente, agradezco el apoyo por escrito recibido de los Presidentes de las Comunidades Autónomas 
de Extremadura y Andalucía, así como a los Presidentes de la Diputación de Badajoz y Sevilla. 

Como el poeta diría…
¡Que tarde más bonita!

¡Que anochecer más güeno!
¡Que tarde más alegre

si juéramos contentos!…

 Recibid un fuerte abrazo
Manuel Casaus Blanco
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Ayuntamiento de Guareña

Casa de Luis Chamizo en Guareña Monumento en Guareña
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Saluda del Alcalde de 
Guareña

 Me gustaría aprovechar estas primeras líneas para dar las gracias al ayuntamiento de Guadalcanal y en 
él, a su Alcalde, Manuel Casaus, por permitirme escribir u unas líneas en este libro que se edita en este año tan 
especial. Este año del centenario de la obra magna creada por nuestro convecino Luis Chamizo, “El Miajón 
de los Castúos”, está sirviendo para establecer relaciones institucionales firmes entre Guadalcanal y Guareña,  
relaciones que crecen día a día y que aventuro que se consolidarán fuertemente con el paso del tiempo. 
 Tuvimos la oportunidad  y el placer de contar con la presencia de Manuel Cassaus (Alcalde) e Ignacio 
Gómez (Concejal de Cultura) en la celebración de la Declaración Institucional del Centenario del Miajón de 
los Castúos, que celebramos en el Pleno correspondiente al día ocho de abril de este 2021. Previamente, pudi-
mos mantener un encuentro dónde concertamos una serie de actividades a realizar entre ambas instituciones, 
donde destacamos significativamente las convivencias a realizar entre los vecinos de Guadalcanal y los de Gua-
reña.
 Y es que nuestros pueblos han estado entrelazados a lo largo de la historia, pues no solo compartimos 
a nuestro Hijo Ilustre D. Luis Chamizo Trigueros, sino que  este año se celebra simultáneamente al centenario 
de la publicación del Miajón de los Castúos, el 125 Aniversario de la “Congregación de las Hermanas de la 
Doctrina Cristiana” de Guareña, Congregación que también fue creada en Guadalcanal en 1909. 
Será un honor para Guareña participar de las vivencias de este año tan importante con el pueblo de Guadal-
canal, deseando compartir intensamente vuestra visita a nuestro pueblo por el mes de noviembre, al igual que 
poder visitaros tan pronto encontremos la oportunidad, apoyaros en vuestras actividades y a la vez disfrutar 
de ellas. Estamos convencidos de que será una oportunidad única para conocernos y estrechar más aún las 
relaciones entre las poblaciones.
 Nuestras historias han caminado a la par como pueblos que comparten inquietudes culturales o edu-
cativas; pueblos orgullosos de vecinos ilustres como D. Luis Chamizo Trigueros y que en este año 2021 ,con 
motivo del centenario de la publicación de su obra más conocida, nos dará la oportunidad como punto de par-
tida, de manifestar nuestros intereses comunes, la intensidad e importancia de estrechar lazos institucionales y 
de concordia, siendo todo ello semilla y abono de relaciones de fraternidad entre Guadalcanal y Guareña en el 
presente y futuro de nuestros pueblos.

 Recibid un cordial y afectuoso saludo.
Abel González Ramiro
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Cortijo El Burgalés, lugar donde Chamizo celebra-
ba sus reuniones literarias. A la derecha, la mesa de 
trabajo de Luis Chamizo.
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Saluda del Concejal de 
Cultura y Patrimonio del 

Ayuntamiento de 
Guadalcanal

 Cuando a primeros de octubre de 2020 nos visitó Abel González, alcalde de Guareña, para hablar de 
la celebración del Centenario de la publicación de El miajón de los castúos, de Luis Chamizo, no podíamos 
pensar que llegaríamos a poder celebrar esta efeméride en la forma que se va a realizar.
 Tras esta primera reunión, hemos seguido manteniendo contacto ambas localidades para organizar 
unos actos que el ilustre poeta nacido en Guareña se merece y que van a poder ver relacionados en los progra-
mas de ambos pueblos.
 El puzle de tantas piezas que poco a poco hemos ido montando nos va a poder permitir ofrecerles una 
panorámica de lo que fue y sigue siendo la vida y obra de Luis Chamizo.
 Una primera interpretación de los doce poemas del libro la componen los 174 dibujos realizados por 
el alumnado de educación primaria de Guadalcanal, plasmando en ellos su visión sobre cada poema. Muchas 
gracias por este trabajo, que queremos hacer extensivas al profesorado por la magnífica labor desarrollada.
 Los alumnos del IES Sierra del Agua, han colaborado muy activamente, mandando un total de 21 artí-
culos para el concurso de relatos cortos sobre Chamizo. Gracias.
 También se dispondrá en los actos de conmemoración de las pinturas realizadas expresamente para 
esta celebración por los artistas: Inmaculada Salinas, Fernando Díaz Mirón y Manuel Fernández Chaves. Estos 
tres pintores han querido dejarnos su lectura de los poemas y nos ofrecen tres versiones de los versos de El 
miajón de los castúo.
 Al igual que en la disciplina de pintura, contaremos con una serie de obras creadas sobre distintos ma-
teriales. En la exposición estarán las esculturas cerámicas de los hermanos Lorenzo y Juanma Pérez Vinagre de 
Terracota-Mérida y la de nogal de Pedro Monago “Versos en madera”. Además, se dará a conocer una escultura 
del busto de Chamizo realizada por este último autor y que se inaugurará y quedará en Guadalcanal de forma 
permanente en el edificio de la Casa de la Cultura y Juventud. 
 Siendo importante todo este trabajo, no cabe duda que la deuda más grande con este libro, la tenemos 
con todos los escritores, extremeños y andaluces, que han colaborado desinteresadamente con los artículos que 
lo conforman. Sin ellos, hubiera sido imposible realizarlo en el tiempo que lo hemos hecho.
 Por último, tenemos que agradecer la ayuda recibida de la Diputación de Sevilla, Prodetur, Fundación 
Marqués de Guadalcanal, Mancomunidad Sierra Norte y otros patrocinadores, que nos ha permitido llevar a 
cabo estos actos y han complementado la aportación presupuestaria del Ayuntamiento de Guadalcanal.

Ignacio Gómez Galván
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A mi abuelo, Luis 
Chamizo, poeta de 

Extremadura

Luis Chamizo, al recoger la voz del pueblo

urdió una obra de entrañable y sentida poesía

instauró un término para denominar esa voz

siendo   esa palabra creada “castúo”.

Comprendiendo en su significado a

hombres y mujeres extremeños

armados de potentes principios,

merecedores de recordar por grandes hazañas,

ilustres por su empuje y coraje,

zalameros y suaves al tiempo que

ostentan una enorme fuerza.

Acrónimo 30.06.2021. Marisol Zelaya

 Es un orgullo para mí colaborar en el cente-

nario de la publicación de “El Miajón de los castúos”, 

la obra con la que se dio a conocer inicialmente y que 

tantos éxitos y buenas  criticas y acogida tuvo y sigue 

teniendo. Recojo aquí como ejemplo algunas de esas 

críticas y reconocimientos:

 1- Hoy de Madrid 9/02/1921, el periodista 

Santiago Vinardell queda absorto ante la poesía  

de Chamizo “ni clásicos, ni modernos le igualan en 

intensidad emocional. Carne viva, alma  radian-

te, sangre sana y moza circulando rítmicamente. Tu 

oficio tiene ya un no sé qué de  divino”.

 2- ABC de Madrid 12/02/1921, en la edición 

de la mañana en su sección de Noticias de  libros y 

revistas, aparece una breve nota de “El miajón de los 

castúos” como “una preciosa  colección de poesías 

escritas en el dialecto vulgar de Extremadura”

 3- En ABC 18/02/1921, Ortega Munilla publi-

ca un artículo titulado “Rasgos de España: el  tinajero 

poeta”.

 4- Carta de Antonio Maura del 13/02/1921 

que dirigió al poeta y en el que muestra  admira-

ción por su obra.

 5- En la revista popular “Nuevo Mundo” 

de Madrid en la sección Literatura y sociedad,  

18/02/1921, se da cuenta, con fotografía incluida, del 

éxito del libro: “Don Luis Chamizo,  joven poeta, 
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que acaba de publicar un libro titulado “El Miajón de 

los castúos”, que es un  canto viril a las virtudes y he-

roísmo de la raza y más concretamente a los hombres 

y  mujeres de Extremadura”.

 Querido abuelo Luis, no pude conocerte debi-

do a tu temprana marcha, pero te he tenido presente 

por medio de tu hija mayor María Luisa, mi madre, 

que aparte de adorarte, te admiraba y nos supo trans-

mitir a sus hijos y a todos los que la rodeaban tus prin-

cipios, tus valores, así como la admiración a tu obra 

literaria y sobre todo a tu faceta como persona, como 

ser humano, pendiente siempre de tu mujer, de tus hi-

jas, de tu madre y de todos los tuyos. Orgulloso de tus 

orígenes.

Tus ideales: honradez, valor del trabajo y del afán de 

superación, la admiración y respeto a los ancestros, a 

valorar su origen humilde y enorgullecernos de él.

 Como muestra de lo dicho esta la dedicatoria 

de “El miajón de los castúos”, dedicado a tu padre “A 

la memoria de mi padre: un hombre honrado que tra-

bajó mucho y amó mucho”

 Con gran ilusión y dedicado a ti, abuelo, he 

ahondado en tus raíces procurando sacar a la luz he-

chos que no se conocieran, creo haber colaborado a 

esclarecer algunos datos, tras diversas y variadas visi-

Foto familiar de Luis Chamizo.
Dedicatoria del libro “Las Brujas “1930 “A mi madre, a mi mujer, a mis hijas, María Luisa,
María Victoria, María Virtudes, Consuelo y Asunción y a todos los míos este poema de amor y de dolor”
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tas a distintos Archivos y Registros, así como a recu-

perar tres poesías tuyas que se daban por perdidas.

 -” Sangre gitana”, que compusiste en honor de 

la artista Trini Ramos a la que viste actuar

en Sevilla en el Kursal y que sobre la marcha y en una 

servilleta le escribiste esta poesía.

 -” El niño de la palma”

 -” La canción de la sirena”.

 También serán ahora publicadas tus obras in-

éditas: “Flor de luna” y “Gloria”.

 También sobre la casa de Guareña donde na-

ciste, antigua calle Alberquilla, luego Los Llanos y hoy 

calle Luis Chamizo, he averiguado datos nuevos e in-

teresantes que se narrarán en el libro.

 Gracias a todo lo que tu hija M.ª Luisa con-

servó como un tesoro durante tantos años, he podido 

sacar a la luz pasajes personales e inéditos de tu vida, 

abuelo; cómo fuiste reconocido por autores como Eu-

genio D’Ors, Machado, Benavente... Cómo conociste a 

Lorca y sentisteis admiración mutua. Como frecuen-

tabas las veladas literarias en Pombo y Café Gijón en 

Madrid, el Kursal en Sevilla…. Y tú frustrado viaje a 

Hispanoamérica donde ya se te reconocía y admiraba.

 En este libro que verá pronto la luz “Recuerdos 

sobre la vida de mi padre. El Legado de Luis Chami-

zo”, escrito por tu hija, M.ª Luisa recopilando todos los 

recuerdos sobre vuestra vida, yo he sido la encargada 

de documentar y darle forma y hacer que se cumpla 

su deseo de publicarlo.  He contado también con la 

ayuda y colaboración inestimable de José Juan Gon-

zález Sánchez, antiguo amigo de la familia, autor de la 

música de algunos poemas de mi abuelo y que en los 

últimos años de la vida de mi madre ya le manifestó su 

deseo de colaborar en este proyecto.

  Entre las fechas de 7/11/1894 y 

24/12/1945 transcurre la corta existencia de Luis Cha-

mizo. Entre ellas hay otras fechas que jalonan mo-

mentos especiales que marcarían su vida.

       - 1894, del 7 de noviembre nació en Guareña.

       -  1918, fallecimiento de su padre Joaquín 

Chamizo Guerrero.

       - 1921, publicación de “El Miajón de los cas-

túos”.

     - 1922, boda con Virtudes Cordo y su traslado 

a Guadalcanal, donde transcurriría su vida hasta su 

Foto de su mujer y sus hijas



traslado a Madrid.

         -1924, es elegido Académico correspondiente 

de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.

 - Fechas entre 1924 y 1932, nacimiento de sus 

cinco hijas, que según sus propias palabras fueron la 

luz de su existencia.

 -1930, publicación y estreno de “Las Brujas” 

que tuvo un enorme éxito.

  - Traslado a Madrid en 1933 para prepararse 

unas oposiciones a la Ley del Timbre, que le permitie-

ran una mejor situación para trasladar allí a sus hijas y 

que por circunstancias tuvo que abandonar.

 - 1936, estallido de la guerra civil española en 

cuyos primeros meses y aconsejado por amigos y per-

sonal de la fábrica que abrió su padre, se refugió en 

los antiguos hornos subterráneos pues temía por su 

vida tras los asesinatos de, entre otros varios amigos 

en Guareña, como Ducasse o Francisco Valdés y fuera 

de Guareña, de Federico García Lorca.

  - Y posteriormente vuelta a Madrid en 1942 

donde ostentará un cargo en el Sindicato de Espec-

táculos y posteriormente en el Sindicato de Prensa y 

Artes Gráficas, en el cual estaba trabajando en el mo-

mento de su fallecimiento.  

 - 1942 publicación de “Extremadura, poema, 

canto primero”

 - 1943 (13/08/1943), fecha que le marcaría 

mucho por el fallecimiento de su madre Asunción 

Trigueros.

 - 1945 (24.12.1945), se produce el fallecimien-

to del poeta en Madrid.

 Empezamos por la primera fecha, el 7 /11/1894 

en el que se produjo su nacimiento en Guareña y vino 

a colmar de alegría la vida de sus padres, Joaquín y 

Asunción, que tras haber perdido a su primer vástago, 

Onesíforo Julián, nacido el día 6/09/1885, fallecido a 

muy corta edad, habían vivido esos 9 años con gran 

dolor y esperanza alimentada por el gran amor que 

se tenían, por sus fuertes creencias que le ayudaron 

en su resignación y por la entrega al trabajo y al afán 

de superación de Joaquín en lo que se volcó para su-

perar el dolor y fruto de todo ese esfuerzo pasaría de 

humilde alfarero itinerante a asentarse en Guareña al 

conocer al amor de su vida allí, Asunción. Así conse-

guiría poco a poco primero su pequeño horno de alfa-

rero en Valdearenales, compra de una humilde vivien-

da que amueblaría en su mayoría por enseres hechos 

por él mismo; diseñó una nueva tinaja que sustituirá 

a la ventruda por la cilíndrica de mayor capacidad y 

ocupando menos espacio, consiguiendo patente de 

invención en 1901 y pequeña subvención con la que 

montaría industria de tinajas, fábrica de alfarería y 

más adelante fábrica de vinos y alcoholes convirtién-

dose en la principal industria de aquellos tiempos en 

Guareña. La adquisición en Valdearenales retando a 

todos los que de él se rieron al adquirir una pobre y 

estéril, tierra poblada de alimañas, que era a lo único 

que entonces podía acceder con sus escasos recursos 

y llegando a convertirla en “la viña del tinajero”. Y en 

todo ese transcurso recibió el apoyo abnegado y amo-

roso de Asunción.

 Este fue el contexto y ambiente en que nació 

y vivió Luis Chamizo, rodeado de amor y teniendo 

como ejemplo el esfuerzo, arrojo, valentía y amor pro-

pio de su padre que se hizo de la nada a sí mismo. Un 
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ambiente de tolerancia y respeto le marcó de tal modo 

que le hizo enarbolar el amor a los suyos, el orgullo 

de sus orígenes humildes y el amor al trabajo como 

principios de su vida.

 Rodeado de ese gran cariño transcurre la in-

fancia en Guareña. Sintió ser el depositario de la ilu-

sión del padre de que él tuviera estudios superiores 

y así tras los estudios básicos primero en Guareña y 

luego en Madrid en el Colegio Maravillas, desarro-

llara en su juventud la carrera de Perito Mercantil en 

Sevilla, con idea de ayudar al padre en el negocio fa-

miliar. Luego, también haciendo caso al consejo pa-

terno se matriculó en la carrera de Derecho para lo 

cual se desplaza por segunda vez a Madrid. Cursó allí 

la carrera, simultaneando esta con   actividades litera-

rias. En   1918, se produjo el fallecimiento de su padre, 

Joaquín Chamizo, el cual en una visita que hizo a un 

amigo en Guareña se contagió de la mal llamada gripe 

española y que en pocos días le ocasionó la muerte. 

Por ese motivo hubo de abandonar Madrid y volver a 

Guareña a acompañar a su madre y encargarse del ne-

gocio familiar. Prosiguió los estudios ya en forma no 

presencial en la Universidad de Murcia y finalmente 

acabó la carrera en 1920. Ejerció durante un tiempo 

como pasante en el despacho del notario Victoriano 

Rosado Munilla, pero su carrera literaria le hizo de-

cantarse por la creación poética que era su verdadera 

vocación.

 Este es el resumen de una breve pero intensa 

vida en la que nos ha legado una obra poética, de la 

que merece destacar “El miajón de los castúos”, con-

junto de 12 poemas que han trascendido fronteras 

y que expresan con gran sentimiento y autenticidad 

nada menos que las señas de identidad del pueblo ex-

tremeño. Vuelca en estos 12 poemas el enorme amor 

a su tierra y de esa forma recoge no solo la forma de 

hablar de la gente del pueblo de entonces, sino sus 

costumbres, tradiciones, paisajes, forma de ser y sen-

tir que engloba todo en un conjunto que es esa esencia 

profunda y atemporal que retrata a un pueblo. Y uti-

lizando el lenguaje como instrumento vehicular nos 

sumerge en esa Extremadura profunda y auténtica a 

la que alaba y al mismo tiempo reivindica para ella un 

futuro mejor que haga superar las diferencias sociales 

y económicas existentes.

 Así lo refleja en la dedicatoria manuscrita de 

“El miajón de los castúos” a su querido amigo Anto-

nio López Martínez “por su amor a esta Extremadu-

ra tan rica como desgraciada, con un abrazo efusivo, 

Luis Chamizo”

 Según cita de Félix Rebollo Sánchez “Canta a 

su tierra Extremadura señalando así en ese trozo de 

geografía esquilmado y abandonado, donde el analfa-

betismo, la opresión, el paro ocupan lugar destacado. 

Son los frutos del latifundismo”

 Se constituye Luis Chamizo en el mejor emba-

jador y abanderado de los intereses del pueblo extre-

meño, reclamando para su pueblo el lugar que merece, 

reflejando así el carácter social de su poesía siempre a 

favor de los más desfavorecidos.

 El Miajón de los castúos es portador de las se-

ñas de identidad extremeñas: funde descripción, pai-

saje, costumbres, sentimientos... De hecho, su título 

inicial era “Rapsodias extremeñas”.

 Este conjunto de 12 poemas en los que vibra el 

sentimiento con tal fuerza que hasta el paisaje parece 



hablar, está iniciado y terminado por dos poemas que 

son auténticos reflejos del sentimiento y pensamiento 

de la obra poética de Luis Chamizo, son “Compuerta” 

y “La viña del tinajero”.

 Compuerta. El tren que recorre los campos 

extremeños representa la modernización, la revolu-

ción tecnológica (aspecto positivo para la economía 

extremeña), pero al mismo tiempo representa una 

forma de vida que conlleva una distinta valoración del 

tiempo y de las cosas y frente a ello pone en valor que 

no se olviden las raíces de cada uno.

 “Vusotros vais corriendo mu corriendo,

 sin quear en los jierros ni las juellas,

 que asina como´l tren vais por la vida,

 retumbando y depriesa” ....

 Las cuatro últimas estrofas del poema son una 

auténtica defensa, alabanza y descripción de la forma 

de ser de los habitantes de entonces extremeños.

 “y sus dirá tamien como palramos

 los hijos d´estas tierras

 porq`icimos asina: jierro, jumo

 y la jacha y el jigo y la jiguera...”

 

 ... “el miajón que llevamos los castúos

 por bajo e la corteza

 porque semos asina, semos pardos pardos,

 del colo de la tierra,

 los nietos de los machos que otros días

 trunfaron en América.”

 Constituyen estas estrofas una auténtica de-

claración de intenciones que condensa la descripción 

y el sentir de su Extremadura querida.

 Viña del tinajero.

 Es un tributo de admiración y respeto a su pa-

dre, de origen humilde pero dotado de un gran inge-

nio, que empujado por su esfuerzo, perseverancia y 

arrojo consiguió convertir lo que ...”endenantes fue la 

joya de los buitres, de los lobos y los cuervos... en la 

viña donde las cepas dieron uvas remojás con el suor 

del tinajero”

 ...” Era sangre d´otras épocas su sangre;

 sus agallas parecían d´otros tiempos;

 era un hijo d´estas tierras, de la raza

 de castúos veteranos extremeños...”

 Destacan en todas sus poesías:

 - respeto, amor y admiración a los ancestros   

 - orgullo de ser extremeño

 - Amor (con mayúsculas) a su tierra, de la que 

describe no solo sus paisajes, gentes, costumbres, for-

ma de hablar, fiestas... sino que refunde todo ensal-

zando el carácter extremeño y deseando sea rescatado 

y valorado.

 El porqué de la cosa

 Resalta el orgullo y el valor del trabajo y el no 

querer verse sometido a los grandes por ser pobre.
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 El noviajo.

 Descripción tierna, de los sentimientos que le 

inspira el noviazgo impregnado todo de los valores a 

inculcar de la perseverancia, la honradez, el trabajo y 

el respeto.

 La experiencia

 Admiración y respeto por la sabiduría de los 

ancestros: los consejos que da la suegra a la nuera para 

su nueva vida en pareja.

 

 Semana Santa en Guareña.

 Descripción admirativa resaltando la proce-

sión de Semana Santa y reflejando, como siempre, su 

inclinación hacia los más humildes

 “...!La Vijen.....Ella dende arriba

 de sus pariguelas que la porteaban

 lo mesmo a los ricos, lo mesmo a los pobres

 a t´os los miraba con la mesma cara;

 y...!que corci! A mí me paecia

 qu`a nusotros mejo nos miraba,

 paeciendo icirnos

 con aquellos ojos cuajaos de lágrimas:

 “Peirme muchachos,

 peirme con gana,

 pa que Dios sus conceda a vusotros

 lo que os jaga falta!

 Hay otro detalle en este poema a resaltar y es 

como consigue introducir una crítica solapada a la 

política de entonces en el tema de Melilla, en el llama-

do desastre de Anual. La batalla ocasiono la muerte 

de alrededor 11500 miembros del ejército español, so-

cavo los cimientos de la monarquía liberal de Alfonso 

XIII y propicio el golpe de estado y la dictadura de 

Miguel Primo de Rivera.

 “¡Yo no sé qué será de nosotros

 como siga metio`l tiempo en agua,

 y en Melilla sigan los hombres mandones tri-

llando las grancias....

 La Nacencia

 Nadie puede dejar de emocionarse con este 

magnífico canto a la procreación de la vida todo ello 

envuelto en un paisaje que cobra vida y adquiere los 

aspectos que el momento de la narración va avanzan-

do, el camino de la pareja que dirigiéndose al pueblo 

en burro les sorprende el momento del parto en mitad 

del campo. Se inicia con una descripción del campo 

que al mismo tiempo que bella y alegre anticipa por 

los nubarrones el momento que se va a vivir.

 “Bruño los recios nubarrones pardos

 la lus del sol que s’agacho en un cerro,

 y las artas cogollas de los árboles

 d’un coló de naranjas se tiñeron”...

 

 Otros pasajes describen momentos apacibles y 

alegres del campo que van recorriendo:

 “Bandas de gorriatos montesinos

 volaban, chirriando por el cielo,

 y volaban pal sol, qu’en los canchales

 daba relumbres de espejuelos.



 Los grillos y las ranas

 cantaban a lo lejos,

 y cantaban tamién los colorines

 sobre las jaras y los brezos;

 y, roando, roando , de las sierras

 llegaba el dolondon de los cencerros.

 Otros pasajes hacen que la descripción de la 

naturaleza se asimile al momento difícil que vive   la 

pareja :

 !Dirme, dejagla sola,

 dejagla yo a ella sola com’un perro,

 en metá de la jesa,

 una legua del pueblo...

 eso no! De la rama

  d’arriba d’un guapero,

 con sus ojos reondos

 me miraba un mochuelo;

 un mochuelo con ojos vedriaos

 como los ojos de los muertos...

 ¡No tengo juerzas pa dejagla sola;

 pero yo de que sirvo si me queo!.....

….................................

 ¡Quién podrá socorregla si me voy!

 ¡Quién va po la comadre si me queo!

 Aturdió del to gorvi los ojos

 pa los ojos reondos del mochuelo;

 y aquellos ojos verdes,

 tan grandes, tan abiertos,

 qu’otras veces a mí me dieron risa,

 hora me daban mieo.

 ¡Que miraran tan fijos

 los ojos del mochuelo!

Tras distintos y emotivos pasajes llega el momento 

cumbre, el nacimiento del niño, que viene a añadir 

más emoción al reflejar no solo ese momento mágico 

del alumbramiento, sin más compañía que la natura-

leza que les rodea, al que se añade ese sentimiento de 

amor a su tierra y a los más humildes que es reflejado 

con tal dramatismo que se vive como una representa-

ción teatral.

 “Toito lleno de tierra

 le levante del suelo;

 le mire mu despacio, mu despacio,

 con una miaja de respeto.

 Era un hijo, ¡mi hijo!,

 hijo de dambos, hijo nuestro....

 Ella me le pedia

 con los brazos abiertos.

 ¡Qué bonita q’ estaba

 llorando y sonriyendo!...

 Tié que se campusino,

 tié que ser de los nuestros,

 que por algo nació baj’una encina

 del caminito nuevo.

 Icen que la nacencia es una cosa

 que miran los señores en el pueblo:

 pos pa mí que mi hijo

 la tie mejor que ellos,
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 que Dios jizo en persona con mi Juana

 de comadre y de meico.

 Asina que nació beso la tierra,

 que, agradecía, se pegó a su cuerpo;

 y jue la mesma luna

 quien le pagó aquel beso...

 ¡Que saben d’estas cosas

 los señores aquelllos!

 Dos salimos del chozo;

 tres golvimos al pueblo.

 Jizo Dios un milagro en el camino:

 ¡no podía por menos!

M.ª Luisa Chamizo Cordo con busto de su padre frente 

monumento de La Nacencia. Nació en Guadalcanal el 18 

de mayo de 1924 y falleció en Sevilla el 20 de marzo de 

2016, Domingo de Ramos.      

 

Incorporo la necrológica publicada al fallecimiento de 

mi madre M.ª Luisa pues considero que merece aquí 

una mención por ser la autora del libro sobre su padre, 

que se va a publicar y en el que se relatan aspectos in-

éditos de la vida personal del poeta que se conocerán 

ahora gracias a la labor de conservación de todos los 

documentos personales realizados por ella.

NECROLOGICA

María Luisa Chamizo Cordo (1924-2016)

La hija mayor del “poeta de Extremadura”

Ha fallecido en Sevilla a los 91 años, María Luisa Cha-

mizo Cordo, hija mayor de una familia de cinco her-

manas, cuyos padres, Virtudes Cordo y Luis Chami-

zo, hubieran querido ver completada con algún hijo 

varón, pues los dos niños que alumbró en un primer 

momento Dña. Virtudes murieron al nacer. Quizá 

fuera ésta la razón por la que recayó en Marisa el co-

metido, en aquellos años más propiamente atribuidos 

al hombre que a la mujer, de ocuparse del negocio fa-

miliar consistente en una explotación agraria, situada 

en los términos de Guadalcanal y Cazalla de la Sierra.

Pero también a Marisa le cupo la fortuna de tutelar un 

patrimonio moral de enorme importancia. Su padre 

fue el gran y reconocido poeta extremeño Luis Cha-

mizo, autor de obras tan conocidas como “El Miajón 

de los Castúos” o “Las Brujas”. Con él su hija mayor 

se sintió siempre espiritualmente identificada. Marisa 

admiraba a Luis Chamizo como padre y como escri-

tor, asumiendo hasta el último momento de su vida la 

defensa de su obra y de su persona.



 Marisa, aunque nace en Guadalcanal, pueblo 

de la provincia de Sevilla limítrofe con la de Badajoz, 

visita con frecuencia Guareña, en la comarca extre-

meña de La Serena, lugar de nacimiento del padre. En 

Guareña vivía aún Dña. Asunción Trigueros, madre 

de Luis Chamizo, y allí viajaban asiduamente el Poe-

ta y sus dos hijas mayores para encontrarse unos días 

con la abuela. Marisa profesaba gran cariño a ésta y 

disfrutaba, junto a su hermana María Victoria, de las 

estancias en la “casa grande” y en “el campo de Val-

dearenales”. Marisa hizo además parte de su bachille-

rato en este paraíso infantil que para ella constituyó 

Guareña y la casa de la abuela Asunción. La segun-

da parte de esos estudios los realizaría en régimen de 

internado en el Colegio de las Carmelitas de Zafra, 

pueblo también de Extremadura, pero más cercano a 

Guadalcanal. En estos lugares fue madurando Marisa 

que, como en alguna ocasión nos contó en primera 

persona: “comenzó a surgir en mí la persona decidida 

y valiente y, sobre todo, independiente que llegaría a 

ser después. Solo me derrumbé dos veces, la primera 

cuando perdí a mi padre en 1945, y, la otra, cuando en 

1987 murió el compañero de mi vida.

La defensa por Marisa de la obra de su padre, le llevó, 

casualidades de la vida, a conocer al que más adelante 

se convertiría en su marido. Los presentó el periodista 

Pacense “Antonio Orio Zabala”, conocedor de la obra 

de Luis Chamizo y amigo de Virgilio Zelaya, ambos 

estudiaban un doctorado de Periodismo en Madrid. 

Virgilio, conocedor igualmente de la poesía de Cha-

mizo quiso escribir un artículo sobre el Poeta extre-

meño, muy conocido también en Hispanoamérica, 

sugiriéndole entonces Orio Zabala que entrevistara a 

su hija mayor Marisa. Así sucedió y aquella entrevista 

se publicaría en el periódico “El Día” de Honduras, en 

el cual Virgilio publicaba regularmente. Se concertó la 

entrevista en el café Varela, en la Puerta del Sol. Aquel 

encuentro se convirtió en relación sentimental y ésta, 

unos meses más tarde en matrimonio.

 Por aquel entonces, Marisa trataba de abrirse 

paso también como escritora, con los consejos de dos 

buenos amigos de su padre: D. Arturo Gazul y D. Ja-

cinto Benavente, una vez fallecido Luis Chamizo.

  El amor por el teatro de Marisa le venía de 

muy atrás, cuando D. Eduardo Marquina, gran amigo 

de su padre, preparaba el estreno de “María la viuda” 

con la compañía de Ana Adamuz en el teatro Lara de 

Madrid y a cuyos ensayos asistía diariamente junto a 

su hermana María Victoria. Por aquellos años, Marisa 

vivía con su padre y su hermana en un piso de la Cava 

Baja, en la Calle Escorial de Madrid. Con la admira-

ción por la obra del padre y el influjo del ambiente 

literario que vivió en Madrid, asistiendo con Chamizo 

a tertulias como las del Café Gijón o Pombo, Marisa 

comenzó a escribir.  Terminada su primera obra de 

teatro, titulada “Tela de Araña”, pasado el visto bueno 

de sus ilustres consejeros literarios, se proyectó su re-

presentación en el Teatro Lara de Madrid, pero poco 

antes de su lectura ante la compañía de Ángela Pla y 

Ángel Terrón se recibió un comunicado, del organis-

mo oficial que controlaba la censura de aquellos años, 

señalando que no podía darle el visto bueno a la obra 

por tener un contenido inmoral. La creación de Ma-

risa trataba con delicadeza el tema del divorcio. Tanto 

Arturo Gazul como Jacinto Benavente animaron a la 

autora a no desfallecer y continuar escribiendo, pero 
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la decepción por el traspiés de la censura y su poste-

rior y feliz matrimonio que le llevó a Honduras y a 

otros destinos diplomáticos para los que fue nombra-

do Virgilio, hicieron desistir a Marisa de una profe-

sión que requería más sosiego. De esa unión nacieron 

dos niñas: Amor y Marisol.

 Virgilio Zelaya Rubí, periodista y abogado de 

dilatada carrera profesional fue, además de escritor, 

un prestigioso político en su país, ocupó varios cargos 

públicos, entre ellos el de Embajador de Honduras en 

España durante un largo período, entre los años se-

senta y setenta del pasado siglo, y posteriormente la 

embajada de Uruguay, así como otros destinos diplo-

máticos en Roma. Había sido corresponsal de la “As-

sociated Press” en su país y presidente de la Comisión 

de Libertad de Prensa de la Federación Interamerica-

na de Organizaciones Periodísticas.

 Durante todo ese tiempo de permanencia en 

España, Marisa continuó con esmero la divulgación 

de la obra de su padre. En esa época se le realizaron 

a Luis Chamizo varios homenajes y publicaron nue-

vas ediciones del Miajón de los Castúos y de sus obras 

completas, como las de la Diputación Provincial de 

Badajoz o la muy cuidada del Instituto de Cultura 

Hispánica, ésta última prologada por  D. José María 

Pemán; este exordio introductorio del ilustre Acadé-

mico proviene del discurso que Pemán pronunció en 

Badajoz con motivo de los Juegos Florales extraordi-

narios celebrados en marzo de 1966, en honor de Luis 

Chamizo, “el Poeta de Extremadura”.

 Marisa estuvo siempre al lado de quienes im-

pulsaron estas iniciativas, promoviendo y fomentan-

do el conocimiento de la obra de su padre. Lo hizo 

también, por ejemplo, cuando un joven cantautor ex-

tremeño, José Juan González, se presentó en su casa, 

en el año 1968, para informarle de una composición 

musical sobre el texto de la “Nacencia” y, un año des-

pués, otra sobre el texto de “Compuerta”, ambos poe-

mas incluidos en el libro del “Miajón de los Castúos”. 

Marisa se prestó a la adaptación de esos textos y apoyó 

la grabación discográfica de esas canciones, creyendo, 

con acierto, que esto acercaría, como así ocurrió, la 

obra de Luis Chamizo a las nuevas generaciones.

Años más tarde, promovió, junto a sus hermanas y 

con la colaboración de la “Asociación Cultural Luis 

Chamizo” de Guareña, con motivo del primer cente-

nario del nacimiento de Chamizo, el traslado de sus 

restos mortales, de Madrid a Guareña, cumpliendo el 

deseo más firme del Poeta. A la par se ofrecieron di-

versos homenajes que hacían justicia a su trayectoria.

Ya octogenaria dedicó varios años a escribir sobre la 

memoria de su padre cuya publicación verá pronto la 

luz con mi participación al haberle ayudado a trans-

cribir los textos manuscritos, y la de un querido ami-

go, José Juan González. Simultaneó la escritura de este 

libro con la elaboración de un exhaustivo inventario 

de la biblioteca de su padre en Guadalcanal.

 Sus restos, cumpliendo su voluntad, fueron in-

cinerados y reposan una parte en Sevilla junto a los de 

su marido, Virgilio Zelaya Rubí, y otra parte será tras-

ladada al cementerio de Guareña, donde descansarán 

junto a los restos de su querido y admirado padre Luis 

Chamizo Trigueros.

 Infinito es mi agradecimiento por los valores 

y educación que de ti han recibido mis hijos Julio y 

Cristina, y todos los que hemos estado a tu lado.



 Ahora, cuando definitivamente te has ido, ro-

deada por tus seres más queridos, con el rostro sereno 

y en paz con tu espíritu, nos dejas tu memoria por la 

que velaremos continuamente. D.E.P.

 Se público en ABC el día martes 29 de marzo 

de 2016.

 Destacar finalmente como Luis Chamizo uti-

lizando la lengua como instrumento vehicular consi-

guió con “El miajón de los castúos” elevar la lengua 

del pueblo a categoría artística y expresar a través de 

ella el sentir, las tradiciones y costumbres, el paisaje y 

la forma de hablar de ese tan querido para él, pueblo 

extremeño. De hecho, es importante destacar, como 

dice el profesor A. Viudas Camarasa, gracias a Chami-

zo se han admitido en la R.A.E. palabras recogidas en 

su obra reconocidas como “extremeñismos”.

 Recoge así unas señas de identidad del pueblo 

extremeño que considero dignas de mantener y pro-

mocionar.

  No puedo terminar esta colaboración sin 

agradecer a las personas e instituciones que están ha-

ciendo posible que de diferentes formas se celebre el 

centenario de la publicación de “El miajón de los cas-

túos” a pesar de las difíciles situaciones que se están 

viviendo por la pandemia existente.

 - Al Ayuntamiento de Guareña, a su Alcalde, 

Abel González Ramiro y su Concejal de Cultura, José 

Luis Álvarez Monge que hicieron posible la celebra-

ción de un Pleno para la declaración institucional de 

la celebración del centenario de la publicación del “El 

miajón de los castúos”.

 - Al Ayuntamiento de Guadalcanal, a su Alcal-

de Manuel Casaus Blanco y especialmente a su Con-

cejal de Cultura, Ignacio Gómez Galván por su dedi-

cación a organizar cuantos actos y actividades van a 

comprender la referida celebración.

 - A la Diputación de Sevilla que va a llevar a 

cabo la publicación del libro que va a recoger lo refe-

rente a la celebración, así como diferentes artículos al 

respecto.

 - A la Diputación de Badajoz y su Departa-

mento de Publicaciones que va a hacer posible la pu-

blicación del libro realizado por mi madre “Recuerdos 

sobre la vida de mi padre. El legado de Luis Chamizo”
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José Ángel Fontecha
Este pasado 1 de junio se inauguró la exposición de 
dibujos dedicados a la obra El miajón de los Castúos, 
de Luis Chamizo. Unos dibujos que han realizado los 
alumnos del CEIP Ntra. Sra. de Guaditoca. Fueron 
precisamente ellos, los alumnos de este centro quie-
nes primero visitaron la exposición. Acompañados de 
sus profesores y profesoras, desde Infantil de 3 años 
hasta 6º de Primaria, los chicos y chicas del centro se 
desplazaron por grupos hasta la antigua Iglesia de San 
Sebastián, donde fueron recibidos por el Alcalde de 
Guadalcanal, Manuel Casaus; la Teniente de Alcalde, 

Los alumnos y alumnas del CEIP Ntra. 
Sra. de Guaditoca inauguraron la exposi-
ción de dibujo dedicada a Luis Chamizo

Manoli Cortés; el Concejal de Cultura y Patrimonio, 
Ignacio Gómez; y el Técnico Municipal de Cultura, 
José Antonio Zújar. 
      Además de la propia satisfacción por ver sus dibu-
jos, dedicados a los distintos capítulos de la obra de 
Chamizo, los alumnos recibieron una chapa conme-
morativa y un diploma por su participación. Además, 
cada clase recibió un trofeo para recordar esta magní-
fica actividad.
       La muestra, como hemos señalado, se encuentra en 
la antigua Iglesia de San Sebastián, hoy Plaza de Abas-
tos y está abierta al público en horario de mercado.
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Homenaje a 
Luis Chamizo

 La Casa de Extremadura en Sevilla se alegra 

del Homenaje que el Ayuntamiento de Guadalcanal 

rinde al gran poeta extremeño Luis Chamizo y no 

quiere estar ajeno a ese recuerdo que las gentes de ese 

pueblo entrañable este año que con motivo de su lle-

gada a esta localidad, se funde con Guadalcanal ca-

sándose con Virtudes y dirigiendo su Alcaldía duran-

te varios años.

 Las Casas Regionales extremeñas, cargadas de 

recuerdos y añoranzas, nunca olvidaron al poeta del 

terruño que supo contar la esencia rural de sus gentes. 

Sevilla que supo acogerla en todos sus estamentos, le 

admitió con Académico de las Buenas Letras de Sevi-

lla, de ahí que nos alegremos que en la Casa de la Pro-

vincial, Guadalcanal haya elegido el mejor lugar para 

recordarlo.

 En nuestro hogar y desde su fundación siem-

pre lo tuvimos presente; de ahí que por iniciativa de 

su Presidente, Sevilla lo tenga recordado en dos lu-

gares enormemente concurridos, uno en la céntrica 

y popular Barriada de la Florida y otro en el Parque 

del Alamillo, donde también le acompaña con un gran 

azulejo su amigo Gabriel y Galán.

Del primero doy fe de que al fundar la Intercomuni-

dad de Puente a Puente y habiendo un espacio “coque-

to” entre las calles Atanasio Barrón y Alcalde Isacio 

Contreras, una placita llevase su nombre. La inauguró 

el Alcalde de Sevilla don Alejandro Rojas Marcos y el 

que entonces era Alcalde de Guareña siendo acompa-

ñados por numeroso público de esta localidad, ade-

más de venir la nieta del poeta Marisol Zelaya Cha-

mizo.

 Treinta y dos años presidiendo esta Interco-

munidad me han permitido mimar el lugar y recoger 

numerosos premios por el cuido de su entorno.

 Del segundo monumento a los poetas extre-



meños Luis Chamizo y Gabriel y Galán en el Parque del 

Alamillo cuento:

 Sevilla reponía una y muchas veces las calles 

y plazas que rodean la Giralda. Cierto día llega hasta 

nuestra sede una revista hablando de las piedras de 

Quintana de la Serena y pensé que serían las mejores 

para alfombrar la Giralda y Catedral. Se hizo llegar a la 

Concejala de Urbanismo y tomaron decisión de ir a co-

nocerlas. Tras contacto con los Hermanos Orellana de 

Quintana, acercan las mismas que hay allí, con solidez 

y ornato que Sevilla muestra orgullosa.

 Fruto de ese acogimiento, tuve ofrecimientos 

por mi participación, algo que rechacé y que me sir-

vió como pretexto para que dicha empresa de Quintana 

nos regalase unas grandes canterías que sirvieron para 

erigir ese monumento a nuestros poetas Gabriel y Ga-

lán y Luis Chamizo.

 Acudieron a la inauguración el Concejal de 

Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla don An-

tonio Rodríguez Galindo, Diputado por Badajoz y gran 

número de socios.

Con premura y sencillez, así relato lo que propuse y 

dejé.

 Gracias

Gonzalo Martín Domínguez

CASA DE EXTREMADURA EN SEVILLA
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A la memoria del emblemático 
Luis Chamizo en el centenario 

de su magistral obra 
El miajón de los castúos

Como extremeña es para mí un gran honor poder de-

dicar unas palabras escritas a Luis Chamizo, un gran 

referente como noble persona y magnífico escritor, 

que supo elevar a las “cumbres más altas” a las  escritas 

letras nacidas en los campos de mi Extremadura. Sus 

letras fueron escritas  a través del “terruño extremeño” 

cobrando  vida en forma de poema, llegando como 

bellísimas notas musicales al corazón del lector.

Describió una Extremadura profunda y desgarradora 

llena de unos sentimientos arraigados en la valentía y 

el coraje de “sus machos y sus hembras” que secan sus 

lágrimas al tórrido sol y cauterizan sus heridas en las 

fogatas de las frías noches.

 Para mí, su mejor poema “LA NACENCIA”, 

nos introduce en las mismísimas entrañas de una mu-

jer que va a parir con dolores de parto y con la única 

ayuda de  su “hombre” y sus suplicas a su Dios. Nos 

muestra el dolor de ese hombre ante el sufrimiento y 

la impotencia de ver como sufre la mujer que ama sin 

poder hacer nada para aliviar ese dolor que le roe sus 

carnes. Su final, maravilloso, como no podía ser otro 

ante la llegada de un hijo que envuelven ambos entre 

sus brazos y que el hombre, orgulloso, le muestre al 

Cielo y a la Tierra, llenando aquellos campos de lagri-

mas de alegría que riegan aquellas tierras.

 “Asina somos los nacidos en estas tierras y 

orgullosos de nuestro emblemático escritor,  LUIS 

CHAMIZO. Mi querido paisano, ojala ¡donde quieras 

que estés nuestro Dios te de una pluma para que sigas 

llenando con tus escritos los rincones olvidados de to-

dos los mundos.

Carmen Artaloytía Lázaro.
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Luis Chamizo.
Vida y obra

 Nació en el seno de una familia humilde, en 

la población de Guareña (Badajoz) el 7 de Noviembre 

de 1894, y falleció el 24 de Diciembre de 1945 en la 

ciudad de Madrid con tan solo 51 años. En la actua-

lidad sus restos mortales se encuentran enterrados en 

el cementerio municipal de la villa de Guareña, pues 

fueron trasladados hasta allí al cumplirse el centena-

rio de su nacimiento.

 Debemos destacar que sus estudios de prima-

ria los realizó en su pueblo natal, mientras que para su 

bachillerato se trasladó a Madrid, aunque lo terminó 

en Sevilla, consiguiendo titularse como Perito Mer-

cantil.

 En su época de estudiante se dedicó a ir a las 

tertulias literarias que se realizaban en los cafés y dio 

sus primeros e importantes pasos en el mundo de la 

poesía. En uno de esos cafés coincidió con poetas de 

la generación del 27 como Salvador Rueda, Francisco 

Villaespesa, Federico García Lorca, Amado Nervo o 

Rafael Alberti entre otros muchos, prefiriendo que-

darse en la poesía regionalista como el poeta José Ma-

ría Gabriel y Galán.              

 Con la muerte de su padre vuelve a su pueblo 

para hacerse cargo del negocio familiar de tinajero, lo 

que hace que viaje mucho y vuelva a tener contacto 

con las gentes de allí provocando que profundice en el 

dialecto “castúo” de los extremeños, como demuestra 

en El miajón de los castúos. En uno de esos viajes que 

realiza a Guadalcanal (Sevilla) para visitar a un cliente 

de la alfarería en 1921, se encuentra con la noticia de 

su fallecimiento, por lo que decide acercarse a dar el 

pésame a la familia y termina enamorándose de Vir-

tudes (una de sus hijas), casándose con ella en 1922. 

Fruto de ese matrimonio nacieron 5 hijas. Actual-

mente su nieta conserva la casa con sus pertenencias.

Reconocimientos

En plena dictadura de Primo de Rivera se convierte en 

Alcalde de Guadalcanal (Sevilla), durante el periodo 

de 1924 y 1925.

 El 16 de Mayo de 1924 es nombrado Académi-

co correspondiente de la Real Academia Sevillana de 

Buenas Letras.

 En Junio de 1994 el Ayuntamiento de Guareña 

le nombra Hijo Predilecto de la Villa, en el centenario 

de su nacimiento.

 También hay que destacar que durante los pri-

meros meses de la Guerra Civil consiguió salvarse del 
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fusilamiento gracias a los obreros del negocio familiar, 

que le escondieron en uno de los hornos de cocer los 

conos y tinajas.

 Al terminar la guerra ocuparía un cargo en el 

Sindicato de Espectáculos en Madrid, obteniendo un 

sueldo del Estado a cambio de dar clases de declama-

ción en su casa de El Escorial, 15.

 En el madrileño barrio de Aluche hay una ca-

lle que lleva su nombre.

Obra

Su obra más importante es El miajón de los castúos. 

Con este libro, publicado en 1921, hace un homenaje 

a su tierra natal y podremos ver la lira más profunda 

que transmiten sus versos.

 Está compuesto por 12 poemas que se rela-

cionan por su temática y lingüísticamente, que por 

momentos le puede parecer al lector algo teatral y eso 

provoca que sea ameno. Chamizo los ordena cronoló-

gicamente desde el principio al final. En esta edición 

también se da el vocabulario de las palabras como si 

fuera un diccionario.

 Participó en la revista ilustrada El comercio de 

Guadalcanal en 1928 con el poema Los héroes sin glo-

ria

I

¡Oh, los héroes sin gloria;

los héroes del martillo y del arado;

los que nunca tuvieron más amigos

que el Dolor, la Miseria y el Trabajo!

Los que nacieron en jergones duros

y se nutrieron de los senos flácidos;

los que al abrir los ojos a la vida

no encontraron sonrisa, si no llanto.

Los que no protestaron del Destino;

los que nunca mintieron ni adularon,

y a fuerza de decir la verdad siempre

se hicieron hombres libres, siendo esclavos.

¡Oh, lo héroes sin gloria;

los buenos, los humildes, ¡mis hermanos!

Los que sufren y rezan y trabajan

con sonrisas muy dulces en los labios!

Fragmento extraído de La Asociación Cultural Bena-

lixa (Guadalcanal) 

 El 31 de Enero de 1930 se estrenó en el teatro 

Cervantes de Sevilla su mayor obra teatral, Las Brujas, 

y de ella se hicieron varios estrenos en Madrid y Gua-

dalcanal, inventándose en esta última los vecinos de la 

época una canción.

 En 1942 publicaría su siguiente libro más am-

bicioso, titulado Extremadura.

 El 20 de Junio de 1963 se publica la primera 

edición del libro Obras Completas realizado por la Di-

putación de Badajoz.

 En 1967 José García Nieto daría a conocer la 

obra de Chamizo en lengua castellana con el título 

Poesías castellanas, que comprenden los años 1913 a 

1926.

 En 1991 Antonio Viudas Camarasa saca una 

nueva edición de Obras Completas, incluyendo tam-

bién Poesías Castellanas.

 Para terminar este artículo deseo poner algu-

no de los poemas que más me han llegado, sin menos-

preciar el resto.
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LA NACENCIA

I

Bruñó los recios nubarrones pardos

la luz del sol que s´agachó en un cerro,

y las artas cogollas de los árboles

d´un coló de naranjas se tiñeron.

A bocanás el aire nos traía

los ruídos d´alla lejos

y el toque d´oración de las campanas

de l´iglesia del pueblo.

Ibamos dambos juntos, en la burra,

por el camino nuevo,

mi mujé mu malita,

suspirando y gimiendo.

Bandás de gorriatos montesinos

volaban, chirrïando por el cielo,

y volaban pal sol qu´en los canchales

daba relumbres d´espejuelos.

Los grillos y las ranas

cantaban a lo lejos,

y cantaban tamién los colorines

sobre las jaras y los brezos,

y roändo, roändo, de las sierras

llegaba el dolondón de los cencerros.

¡Qué tarde más bonita!

¡Qu´anochecer más güeno!

¡Qué tarde más alegre

si juéramos contentos!…

– No pué ser más- me ijo- vaite, vaite

con la burra pal pueblo,

y güervete de priesa con l´agüela,

la comadre o el méico -.

Y bajó de la burra poco a poco,

s´arrellenó en el suelo,

juntó las manos y miró p´arriba,

pa los bruñíos nubarrones recios.

¡Dirme, dejagla sola,

dejagla yo a ella sola com´un perro,

en metá de la jesa,

una legua del pueblo…

eso no! De la rama

d´arriba d´un guapero,

con sus ojos roendos

nos miraba un mochuelo,

un mochuelo con ojos vedriaos

como los ojos de los muertos…

¡No tengo juerzas pa dejagla sola!

¿pero yo de qué sirvo si me queo?

La burra, que roía los tomillos

floridos del lindero

carcaba las moscas con el rabo;

y dejaba el careo,

levantaba el jocico, me miraba

y seguía royendo.

¿Qué pensará la burra

si es que tienen las burras pensamiento?
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Me juí junt´a mi Juana,

me jinqué de roillas en el suelo,

jice por recordá las oraciones

que m´enseñaron cuando nuevo.

No tenía pacencia

p´hacé memoria de los rezos…

¿Quién podrá socorregla si me voy?

¿Quién va po la comadre si me queo?

Aturdio del tó gorví los ojos

pa los ojos reondos del mochuelo;

y aquellos ojos verdes,

tan grandes, tan abiertos,

qu´otras veces a mí me dieron risa,

hora me daban mieo.

¿Qué mirarán tan fijos

los ojos del mochuelo?

No cantaban las ranas,

los grillos no cantaban a lo lejos,

las bocanás del aire s´aplacaron,

s´asomaron la luna y el lucero,

no llegaba, roändo, de las sierras

el dolondón de los cencerros…

¡Daba tanta quietú mucha congoja!

¡Daba yo no sé qué tanto silencio!

M´arrimé más pa ella;

l´abrasaba el aliento,

le temblaban las manos,

tiritaba su cuerpo…

y a la luz de la luna eran sus ojos

más grandes y más negros.

Yo sentí que los míos chorreaban

lagrimones de fuego.

Uno cayó roändo,

y, prendío d´un pelo,

en metá de su frente

se queó reluciendo.

¡Qué bonita y qué güena!

¿quién pudiera sé méico?

Señó, tú que lo sabes

lo mucho que la quiero.

Tú que sabes qu´estamos bien casaos,

Señó, tú qu´eres güeno;

tú que jaces que broten las simientes

qu´echamos en el suelo;

tú que jaces que granen las espigas,

cuando llega su tiempo;

tú que jaces que paran las ovejas,

sin comadres, ni méicos…

¿por qué, Señó, se va morí mi Juana,

con lo que yo la quiero,

siendo yo tan honrao

y siendo tú tan güeno?…

¡Ay! qué noche más larga

de tanto sufrimiento;

¡qué cosas pasarían

que decilas no pueo!

Jizo Dios un milagro;

¡no podía por menos!
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II

Toito lleno de tierra

le levanté del suelo,

le miré mu despacio, mu despacio,

con una miaja de respeto.

Era un hijo, ¡mi hijo!,

hijo dambos, hijo nuestro…

Ella me le pedía

con los brazos abiertos,

¡Qué bonita qu´estaba

llorando y sonriyendo!

Venía clareando;

s´oïan a lo lejos

las risotás de los pastores

y el dolondón de los cencerros.

Besé a la madre y le quité mi hijo;

salí con él corriendo,

y en un regacho d´agua clara

le lavé tó su cuerpo.

Me sentí más honrao,

más cristiano, más güeno,

“bautizando” a mi hijo como el cura

bautiza los muchachos en el pueblo.

Tié que ser campusino,

tié que ser de los nuestros,

que por algo nació baj´una encina

del camino nuevo.

Icen que la nacencia es una cosa

que miran los señores en el pueblo;

pos pa mí que mi hijo

la tié mejor que ellos,

que Dios jizo en presona con mi Juana

de comadre y de méico.

Asina que nació besó la tierra,

que, agraecía, se pegó a su cuerpo;

y jue la mesma luna

quien le pegó aquel beso…

¡Qué saben d´estas cosas

los señores aquellos!

Dos salimos del chozo,

tres golvimos al pueblo.

Jizo Dios un milagro en el camino:

¡no podía por menos!

Noelia Alegre Díaz
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La música en Guadalcanal, 
signo vehicular entre dos 

comunidades

 Hasta el año de 1833 y después de siete siglos, con la 
nueva división provincial de Javier de Burgos, Gua-
dalcanal deja de pertenecer a Extremadura y pasa a 
formar parte de la provincia de Sevilla, en la región 
histórica de Andalucía. Guadalcanal sirve de fronte-
ra entre Extremadura y Andalucía y lo convierte en 
puerta de ambas comunidades con las que comparte 
cultura, historia y tradiciones.
 La frontera que se establece entre ambas co-
munidades nunca ha sido impedimento para que el 
flujo de comunicación cultural se haya mantenido 
constante durante siglos. Luís Chamizo, guareñense 
de nacimiento y guadalcanalense de corazón, es un 
ejemplo de esta oscilación entre culturas extremeñas 
y andaluzas. 
 Probablemente, por la cabeza del entonces 
párroco de Guadalcanal, D. Antonio Martín Méndez 
allá por 1978 y fundador de nuestra banda, no pasaba 
la idea de que la Banda de música Nuestra Señora de 
Guaditoca fuera también, como el escritor extremeño, 
unión de dos culturas. No es más cierto que desde su 
actuación inicial en junio de 1980 hasta las vísperas de 
la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla 
no tenemos noticias del primer músico no local que 
pertenece a esta formación y curiosidades de la histo-
ria, este es extremeño.
 Durante estos 30 años, músicos de Zafra, Mal-
cocinado, Llerena, Almendralejo, Azuaga, han ido 

yendo y viniendo hasta Guadalcanal para formar par-
te de la plantilla de nuestra banda. Y ahora, y gracias 
a la efeméride centenaria de la publicación del Miajón 
de los Castúos escrito por Luís Chamizo en 1921 y 
donde el escritor homenajea y ensalza la cultura ex-
tremeña, ha aterrizado en nuestro repertorio un gran 
número de música regionalista castúa.
 Jotas, seguidillas, cantos de siega, el paloteado 
o el fandango ya no son desconocidos para nosotros. 
Esta efeméride centenaria nos ha permitido conocer 
esos puntos de encuentro entre el folclore andaluz y 
el extremeño, y aunque Luís Chamizo fuera escritor 
y no músico, serán muchos los que pongan música a 
sus poemas y sirva de excusa para nuestra banda este 
centenario para homenajear a aquellos que cada se-
mana cruzan la campiña sur de Badajoz y se adentran 
en la Sierra Norte Sevillana para ser por unas horas 
extremeños andaluces de devoción guaditoquera.
 Y siendo aquel primer músico extremeño de 
raíces guadalcanalenses, José Ignacio Caballero Mu-
rillo quien haya sido el encargado de convertir el can-
cionero popular extremeño en las más bellas partitu-
ras para banda, nuestro agradecimiento a todos los 
extremeños que en algún momento formaran parte 
de la banda de música Nuestra Señora de Guaditoca.

Francisco Javier Carrasco Jiménez
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 Surge la idea de hacer un homenaje al muy recordado 

escritor extremeño Don Luis Chamizo por parte del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalcanal y como 

no podía ser de otra forma, quieren contar con nues-

tra presencia en dicho acto para acompañar musical-

mente a la lectura del MIAJÓN DE LOS CASTUOS, 

que dicho sea de paso es un homenaje al pueblo ex-

tremeño, del cual me siento muy orgulloso de perte-

necer.   Al empezar a organizar la parte musical que 

nos correspondía a nosotros como banda, nos dimos 

cuenta que poco o nada había escrito de este género 

musical tan extenso como bien preciado para este tipo 

de formación musical como es la banda de música de 

plantilla completa, y en conversaciones con mi ami-

go y director musical Francisco Javier Carrasco Jime-

nez le propongo y consulto la idea de ofrecerme para 

hacer los arreglos musicales para este concierto en 

cuestión.   Una vez contado con el beneplácito y visto 

bueno del director de la banda, me pongo manos a la 

obra. Contando que disponemos de no mucho tiem-

po, decido empezar por la que para mi, es una de las 

jotas mas conocidas por todos los extremeños como 

es el FANDANGO EXTREMEÑO, al hacer el arreglo 

para banda y ver que funcionaba sin problema y sin-

tiendo el cariño mostrado por todos mis compañeros 

músicos, decidí seguir haciendo arreglos para que el 

concierto-homenaje tuviera una calidad sonora como 

se merece. Y en eso estoy y estamos trabajando, en la 

JOTA DE ALMENDRALEJO, RONDEÑA DE ORE-

LLANA, FANDANGO DE ALBURQUERQUE, JOTA 

DE GUADALUPE, EL CANDIL….

 Viendo la aceptación por parte de todos los 

componentes de mi BANDA GUADITOCA, decido 

empezar a escribir una Rapsodia Extremeña confor-

mada por varios temas de la música popular extreme-

ña que nos ocupa. La rapsodia es una pieza musical 

característica del romanticismo compuesta por dife-

rentes partes temáticas unidas libremente y sin rela-

ción alguna entre ellas. Es frecuente que estén divi-

didas en secciones, una dramática y lenta y otra más 

rápida y dinámica, consiguiendo así una composición 

de efecto brillante. Pues eso es lo que intento plasmar 

en un pentagrama, para que mis compañeros músi-

cos, el pueblo de Guadalcanal y todos los asistentes a 

este gran acto, puedan saborear una “mijina” de nues-

tro legado musical extremeño. Espero que este trabajo 

que entre todos estamos elaborando sea del agrado de 

todos vosotros y quede para siempre en vuestras reti-

nas.

José Ignacio Caballero Murillo
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Rapsodia extremeña

Una rapsodia es una pieza poética compuesta por tro-

zos de otras, menores y aparentemente desconexas, 

que se hilan en un fin común. Las rapsodias funcio-

nan como un canto, en muchos casos vinculados al 

folclore. El rapsoda, toma entonces del antiguo griego 

clásico este título, para convertirse literal y etimológi-

camente en “zurcidor de cantos”. 

 Leído y releído “El miajón de los castúos”, una 

vez recibido el encargo de realizar el cartel del primer 

centenario de su publicación, no imaginé escenas sino 

un calendario atemporal de un ciclo vital. La sucesión 

de doce actos, como estaciones de penitencia, que 

desgranan la esencia de la vida. Esa esencia es el “mia-

jón”, en el habla de las gentes del campo extremeño.

  Me llamó la atención la manera en que Chami-

zo narra dicha existencia. Parece obedecer a invisibles 

leyes naturales que marcan el ser del “castúo”: entre la 

sencillez, la tradición, la tragedia y su aceptación. Un 

canto a la vida pura e inocente, cruel y dura. Y como 

estos orgullosos “descendientes de los conquistadores 

de América” la encaran con estoicismo: la boda, el 

parto, las penurias, la fiesta, las normas sociales...

 Así nacieron los primeros dibujos a lápiz, a 

acuarela y grafito. Imágenes-símbolo. El puño coge 

con fuerza la tierra como queriendo atrapar la esencia 

del labriego extremeño.  La azada asida con  orgullo 

cómo báculo campesino. El rosario desvelando sus 

cuentas a la espera del casamiento. El pendiente ace-

chando en el lóbulo el consejo de la madre.  La llave 

que abre, cierra, y oculta respuestas. La bellota ger-
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minada como la vida que nace entre la tierra dura. La 

felicidad de la infancia, como patria, que se mece en 

el sonajero. El instrumento anunciando la fiesta des-

preocupada del señorito. El ojo mariano de la diosa 

madre.  Las castañuelas y su melodía de pastores. La 

pasión homicida que hace sangrar la luna. El grajo 

vestido con el negro de la maledicencia. 

 En cuanto al cartel, el fondo mantiene una 

estética de fotografía antigua: tonos pardos y sepias 

realizados con acuarela y café. Directamente inspira-

do  en el tiempo en el que el libro fue editado, 1921. Es 

una composición simétrica, donde dos elementos en-

frentados hacen referencia a los dos poemas que en-

tiendo más representativos del libro: “Compuerta” y 

“Nacencia”. El primero, en la figura del campesino con 

el cayado y el segundo la madre con el niño en bra-

zos, ambos realizados con acuarela y lápiz polícromo. 

En el centro, el retrato de Luis Chamizo en gouache, a 

base de un juego de colores complementarios, magen-

ta y verde, de manera que establecen una armonía por 

contraste. 

 Otro ciclo parece cerrarse en amplios círcu-

los. Las palabras que se hicieron un día tinta en aquel 

Guadalcanal de los años veinte; hoy las lleno de co-

lores, formas y texturas para que allí retornen, como 

compañeras de viaje un siglo después. Orgulloso de 

haber tenido esta oportunidad. De convertirme, ar-

mado con mis pinturas, en rapsoda de los castúos por 

un instante.

 Aprovecho estas líneas para agradecer al con-

cejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Gua-

dalcanal la confianza que depositó en mi para realizar 

este trabajo.

Fernando Díaz Mirón
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 El cuadro “Ilustres de Guareña en el Turuñuelo”, que 

se encuentra ubicado en la Biblioteca Municipal Eu-

genio Frutos de Guareña, fue pintado por el muralista 

Damián Retamar. Es un cuadro único en el mundo 

por los materiales con los que está hecho. Esta mate-

ria prima empleada es tierra recogida del yacimiento 

del Turuñuelo, tierra depositada allí por los míticos 

tartessos hace 2.500 años. Tierra mágica y sagrada. 

Nuestros antepasados tartessos utilizaron esta tierra 

para conservar y preservar su templo, su cultura ma-

terial y espiritual de posibles profanaciones, y después 

de tantos siglos se ha utilizado esa misma tierra para 

enriquecer la cultura y el patrimonio de Guareña. Se 

ha reciclado, se ha vuelto a utilizar esa tierra para un 

fin cultural. Se ha unido la cultura del pasado con la 

cultura del presente y aquella tierra que protegió el 

templo tartesso está ahora presente en un templo de la 

cultura actual de Guareña, en su Biblioteca.

 Esta tierra se ha mezclado con el pigmento 

para dar mayor textura a la obra además de para darle 

una gran carga de simbolismo. El soporte es lienzo de 

lino de gran resistencia montado en un bastidor de 

madera.

 El cuadro es una versión de la gran obra de 

Velázquez “Las Meninas”, pero con personajes ilustres 

de Guareña y situando la acción en el yacimiento del 

Turuñuelo, al pie de la escalera, en el patio del sacrifi-

cio animal. Aparecen en el cuadro el mismo número 

de personajes que en el cuadro de Velázquez y están 

colocados de forma también parecida.

 Están representados las personas más ilustres 

de Guareña: empezando desde la izquierda podemos 

ver al famoso fotógrafo Jimeno, sentado el poeta Eu-

genio Frutos y detrás el organista José María Mancha. 

Arriba de las escaleras el poeta Ducasse. Y Luis Cha-

mizo, el más conocido de todos los poetas de Gua-

reña, no podía tampoco faltar. La madre María José 

del Toro, fundadora del colegio de las Hermanas de 

la Doctrina Cristina, la pediatra Mari Rodríguez y el 

cura don Recaredo completan el plantel de persona-

jes ilustres guareñenses. Los dos únicos personajes del 

presente son el niño y el mastín. El mastín representa 

a Extremadura, por su nobleza, lealtad y austeridad, 

pero a la vez apático e indolente. El niño es el futuro 

personaje ilustre de Guareña, que está dando con su 

pie al mastín (Extremadura) para que se levante y es-

pabile. El niño tiene dibujado en una de sus zapatillas 

un tren, una imagen reivindicativa de las pésimas vías 

ferroviarias que Extremadura todavía tiene en el siglo 

XXI.

Pedro Fernández

Ilustres de Guareña en el 
Turuñuelo
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 La FUNDACION MARQUÉS DE GUADALCANAL 

se constituyó bajo el nombre de FUNDACION NUE-

VA REVISTA el 17 de diciembre de 2002. Cambió su 

nombre al actual por acuerdo del Patronato de 5 de 

mayo de 2010. Los fines de la fundación, según se es-

tablece en sus estatutos, son:

La FUNDACION MARQUÉS DE GUADALCANAL 

perseguirá fines de interés general en los campos de 

la cultura, del pensamiento y del arte, así como en los 

de las disciplinas económicas, científicas, políticas y 

sociales, mediante el fomento de actividades publicis-

tas, docentes y de comunicación. Igualmente promo-

verá iniciativas en favor de los jóvenes interesados en 

estas materias y de los futuros profesionales de ellas. 

La Fundación se proclama liberal en su ideología y 

respetuosa con personas e instituciones, y declara ins-

pirarse en la filosofía y en los valores históricos del 

humanismo y de la cultura cristiana, que distinguen a 

nuestra civilización. Igualmente manifiesta su solida-

ridad con los principios del ordenamiento de la Mo-

narquía española restaurada en 1975.

Para la realización de esos fines la Fundación fomen-

tará y apoyará iniciativas de estudio y edición de pu-

blicaciones unitarias y periodísticas, organización de 

seminarios, cursos y simposios de carácter nacional e 

internacional, orientados a establecer vías de entendi-

miento y comprensión entre personas, pueblos y cul-

turas y entre los cultivadores de disciplinas diversas.

En las acciones encaminadas al cumplimiento de sus 

objetivos, la Fundación asumirá, por si misma o en 

colaboración con otras entidades, proyectos propios, 

y ofrecerá su colaboración a iniciativas ajenas que el 

Patronato estime que merecen su asistencia.

 La Fundación espera servir a la cultura es-

pañola, y a su relación con otras, contribuyendo a la 

mutua inteligencia entre personas de profesiones, es-

Fundación Marqués 
de Guadalcanal
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pecializaciones y experiencias varias y de diferentes 

culturas, lenguas y nacionalidades.

 Beneficiarios de la Fundación habrán de ser, 

además del interés general al que desde ella se quiera 

servir, quienes participen en sus actividades, las per-

sonas, particularmente jóvenes, a las que desde ella se 

ayude con becas, bolsas, estancias de trabajo, practicas 

profesionales, etc.

 Con carácter anual se convocan premios de 

periodismo y pintura, y se publica anualmente un pe-

queño libro en que siguiendo el pensamiento de Don 
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Antonio Fontán Pérez se difunden las ideas para cuya 

defensa nació la Fundación.

En este año 2021, hemos querido participar en el pro-

yecto que se está preparando en Guadalcanal para 

conmemorar el centenario de la publicación de el li-

bro “El miajón de los castúos”, de Luis Chamizo, cola-

borando con la aportación de 12 esculturas relaciona-

das con los poemas del citado libro. 

Antonio Fontán Meana

Ermita de San Benito



 

 Aprovechando la celebración del centenario 
de la publicación del libro El miajón de los 
castúos, Guadalcanal va contar en los próxi-
mos meses, con una escultura del insigne 
poeta.
 La empresa Pascual Romero va a realizar un 
busto de medio cuerpo del poeta Luis Cha-
mizo, que fue modelado por Pedro Monago 
en el año 1993.
La escultura estará realizada en resina y fibra 
de vidrio y pátina en bronce. Las medidas se-
rán: 0,60 mt. x 0,47 mt. de fondo y 0,81 mt. 
de altura.
Irá montada sobre peana fabricada en fibra 
lacada en color gris plomo mate, de 0,60 x 
0,50 mt. y 1,20 mt. de altura.
La escultura quedará instalada en el patio 
acristalado de la Casa de la Cultura y Juven-
tud de Guadalcanal.

Luis Chamizo tendrá su 
escultura en Guadalcanal
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Luís Chamizo en las 
tertulias de Francisco 

Lebrato

  En la calle Santa Lucía número diez de Bada-

joz, se celebraron durante varios años la tertulia li-

teraria “Café a la 5 y copa a las 7”, promovida por el 

polifacético artista de Oliva de la Frontera, Francisco 

Lebrato Fuentes. Allí se dieron cita la flor y nata de 

la cultura pacense, desde pintores como Eva Callejo,  

Juan Tena o Fernando Garrorena, hasta personalida-

des de la judicatura como Julio Cienfuegos o el aboga-

do Martín Rodríguez Contreras, pasando por poetas, 

periodistas, músicos, cantantes… Todo un variopinto 

grupo que jueves a jueves, mantenían la llama del arte 

en el salón de este olivero ejemplar.

 Allí se homenajeaban a personajes ilustres de 

la cultura, tanto regional como nacional y como es 

natural, no podía faltar nuestro querido y admirado 

poeta de Guareña. Fueron varias las tertulias que se 

le dedicaron.  En ellas, se declamaron los poemas que 

cada cual realizó para la ocasión, alternándolos con 

lecturas del “Miajón”. Tuvimos la suerte de contar con 

la voz del inolvidable  Julián Mojedano, abanderado 

de la obra de Chamizo, que además de su magnífica 

interpretación de la Nacencia, nos obsequió con va-

rios pasajes de “Las brujas”.  Hubo, además, quien nos 

acercó la figura personal de Luis Chamizo; una cele-

bridad en periodismo, licenciado por la Escuela Ofi-

cial de Prensa de Madrid, además de maestro: Tomás 

Rabanal Brito, el cual nos habló largo y tendido sobre 

nuestro inmortal castúo, por su común ascendencia, 

ya que ambos eran sobrinos de Inocencio Rodríguez 

Trigueros y naturales de Guareña. Llegó, por propia 

iniciativa, a montar un magno recital en la ONCE, en 

el que colaboró la tertulia al completo,  e incluso, co-

laboró con su hijo José Rabanal Santander, en el mon-

taje cinematográfico sobre el poema cumbre de nues-

tro admirado escritor,  que se proyectaría en el Salón 

de Actos, de la entonces Caja de Ahorros de Badajoz. 

Dicho acto, también estuvo respaldado por todos los 

contertulios.

 En los Jardines de la Trinidad, había un mu-

ral escultórico, que representaba La Nacencia, (un 

bajorrelieve en bronce, obra de Emilio Laiz Campos, 

mostrando a una familia y a un burro, además de un 

medallón de Chamizo. Estaba acompañado de una 

fuente que imitaba el Parque Güell, obra de Antonio 

Juez. Dicho conjunto escultórico fue inaugurado el 21 

de marzo de 1966. En la actualidad, digamos que está 

en proceso de restauración. Mientras, dos vecinos, 

Sixto y Antonio, han hecho una réplica en cemento 
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y azulejo que el ayuntamiento quiso quitar en su mo-

mento pero que continúa). Dado que Francisco había 

publicado un libro bajo el título “Otoño en los jardi-

nes de Badajoz”,   surgió la idea de realizar recitales 

por diferentes parques badajocesenses, acordándose 

hacer uno frente a dicho monumento, así como  de-

lante del busto de Luis Chamizo que se puede ver en 

el Parque de Castelar. Dicho busto fue realizado por la 

escultora extremeña Rosa Telesforo Gumiel (Arroyo 

de San Serván 26-4-1918/Badajoz 1997). El periódi-

co HOY, notificaba el 26 de junio de 1957, la inaugu-

ración del mismo, a la que asistieron las autoridades 

locales, militares y eclesiásticas, además de otros re-

presentantes de la sociedad y la cultura de Badajoz. 

El busto en cuestión, fue donado por su autora a la 

Sociedad Económica Amigos del País en escayola, 

y ellos decidieron en asamblea de 30 de octubre de 

1951, su realización en bronce y regalarlo a la ciudad. 

Tanto el recital de los Jardines, como el de Castelar, 

constituyeron un exitoso y gratificante recorrido con 

el que quisimos homenajear a nuestro célebre vate, 

quien siempre tuvo un lugar de honor, no solo en la 

citada tertulia, sino también en otra que el mismo an-

fitrión fundó en Madrid, “Tertulia El Rato”, ubicada 

en la Taberna de Antonio Sánchez, donde igualmente, 

se reunían personalidades del mundo del arte  pro-

cedentes de Extremadura y afincados en la capital, 

como Olga Ramos y su hija Olga María, Lola y José 

Miguel Santiago Castelo (subdirector de ABC), el pia-

nista Alberto Lebrato, Florinda Chico… Y otro gran 

rapsoda, Carlos Pérez Alonso, que bordaba La Nacen-

cia, no en vano era discípulo predilecto de Chamizo 

y podemos verle en la fotografía de la inauguración 

del monumento de los Jardines de la Trinidad, junto a 

Fernández Nieto, Álvaro Romero, Demetrio Barrero,  

José Mª Pemán…, a la que acudió, junto con notables 

personalidades, así como Marisa Chamizo y su mari-

do, el embajador de Honduras. 

 Y aunque a día de hoy dichas tertulias han 

desaparecido, quiero, desde estas líneas, reivindicar la 

memoria de tantos paisanos que engrandecieron, con 

su incansable e impagable labor, nuestra tierra.

 Con mi admiración, los siguientes poemas de-

dicados a LUIS CHAMIZO TRIGUEROS:

TRIOLETO PARA LUIS CHAMIZO

Al pensar, tu nombre digo

porque quiero recordarte

como si fueras mi   amigo

al pensar, tu nombre digo.

Versos dorados cual trigo

que en el Miajón fueron arte
al pensar, tu nombre digo
porque quiero recordarte.

Antonia Cerrato Martín-Romo
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Porque semos pardos

Para Luis Chamizo, en el centenario del “Miajón de los 

castúos”

  Me quedo con el marrón de la tierra,

el marrón de los pajonales del verano

que cobija a la perdiz

y el baile de la hoz de mi padre

sobre las amapolas de cualquier mañana.

Me quedo con el marrón de las tinajas,

el color de los hombres

que el sol moldea, torno sobre el que gira,

tu voz y mis recuerdos

una tarde de mosto y avispas

una tarde, de membrillo y azucenas.

Me quedo con el marrón de los gorriatos,

cobijados en el alero de un ayer que tú me revives

tal que espuma, enlodada con una canción

de ultramar, que habla de héroes y dioses…

también de aullidos de lobos que huyen,

con el jopo entre las patas,

marrones pezuñas, marrón el camino

que nos lleva hasta la niñez perenne

y también, hasta la muerte.

Marrón del bronce que bruñe tu memoria,

y nos ahueca el cascarón del alcornoque

que nos vigila desde el antiguo sendero.

Yo te dejo que me sobrevueles;  seas cernícalo

o ruiseñor, abre tus alas sobre mi pecho

y venga, vendaval marrón de hojas

y tinta, y venga, si ha de venir

la palabra, ocre espina, tórtola infinita

hecha por fin, poesía.

Antonia Cerrato Martín-Romo
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¿Todos contra Chamizo?

 Ciertos técnicos del lenguaje y algún que otro 

tecnócrata de la literatura de mentirijillas, han decre-

tado que no les gusta Luis Chamizo. Perdidos o quizá 

encontrados en sus indagaciones estructuralistas se-

mióticas y en muchos de sus circunloquios metalin-

güísticos, por otro lado, tan obsoletamente modernos, 

acusan al poeta que ya el pueblo consagró en los alta-

res de la celebridad, de ser un escritor terruñero, un 

ramploncete versificador de aconteceres sin matices, 

y no sé cuántas sutilezas por el estilo, pero descalifi-

cadoras todas ellas. Puede que tengan algo de razón, 

quiero decir “su” razón, más seguramente también 

no toda la razón. Desde luego no será esta pluma y 

menos desde estas columnas quien trate de demostrar 

algunos errores de bulto en la dirección de tales apre-

ciaciones. Allá cada cual.

 Lo que me gustaría decir es que, cuando algu-

nas personas pretenden ir…. Chamizo ya está de vuel-

ta. Así de claro. Con razón o sin ella. Porque como es 

bien sabido, Luis Chamizo ha traspasado ya las puer-

tas de la historia, para ser historia literaria de Extre-

madura sin haber tenido necesidad del salvoconducto 

de amiguismo favorecedor de nadie, ni de presentar el 

billete de autenticidad de sus versos ante los sesudos 

porteros de la crítica erudita. Y ojo, que cuanto ante-

cede no es una opinión ni ninguna gratuita afirma-

ción sino una constatación, una evidencia.

 Por fortuna, las modas y su efímera circuns-

tancialidad pasan veloces a nuestro lado, y todo cuanto 

hoy es oropel, acaba marchitando sus frágiles pétalos, 

aunque semejante levedad pueda resultar atractiva e 

incluso rutilante en el momento de producirse (“hojas 

del árbol caídas / juguetes del viento son”). Sin em-

bargo, todo lo que permanece posee otros registros 

mucho más hondos, normalmente simples en apa-

riencia, más dotados de una melodía misteriosa y un 

aire mágico y poderoso a la vez, cuya palabra deviene 

invulnerable ante las flechas y angosturas del tiempo. 



¿Quién se atreve a definir en qué consiste el progreso 

en literatura? Miro alrededor y creo que posiblemen-

te Horacio y tantos otros clásicos, son escritores más 

modernos que quienes se muestran muy seguros de sí 

mismos y hasta orgullosos de su condición estética de 

meros epígonos de la modernidad. Con estas líneas 

solo pretendo limpiar de silencio culpable mi condi-

ción de modesto, aunque asiduo lector de poesía, nue-

va y vieja, de cuya materia y esencia confieso que nada 

sé pese a citarme a menudo con ella en la intimidad 

de las altas horas de la noche, tratando de lograr la 

belleza de su complicidad con los agravantes de pre-

meditación, nocturnidad y alevosía. Por consiguiente, 

nadie se dé por aludido ni sienta deseos de beligeran-

cia alguna hacia este pacífico desahogo.

 ¿Todos contra Luis Chamizo? Peor para ellos. 

Yo declaro que seguiré siendo lector y frecuente con-

sumidor de la poesía nuestra de cada día; más, por fa-

vor ilustrísimas damas y caballeros del docto plumaje, 

disculpen que también siga leyendo de vez en cuando 

los poemas de Chamizo, y dejándome emocionar con 

la tierna reciedumbre de muchos de sus versos.

NOTAS AL TEXTO Y AL CONTEXTO “CHAMIZIANO”

I). - EL TEXTO. -

      I.-1). - INTRODUCCIÓN. -

      Consciente de asumir cierta dosis de riesgo crítico 

para su autor, como ha podido verse el relato anterior 

fue publicado en 1994, es decir, a los aprox. 49 años 

del tempranero fallecimiento en 1945 de Luis Chami-

zo, cuando nuestro genial escritor extremeño cumplía 

la edad de 51 años. La redacción de HOY incluía en 

la reproducción del texto una fotografía callejera de 

Guareña, su ciudad natal, que nos hemos visto obli-

gados a no reproducir dada la falta de calidad de la 

imagen, víctima de la corrosión sufrida por el paso 

del tiempo.

     I.-2). - PAISAJE SOCIAL. -

     Destinado por el Ministerio de Agricultura, llegué a 

Badajoz el verano de 1975, y durante el tiempo de ocio 

comencé a frecuentar las tertulias literarias de aquella 

época, teniendo la fortuna de trabar una amistosa re-

lación con don Tomás Rabanal Brito (q,e.p.d.), quien 

fuera amigo íntimo y confidente de Luis Chamizo, el 

cual me refirió numerosas anécdotas y algunas com-

plicidades de sus correrías juveniles conjuntamente 

vividas en Guareña, Badajoz e incluso Madrid. Total, 

que me empapé de chismes, dimes y diretes del par 

de amigos. A todo esto, con una TVE bajo mínimos 
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(cadenas 1 y 2 blanco/negro), eran las emisoras de 

radio -nacional y privadas- quienes captaban la aten-

ción, enfervorizada a veces, de la audiencia. Y en el 

micro, la voz inconfundible del artistazo don Julián 

Mohedano y restante cuadro escénico, reproduciendo 

emocionalmente y de manera alternativa los poemas 

de “El miajón de los castúos”, o escenificando radio-

fónicamente secuencias de “Las Brujas”. Sí; Chamizo 

por aquí, por allá y por acullá, traspasando merced a 

las ondas hertzianas los límites geográficos de Extre-

madura.  El sentir popular se iba enraizando y hacien-

do suyas las vibraciones del mensaje y sentimientos 

de identidad que emanaban de los versos de Chamizo.

     I.-3). - ALGUNAS CONSECUENCIAS. -

     Paralelamente, a partir de 1975 y, tras la muerte 

del General Franco, el “antiguo régimen” saltó por los 

aires, resultando aprobada tras superar ciertas dificul-

tades una Constitución que consagra las Autonomías 

regionales, de suerte que la estructura del Nuevo Esta-

do dio pie a múltiples cambios y novedades: por ejem-

plo Extremadura echó a andar su propia universidad 

(UEX) dividida en dos semidistritos: A) ciencias con 

sede en Badajoz y B) letras, con sede en Cáceres. A 

partir de esos momentos la olla intelectual (pensante 

y crítica) comenzó a hervir con un brío inusitado en 

este amplio territorio, calmo y sufriente en exceso, así 

como de nula experiencia reivindicativa…

     I.-4). - Y LAS LETRAS ESTALLAN. -

     Era lógico y previsible; tan pronto fueron egresan-

do de la UEX las primeras promociones de filósofos, 

filólogos, licenciados en literatura, geografía, historia 

etc., se dieron de bruces con los ecos estéticos póstu-

mos de José M.ª Gabriel y Galán extendidos por toda 

la provincia cacereña, y en la de Badajoz con los no 

menos potentes de Luis Chamizo. Para más inri, los 

escritores extremeños se emanciparon y desvincula-

ron de la Asociación Nacional de Escritores de Espa-

ña al ser fundada la AEEx (Asociación de Escritores 

Extremeños), cuyos primeros congresos unas veces 

parecían un volcán y otras… ¡¡¡un terremoto!!!. To-

dos a una contra la literatura terruñera y vernácula 

del siglo XIX. Libertad creativa a tope era reivindica-

da mediante soflamas y manifiestos. Según algunos/

as había que poner a cero el reloj de la historia lite-

raria y volverla a empezar. ¡Cuánto acné primaveral!, 

cuánta niñería que escuchar. Ante aquella situación lo 

prudente era esperar, porque el sarampión del fervor 

juvenil él solito se cura con la edad. Y es ahora cuan-

do podemos asegurar que así sucedió. Ya pasó aquel 

vendaval, aunque algún que otro juntapalabras hubi-

mos de salir del montón de la necedad mimética del 

momento, urgidos por un imperativo ético y estético.



I.-5). -RESULTADO FINAL. -

     Tal y como cabía esperar, aquella creciente marea de 

pujante creatividad juvenil fue poco a poco integrán-

dose en las corrientes literarias de las nuevas teorías 

de la expresión poética ya adoptadas y practicadas con 

entera normalidad por algunos autores extremeños 

veteranos, si bien es preciso reconocer las excepcio-

nales dotes literarias que aportaron, sobre todo en la 

modalidad lírica, algunos nombres propios de ambos 

sexos cuya calidad encumbró y continúa encumbran-

do a Extremadura en las más altas cimas de la poesía 

en España. Prescindo adrede de mencionar nombres y 

apellidos concretos por el razonable temor a cometer 

alguna involuntaria omisión. Por cuanto pido discul-

pas de antemano.

II.-). - EL CONTEXTO “CHAMIZIANO”. -

     II.-1). -  ALCANCE Y SIGNIFICACIÓN.

     Resulta un tanto curioso constatar la coincidencia 

temporal de Vicente Medina en la huerta murciana; 

de José María Gabriel y Galán en la zona SE salman-

tina y NE cacereña; así como de Luis Chamizo en el 

norte-centro de la provincia badajocense, pese a que 

todos ellos convivieran y conocieran suficientemen-

te bien el fuerte impacto estético producido por las 

vanguardias artísticas llegadas desde París durante el 

primer cuarto del siglo XX. 

     Desdeñando tales influencias modernistas, los tres 

prefirieron dedicar su quehacer poético a describir en 

sus poemas las formas fonético-dialectales del espa-

cio socioeconómico campesino que los tres escritores 

conocieron in situ de manera personal y directa: V. 

Medina para recrear “literaturizándolo” el “panocho”, 

modo de hablar y vivir de los huertanos de la vega del 

río Segura; J. M.ª Gabriel y Galán el “extremeñu” de 

la anteriormente citada y precaria región cacereña; L. 

Chamizo para “retratar” en sus poemas las formas de 

decir, sentir y padecer el campesinado de las super-

ficies adehesadas de los alrededores comarcanos de 

Guareña, reinventando/recreando “el castúo”. Quiere 

decirse que los tres autores coetáneos se introducen 

de pleno en el concepto unamuniano de la “intrahis-

toria”, del “miajón”, esto es, lo genuino y más auténtico, 

portador de signos identitarios de afinidad y singu-

laridad en el ámbito de un determinado periodo de 

tiempo: ni más ni menos.

     II.-2). - ¿COSTUMBRISTAS, EXCÉNTRICOS?

     Este relato carece de pretensiones analíticas en pro-

fundidad por mor de la brevedad que se ha autoim-

puesto. Mas no renuncia a mencionar algunos de los 

grandes poetas del siglo XX español que, partiendo 

también del costumbrismo y haciendo caso omiso de 
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las celebérrimas vanguardias parisinas, alcanzaron la 

cima de lo imperecedero. Estoy queriendo referirme, 

sí, al muy grande Antonio Machado, cuyo libro “Cam-

pos de Castilla” pone en el foco a otros paisajes (¿por 

qué no “terruños” también?), reflejando en sus versos 

denotativos la decadente pesadumbre de la Genera-

ción del 98. ¿Dónde se halla la expresión connotativa 

tan propia de la modernidad poética en Antonio Ma-

chado?

     Ítem más; ¿qué hubiera sido del grandísimo poe-

ta español Federico García Lorca, también coetáneo 

de Luis Chamizo, sin el “costumbrismo étnico-racial” 

de su inicial “Romancero gitano”, así como la mayor 

parte de su obra teatral tan denotativamente expresiva 

de los “usos y costumbres” de una sociedad pacata y 

pueblerina como lo fue la andaluza de aquel tiempo? 

No obstante, el cambio de registro logrado por Lorca 

a partir de Poeta en Nueva York, El Público, etc.  logró 

elevarlo a la categoría de universal.

     II.-3). - A MODO DE CONCLUSIÓN

     Luis Chamizo escribió de manera sumamente 

consciente “El miajón de los castúos”, cuyo primer 

centenario de la primera edición celebramos muy 

gozosamente y pletóricos de orgullo extremeñista a 

lo largo del presente año 2021. Sus versos continúan 

recitándose en teatros, veladas literarias, encuentros 

y jornadas poéticas, ateneos, emisoras de radio… 

¡Afuera falsas y timoratas vergüenzas!! ¿Cuándo lle-

gará la hora de honrar a su persona y obra con la con-

vocatoria anual del Premio de Poesía “¿Memorial Luis 

Chamizo”, con elevada dotación económica por parte 

de quien corresponda?

     Todos/as a una con Luis Chamizo. Así sea.

Santiago Corchete Gonzalo



  

Luis Chamizo, el tinajero 
poeta, ante el centenario 
de El miajón de los castúos

Daniel Cortés González

 “Una inspiración nueva ha aparecido. Un escritor de 

singulares rasgos se ha destacado. Se llama Luis Chami-

zo. Es extremeño. Vive en Guareña, importante villa de 

la provincia de Badajoz, y allí ejerce la industria de fa-

bricante de tinajas. No creáis que estas tinajas son como 

las otras, ni los versos del tinajero como los ordinarios 

y corrientes.”

 El escritor, periodista y académico José Ortega 

Munilla, en el prólogo de El Miajón de los Castúos 

(rapsodias extremeñas), escribe sobre el extremeño 

Luis Chamizo que “es ocasionalmente poeta y funda-

mentalmente tinajero”, lo que viene a decir que su ver-

dadero oficio en la sociedad era el de construir en sus 

talleres recipientes para el aceite y para el vino. Este 

poeta tinajero quiso contar cosas de su raza, en el esti-

lo de su raza, con el decir de los extremeños.

 Luis Chamizo Trigueros nace en Guareña el 7 

de noviembre de 1894, en el seno de una humilde fa-

milia, localidad donde aprende las primeras letras. Es 

aquí en esta población donde surge su vena poética, 

condicionada por la profesión de alfarero de su padre, 

el castuerano Joaquín Chamizo Guerrero; su madre se 

llamaba Asunción Triguero Bravo.

“…rendir público homenaje de admiración y respeto 

a la madre de nuestro poeta, esa señora respetable y 

virtuosa, modelo de madres extremeñas que supo, en 

unión de su difunto esposo (…), educar de modo tan 

ejemplar a su hijo, inculcándole las grandes virtudes 

por las que hoy le aplaudimos.”

 Marchó a Madrid, donde cursa bachillerato en 

el Colegio de las Maravillas, y luego pasará a Sevilla, 

donde finaliza sus estudios, obteniendo en la Escue-

la Superior de Comercio el título de Perito Mercan-

til. Posteriormente, alrededor de 1918, se licencia en 

Derecho en la Universidad de Murcia, donde termina 

los estudios empezados en la Universidad Central de 

Madrid.

 A su regreso a Guareña se dedica a la repre-

sentación de tinajas cilíndricas usadas para conservar 

el vino y el aceite (conos), patentadas por su padre. 
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“Chamizo heredó de su padre la industria, y aquel 

buen hombre, de rudo origen, de mentalidad exqui-

sita, cambió el arte de la “tinajería”, substituyendo la 

forma antigua de la “vasija que va desde el asiento 

siendo más ancha y capaz y forma, una como barriga 

hasta el gollete o cuello, que es más angosto”, por un 

lineamiento cilíndrico.”

 En los años 20 del pasado siglo XX inicia su 

pasantía en la notaria que Victoriano Rosado Muni-

lla tenía en Don Benito. Es aquí donde colabora en el 

periódico dombenitense La Semana, dirigido por otro 

gran escritor extremeño, Francisco Valdés Nicolau.

“En el campo literario también se agitan los poetas y 

dramaturgos, que, creando inéditos poemas reales en-

tre los peñascales de la sierra, al olor de las flores del 

romero y del oloroso tomillo, después de pasar mu-

chas privaciones, obligadas por su musa, en el mundo 

terreno, adquieren en el glorioso mundo de la litera-

tura su deseada propiedad, consagrada en su primera 

cosecha; y como sus “castúos” labradores, se enrique-

cen con su honrado trabajo, éste también obtiene ge-

nerosa compensación”

 La obra de Chamizo, cuyos primeros versos 

compuso a una edad muy temprana, se agrupa en tres 

libros que fueron publicados en vida, todos ellos es-

critos en dialecto extremeño: El Miajón de los Castúos 

(rapsodias extremeñas), publicado en 1921, y la obra 

de teatro Las Bujas. Poema dramático de ambiente ex-

tremeño en tres actos y en verso, estrenada en Sevilla 

y Madrid en 1930, ambas obras del agrado del grupo 

poético del 27, reunidos en torno a la revista sevillana 

Mediodía; así como el poemario Extremadura (poe-

mas). Canto primero, publicado en 1942. 

 En el año 1967, Ediciones Cultura Hispánica 

editó en Madrid una antología poética con el título 

de Obra Poética Completa, permaneciendo todavía 

permanecen inéditas una zarzuela andaluza, titula-

da Gloria, y una zarzuela extremeña, titulada Flor de 

Luna. En 1972, de la mano de la Institución “Pedro 

de Valencia” de la Excma. Diputación Provincial de 

Badajoz, veía la luz un volumen titulado Obras Com-

pletas.

 “Chamizo, desde su infancia, ya era poeta. Unas 

veces lo revelaba recitando sus inspiraciones en la casa 

amistosa de un amigo del pueblo; otras, en la choza de 

los pastores de la serranía o en las mansas planicies par-

das, siempre alegró las reuniones y dio realce a aquellas 

fiestas que sus amigos celebraban en amistad. Nunca se 

dio tono de gran artista, dejando de pasar el tiempo en 

nerviosa postura en que su alocada musa lo colocaba a 

cada momento, siempre improvisando por amor al arte.

 Un día, haciendo un canto en honor a aquellos 

conquistadores de allende los mares que se llamaron 

Cortés y Pizarro, varones recios de Extremadura que 

tanto elevaron a España, el genio del poeta se revela con 

su mirada fija en la cuna de un pequeñuelo y publica 

sus atrasadas inspiraciones en su “Miajón”. Ya es un 

poeta de fama.

 Otro día, asomándose por las encrucijadas de 

las sierras a los riscales más altos y queriendo como 
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águila en las alturas escalas las nubes para tocar en el 

cielo, edita su poema escénico “Las brujas” y llega a la 

gloria, que lo recibe con sus puertas abiertas, y después 

del triunfo que obtiene con estrépito en las capitales de 

provincias de segundo y tercer orden, sus méritos son 

aprobados por famosos críticos de la capital de la Mo-

narquía española, y consagrado por aquel selecto públi-

co, recita ante el micrófono en la Casa de Residencias de 

Señoritas Estudiantes de Madrid, cuyas declamaciones 

las oímos por radio, y borracho del sol glorioso de tanto 

agasajo, se reúne con nosotros a participar de las fiestas 

en su honor merecido, nos testimonia la gratitud que 

nos profesa como muñecos de su musa y nos ofrece re-

citar algunos cantos de su póstumo poema de poesías 

inéditas…”

 La formación literaria de Chamizo es eminen-

temente autodidacta. Forma una selecta biblioteca 

con autores clásicos, románticos y, sobre todo, con es-

critores del movimiento regeneracionista y del 98. 

Chamizo se alejó de lo nuevo del momento y se de-

dicó, con personalidad singular, a la creación de una 

poesía regionalista, de la que carecía su tierra natal. 

El instrumento estético del que se sirvió fue el verso 

modernista, pero imbuido del pensamiento unamu-

niano de la intrahistoria, en este caso, la del pueblo 

extremeño. Contactó con el movimiento modernis-

ta a través de Salvador Rueda, Francisco Villaespesa, 

Emilio Carrere y Amado Nervo, entre otros. Las ideas 

de redención de la patria no le son ajenas. El espíritu 

que dominaba la época caló hondo en su ideología. 

Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle-Inclán y 

José Ortega y Gasset se encontraban entre sus lecturas 

preferidas.

 El 18 de febrero de 1922 contrajo matrimonio 

en la localidad sevillana de Guadalcanal con Virtu-

des Cordo Nogales, con quien tuvo cinco hijos: María 

Luisa (1924), María Victoria (1926), María de las Vir-

tudes Julia (1927), Consolación (1929) y María Asun-

ción (1932). Aquí en Guadalcanal Chamizo llegó a ser 

Alcalde entre 1924 y 1925, en plena dictadura del Ge-

neral Miguel Primo de Rivera.

 “…a la ilustre dama que comparte con nuestro 

Luis las contrariedades y alegrías de su difícil profesión, 

y aunque no tenemos el honor de que sea nuestra paisa-

na, merece serlo, porque hoy, por su belleza, discreción 

y cultura, es la mejor consejera del poeta y no ajena, por 

tanto, al enorme triunfo obtenido por su marido en este 

caso y los que seguirá obteniendo en lo sucesivo.”

 Luis Chamizo, que en sus recitaciones era vi-

goroso y a la vez delicado, fue nombrado académico 

correspondiente de la Real Academia Sevillana de 

Buenas Letras el 16 de mayo de 1924.

 “Había captado el acento y la prosodia de sus 

castúos, que no era el suyo propio, pero sin apoyarse 

en él excesivamente, rehuyendo lo exagerado y barroco. 

Sabía el efecto de cada verso y así que se adueñaba del 

corazón de su auditorio, lo que lograba inmediatamen-

te, su inspiración, siempre disciplinada, le hacía sentir 

y vibrar hasta las lágrimas. Los mismos reacios en la 

estimación de su poesía rendianse al arte del recitador, 
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descubriendo en ella valores inadvertidos en su lectu-

ra. Él necesitaba transmitir el mensaje de su poesía en 

rapsoda, hacerla viva y directa; prestarle el calor de su 

alma y el efluvio musical de su voz. De aquí que se pro-

digara. Necesitaba del aplauso y la admiración de los 

demás, no por vanidad, sino porque su naturaleza, pro-

fundamente amorosa, no podía vivir sino en un “clima” 

de amor. Muy suyo era, al recitar, abrir los brazos como 

si quisiera abrazar a sus públicos.”

 Durante los primeros meses de la Guerra Ci-

vil Española, gracias a que los obreros de la industria 

familiar en Guareña le escondieron en uno de los hor-

nos de cocer los conos y tinajas, el poeta Luis Chami-

zo salva su vida.

 Tras el suceso ocurrido en Guareña, el matri-

monio Chamizo-Cordo pasó el resto de la contienda 

civil en la localidad sevillana de Guadalcanal. Vivieron 

en una casa que Virtudes había heredado, una esplén-

dida mansión “de planta extremeña”, con el patio-jar-

dín al fondo, y sin comunicación con la cancela, como 

en las casas sevillanas. De acuerdo con la descripción 

dada por el escritor andaluz Arturo Gazul, quien llegó 

a visitar al matrimonio en Guadalcanal, la decoración 

de la casa era notamente andaluza: mármoles, alicata-

dos, yeserías de tipo árabe.

 “Paseamos por el pueblo; aparecía todo su case-

río con un encalado deslumbrante y las calles limpias y 

bien urbanizadas. Un poco laberinto su trazado, a cau-

sa de su topografía. El paisaje de su contorno, abierto y 

luminoso. Delgado el aire y finas las aguas.”

 Chamizo hacía una vida apacible, aunque no 

exenta de inquietudes. Le preocupaba lo que supon-

dría lo que supondría su segundo libro para su fama 

y prestigio de poeta consagrado, con resonancia na-

cional, a través de El Miajón de los Castúos. Su labor 

literaria la simultaneaba con la explotación de sus fin-

cas de olivar, situadas en el término de Cazalla. Era 

un hombre muy amante del hogar y de la familia. En 

aquella casa se conjugaban poesía y realidad en torno 

a Luis Chamizo.

 Terminada la Guerra Civil, Chamizo traslada 

su residencia a Madrid, donde trabajó en el Sindicato 

de Espectáculos, simultaneándolo con las clases gra-

tuitas de declamación que daba en su casa. Aquí en la 

capital española frecuentó la tertulia del Café Pombo.

Es en la Villa y Corte de Madrid donde Chamizo falle-

ce el 24 de diciembre de 1945, con tan solo 51 años de 

edad, con toda una vida por delante. Sus restos fueron 

trasladados en 1994, cuarenta y nueve años después 

de su fallecimiento, al Cementerio Municipal de Gua-

reña, su localidad natal, conforme al deseo expresado 

por el propio poeta.

***

En este año 2021 se conmemora el centenario de la 

publicación de El Miajón de los Castúos, obra com-

puesta por doce poemas que constituyen una unidad 

coherente, siendo un libro pensado y medido, un can-

to al pueblo extremeño en el que Chamizo quiso des-

tacar los más genuino, lo más auténtico que poseen 

los castúos, que es el miajón, la entraña que identifica 



 

a los extremeños. Este poeta extremeño, coetáneo de 

la Generación del 27, rebosante del espíritu regiona-

lista de la época, consideraba a los castúos una etnia 

particular. 

 “Chamizo, tú eres ellos; tú eres el escritor má-

gico y prodigioso en quienes nuestros abuelos han lega-

do su sentir como un tesoro incalculable de tradición y 

remembranzas. Tú eres el poeta genial que por dona-

ción gratuita has recibido de nosotros nuestros hondos 

sentires, nuestras alegrías, nuestras lágrimas. Tú eres 

el hombre bondadoso que nos devuelves todo centripli-

cado; de nuestros abuelos, cantando sus hazañas anta-

ñonas en versos rotundos y formidables; de nosotros, 

haciéndonos gozar con tus cantos lo que aprendimos a 

sentir y que tú has sabido expresar ante la faz de Es-

paña y América, ante quienes nosotros creamos como 

machos y como espíritu.”

“Chamizo, tú eres esta tierra de cuyas reconditeces has 

chupado la savia hasta embriagarse de localismo. Esta 

tierra parda y llana como una capa de labriego, que, si-

guiendo las leyes del medio, dio a tu musa su seca serie-

dad, fuerte y emotiva, con el milagro portentoso, con la 

taumatúrgica aportación de tu lirismo desenfrenado e 

impetuoso como el Guadiana en avenida, serpenteando 

entre latifundios y mosaicos de machacada, de pulveri-

zada propiedad rural.”

 La publicación, hace ya 100 años, de El Miajón 

de los Castúos, mereció el elogio de la crítica española 

y americana. Prueba de ello es la carta dirigida a Luis 

Chamizo por el que fue Presidente del Consejo de Mi-

nistros de España, Antonio Maura Montaner, quien, 

como Director de la Real Academia Española (1913-

1925), dijo así:

 “Señor D. Luis Chamizo: Muy señor mío. Llegó 

a mis manos, hará luego veinticuatro horas, el tomo que 

usted tuvo la bondad de dedicarme y regalarme, titula-

do El Miajón de los Castúos. Acabo en este instante de 

leerlo, y con toda verdad le digo a usted que no recuerdo 

en muchos años lectura que me haya agradado más. He 

de agradecerle a usted, por tanto, no tan sólo la fine-

za del obsequio, sino el grandísimo deleite espiritual de 

una poseía tan caudalosa, tan ingenua, tan delicada-

mente sentida, tan limpia de los rancios afeites que sue-

len mezclarse con la vena de quienes la tengan, cuando 

no substituyen, en muchos otros hacedores de versos, a 

la vena misma. Me atrevo a declarar así mi entusias-

ta aplauso, porque bien se declara en las composicio-

nes de usted que tiene sano el corazón, henchido de la 

savia cristiana, la cual ha de preservarle de infatuarse 

con los elogios merecidos, porque sabe usted que Dios le 

hizo los dones, por los cuales debe usted gratitud, y en 

podérsela tributar hallará recompensa colmada. Segu-

ro estoy de que los peritos, en el número de los cuales 

no puedo ser contado, estimarán tanto y más que yo la 

obra de usted, y ni aún entonces la legítima satisfacción 

de usted podrá avinagrársele, porque la delicadeza que 

muestra usted en el sentir de sus versos, palpitantes de 

exquisita observación y de afecto efusivo, le preservará 

siempre de la vulgaridad vanidosa. Me honrará mucho 

si me permite llamarle amigo y si por tal me acepta.- A. 

88 /Centenario El miajón de los castúos



Centenario El miajón de los castúos/89

Maura.- 13 de febrero de 1921” 

 Sobre “El Miajón” se ha dicho que “es un bu-

ceo, una cavilación, un laboreo por las profundidades 

del extremeñismo, por las esencias e intimidades del 

hombre y del humanismo extremeño”.

 “El miajón es el migajón, el dentro, la sustancia, 

lo peculiar y distintivo del ser extremeño. Nada mejor, 

más continente y expresivo de esta esencia íntima, que 

el pan y, dentro, el miajón. El extremeño es su pan, que 

vale como símbolo de dos rasgos importantes: su par-

quedad ascética y su naturalismo, su naturismo, su con-

dición primaria, casi primitiva, de ser. El pan en sopa, 

migas, gazpacho, torrijas. En todo caso el pan “con”. Pan 

y condío. El pan de base. La grasa, la chacina, de gracia, 

sabor y complemento. Siempre y principalmente el pan, 

porque no ha alimento más esencialmente natural o 

naturaleza más sustancialmente comestible y digestiva. 

Arada, siembra, siega, molido y horno son operaciones, 

más bien momentos, de una sola operación: hacer co-

mestible la tierra y el fuego, la masa y la energía, el puro 

y desnudo cosmos. El extremeño ha llevado siglos aran-

do a medias con la yunta, segando con hoz y riñones, 

trillando a vueltas y fatigas caniculares, transportando 

a costales, almacenando a la orilla el sueño, amasando 

a brazo y respiro, cociendo con leña perfumosa, par-

tiendo y repartiendo con opulencia el pan de corteza 

corruscante y miga seria, blanca y blanda. Tener trigo, 

artesa y horno propio, aunque haya sido apañando es-

pigas abandonadas, ha sido para el extremeño la justi-

ficación y plenitud suficiente de sus trabajos y sus días.

El extremeño poeta Chamizo ha querido penetrar y 

descubrir, capturar y cantar la esencia del hombre, del 

tipo humano, que es el extremeño. Desde su pura, sen-

cilla y limpia condición paisana y su profesión alfarera. 

Hombre sin cultivo de letras, pero con cultura de espí-

ritu, capaz de sorprender esencias no por el camino di-

vagante y circunspecto de la especulación refleja, sino 

por vividura circunstante y comunicativa por intuición 

de amor. Luis Chamizo no es un contemplador lógico, 

sino vividor lúcido. No es un poeta de oficio o de menes-

ter expresivo, sino un artesano que, así como hace de la 

arcilla tinajas de uso doméstico, así hace de la Humani-

dad del extremeño expresión casera, familiar, de trans-

parente linaje. Cada poema, cada rapsodia mejor, es un 

cántico, cotidiano y caminante, vivido como sencilla y 

fluyente musicalidad, manante, rezumada y profunda. 

Cada rapsodia tiene algo como de tinaja ancha, ínti-

mamente recipiente, con dentros sustanciosos, como el 

mosto o el aceite o el queso, o la matanza, que guarda 

en la bodega recóndita la tinaja. Con íntimos conserva-

dores para la fresca naturalidad de las sustancias y sus 

frescuras. Tanto como así nada de creación imaginativa 

tiene la tinaja, que es más bien un pozo manejable y 

alto, dejándose hacer, tanto como casi nada de artificio, 

dejándose decir, tienen los poemas, las rapsodias, de 

Luis Chamizo. Son habla castiza, espontánea, elemen-

tal y directa de cualquiera de estos hombres extremeños. 

Si acaso son más coherentes, explicativas, monologantes 

y con el mínimo artificio de la rima que ocurre natural, 

casi obligada y consecuente. La tinaja es barro suave-



 

mente manejado; la rapsodia es manera y suceso tier-

namente dicho. “El Miajón de los Castúos” no es una 

creación, sino un recreo expresivo. No un libro de poe-

mas, sino biografía cantada de un tipo peculiar de ser 

hombre: el extremeño captado en hechos y situaciones 

que, siendo ordinarios en esencia y ocurrencia, resultan 

singulares, personificantes, gentilicios, por el modo, por 

las calidades con que se viven y expresan. Luis Chamizo 

es un extremeño poeta del mismo modo en que fue tina-

jero, o los hombres que refleja son campesinos castizos, 

de casta. De tal modo que cualquiera de sus versos, de 

sus rapsodias, pudo estar, y de hecho estuvo, en el senti-

miento y la expresión de cualquier extremeño. Chamizo 

no inventa, ni aun descubre, sino expresa lo que cual-

quier extremeño vive, añadiendo la pura habilidad y el 

simple y espontáneo gozo de expresarlo.”

 Existen lectores que, en estos 100 años de exis-

tencia de El Miajón de los Castúos han supuesto que el 

dibujo de la cubierta del libro, realizado por Victorio 

Macho, era el rostro de Chamizo, cosa que no es así.

“Luis no es este castúo moreno, casi renegrido por los 

soles y aires campesinos, cenceño y ojinegro, sino un 

joven de rostro blanco y pálido, de facciones correctas, 

sin sombra de barba: de ojos grises y mirada un tanto 

indecisa, efecto de una anomalía visual. Oscuro el ca-

bello. Regular la estatura. Bellas y expresivas las manos. 

Tenía pronta la sonrisa, suave y dulce la voz atenorada. 

Daba más bien la impresión de un joven de ciudad, de 

carácter dulce y apacible y modales distinguidos, ajeno 

a toda estridencia y exaltación. Vestía sobriamente, ni 

descuidado ni atildado, y solía llevar -aunque no siem-

pre- una chalina negra, como airón de una bohemia es-

piritual, que no de vida y costumbres.”

 Considerado la autoridad literaria más im-

portante de Extremadura, Chamizo poseía dos cua-

lidades eminentes y dominadoras: la originalidad y la 

vehemencia expresiva. En unos poemas de extrema 

sencillez, este poeta supo captar el espíritu extremeño, 

siendo considerado para la región extremeña como 

“la mejor voz del terruño”.

 “Luis Chamizo, escribiendo el “Miajón de los 

castúos” y “Las Brujas” y el poema “Extremadura”, que 

terminará algún día, ha hecho por Extremadura y por 

este pueblo [Guareña] más que muchos que blasona-

ron siempre de haber trabajado por ella. Chamizo ha 

conseguido que esta región, siempre tan sufrida y ca-

llada, como muy bien ha dicho el insigne don Jacinto 

Benavente, sean sus virtudes conocidas en toda Espa-

ña…”

 La obra de Luis Chamizo es de gran importan-

cia, ya que, al igual que algunos escritores de su época, 

relata los hechos de la España de aquellos años.

“…nos ha enseñado que en las montaneras extremeñas 

hay un hálito espiritual maravilloso. Y él nos lo ha en-

tregado, y él nos lo ha hecho aceptar.”

 El tinajero poeta siempre culminaba sus reci-

tales con su poesía “La nacencia”, donde el misterio de 

amor y dolor del alumbramiento de una nueva vida, 

y el drama triunfal de la paternidad, alcanzaban en su 

recitación acentos de sublime inspiración; 
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Extremadura siempre

A Luis Chamizo, 
en el corazón de nuestro pueblo 

Moja nuestras palabras

el agua del canal. Amaneciendo

los álamos, la yerba, la cosecha,     

nevada de algodón, cálido el verso.

Como palomas blancas que descienden

al más hermoso de los suelos

van posándose dueñas

convirtiéndose en pueblos,

ángeles, alegrías,

como blancos pañuelos,

como blancas banderas

en la torre de raza que es el hombre extremeño.

Suenan nuevas campanas

en el azul abierto.  

En esta tierra, Luis, amigo,

donde sembraste corazón de tiempo

ha nacido una nueva cosecha,

paisaje prometido a los desvelos:

“que los campos de su Patria

y la madre de sus hijos son lo mesmo”.

Hizo Dios un milagro, Luis, hermano,

no podía por menos. 

Extremadura se levanta y crece,

sangre y vuelo,

ancha, fuerte, profunda,

como el poema tuyo en el alma del pueblo.

Jesús Delgado Valhondo



  

A Extremadura le falta 
tierra

Publicado en el diario Hoy (Badajoz) el 
17 de julio de 1956

Cuando se alza una voz sobre nosotros, miramos 

primero con sorpresa; después, con asombro -como 

recordando- al cielo. Como si el cielo viniese a mo-

vernos, a conmovernos en llamada o en ruego. Pre-

guntamos tal vez: ¿De dónde viene esta voz? ¿Qué nos 

dice? ¿Qué nos quiere?

     Hace unos días, en una “noche redonda de Badajoz” 

-palabras de don F. Cañamero-, entre poetas, escrito-

res, hombres de ciencias que sienten la santa intran-

quilidad de su espíritu, se alzó una voz. Escuchamos, 

miramos. Era la voz de un hombre. Era la voz de Fran-

cisco Baviano Giner, clavado en la tierra más que nun-

ca, anclado con el corazón en la tierra –(que yo no 

sé por qué el ancla tiene forma de corazón)- para lle-

garnos más claro, más rotundo, más abrazo, su grito: 

“Desde hace más de diez años pide tierra extremeña el 

cuerpo de Luis Chamizo, enterrado en Madrid.

***

     Dios hizo al hombre de un trozo de tierra. Por eso el 

hombre depende de su paisaje. Es decir, el hombre es 

tierra de un determinado lugar. Todo hombre quisiera 

morir o, por lo menos ser enterrado en el sitio donde 

nació.

     Cuando pecó Adán Dios, para castigarlo, lo desen-

trañó de la tierra donde lo hizo. Todavía sigue siendo 

“castigo” bíblico

     

.- Reflexiones sobre la relación del ser humano con la 

tierra y la necesidad de traer los restos de Luis Chami-

zo a Extremadura: “Dios hizo al hombre de un trozo 

de tierra. Por eso el hombre depende de su paisaje. 

Es decir, el hombre es tierra de un determinado lugar. 

Todo hombre quisiera morir o, por lo menos, ser en-

terrado en el sitio donde nació. [...] debemos arrimar 

el hombro para traer los restos de Luis Chamizo a su 

pueblo. Mientras no hagamos esto, a Extremadura le 

faltará tierra. Uno de los mejores trozos de tierra”

Jesús Delgado Valhondo
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La Nacencia, en mi pri-
mer libro de poesías

Cuando yo contaba entre 11 y 12 años de edad re-

cuerdo que me compré mis dos primeros libros que 

fueron: Tratado de la pintura de Leonardo Da Vinci y 

Las cien mejores poesías de la lengua castellana. Fue 

en éste donde leí por primera vez “La Nacencia” una 

poesía de Luis Chamizo que activó mi sensibilidad a 

la poética porque, en su descripción narrativa, yo veía 

el paisaje de Guadalcanal en mi infancia cuando iba 

con mi abuelo a la huerta cerca del cerro de La Atala-

ya. Ese lirismo, esa inspiración profunda, me sugerían 

aquel lugar que hoy, dibujando estas “aguadas”, vuelvo 

a rememorar y evocar ese entusiasmo con el que de-

seo transmitir también mi emoción.

        

   Manuel Fernández Chaves

Manuel Fernández Chaves (Guadalcanal 1944)

es el autor de las aguadas que aparecen como

portada y contraportada de nuestro libro.

Ambas corresponden a la serie de 12 que está

preparando para exponer en Guadalcanal

durante la celebración del Centenario de

El miajón de los castúos y que pueden ver en

las tres páginas siguientes
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Luis Chamizo, memoria 
de una raza

 Es la especie humana única en nuestro planeta 

con poder y capacidad suficiente para reflexionar so-

bre su propia existencia, sobre su pasado, su presente, 

y sobre aquello que proyecta en su futuro debido a que 

posee un sin fin de herramientas, entre ellas una de las 

más poderosas que sirve para distinguirlo, me refie-

ro a la palabra. Mas detrás de cada vocablo, término 

o expresión que el ser humano utiliza va impresa su 

cultura, la bravura que una persona lleva prendida en 

el alma. Detrás de cada sentimiento está la razón de 

ser, la que va con los impulsos de un amor que nos 

da la vida o nos la quita cuando ponemos toda nues-

tra energía para defender unos ideales que pudieran 

conducirnos al sacrificio. Con la reflexión me viene a 

la mente el estribillo de la canción de Julio Iglesias en 

“La vida sigue igual”. 

    

“Siempre hay por quien vivir por 
quien amar”

 

 La palabra o “representación gráfica” (la que 

a veces acompaña a una melodía) nos trasfiere vida; 

profundos mensajes; sentimientos diversos; define y 

se adhiere al hombre: alimenta al periodista, trasmite 

el cantante, dignifica al poeta... Es pues una palabra 

elevada la que acompaña al verbo en toda su grande-

za. 

 Cuando se trata de un representante de nuestra 

tierra extremeña ocurre de igual modo, nos referimos 

al escritor y poeta Luis Florencio Chamizo Trigueros, 

nacido en Guareña (Badajoz), un  7 de noviembre de 

1894. El padre era alfarero (hacía tinajas) y, cuando 

alcanza la prosperidad envía a su hijo a estudiar fuera, 

aunque ya en el Instituto de Guareña había iniciado 

<<su andadura en el habla extremeña componiendo 

versos a los parajes de una finca de su padre “Valdea-

renales”>>.  Con los años llegó a ser un hombre culto 

(estudió en Madrid y en Murcia). Obtuvo dos títulos:  

Perito Mercantil y Derecho. “Contactó con el movi-

miento modernista a través de Salvador Rueda, Fran-
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cisco Villaespesa, Amado Nervo”; también conoció a 

Lorca, tal vez a Alberti, entre otros coetáneos de su 

época, del 27...   

 Se instala en el pueblo al finalizar sus estudios 

por carecer de otras perspectivas laborales; en él ejerce 

la abogacía y ayuda a sus padres en el horno familiar 

(etapa en la que el negocio había entrado en quiebra). 

Realizó viajes con la venta de tinajas por la zona de la 

Serena y pueblos cercanos de Cuidad Real, ricos en 

producción de vinos. Comercia y conecta con “pasto-

res, piconeros y jornaleros del campo extremeño. Por 

esta época ya poseía suficiente cultura, además de un 

carácter solidario, lo que hizo que Chamizo se decan-

tase por su región.

   

“Siempre hay por qué vivir por qué 
luchar”

 Con la vuelta a sus orígenes iría recogiendo las 

costumbres y tradiciones de su tierra, pues Chamizo 

es un fiel salvador de expresiones que acompañaban 

al sentir extremeño, las que introdujo en su poética y 

más tarde llevó al teatro (en 1930 con Las brujas) para 

dejar constancia literaria de un mundo humilde con 

sabor a terruño. En 1921 aparece por primera vez El 

Miajón de los Castúos y por tal motivo celebramos su 

centenario. 

 Por esta fecha el poeta conocía a Virtudes 

Cordo Nogales, hija de D. Cándido Cordo, pues los 

respectivos padres, ya difuntos, habían mantenido 

relaciones comerciales. Luis se casa en 1922 en Gua-

dalcanal (Sevilla) y tuvieron cinco hijas; más fue la 

guerra civil la que desestabilizó al poeta. Una de sus 

hijas, la primogénita, nos ofrece su testimonio, el que 

versifico.           

 

 En Mérida lo apresaron 

 y quisieron fusilarlo, 

le salvaron de la muerte 

sus poemas solidarios. 

María Luisa que es su hija, 

testimonio referido, 

expresó a la concurrencia 

que sus versos fueron llaves 

de un corazón dolorido.   

  

 Sabemos que es “Gabriel y Galán el poeta ins-

pirador y de referencia. –y– Luis Chamizo fue discí-

pulo suyo”. Poco a poco se va plasmando el castúo en 

la región, pues en principio carecía de sentido lingüís-

tico y tan sólo se designaba para la labor del hombre 

del campo, el que más tarde sirvió para identificar el 

habla extremeña o castúo. Por tanto, es Chamizo bas-

tión de grandeza y humanidad, cada poema suyo es 

un tatuaje en el trascurso perdurable del tiempo con 

su típica resonancia léxica. 

 Jesús Esperalta Fuentes, Secretario del Circu-

lo Extremeño de TORREJÓN, “La ONU identifica al 

extremeño -estremeñu-como una lengua, dentro de la 

98 /Centenario El miajón de los castúos



Centenario El miajón de los castúos/99

 

lista negra por el peligro que corre de desaparecer” y 

“La UNESCO lo reconoce como variedad lingüística 

del diasistema astur-leonés en el Atlas de las Lenguas 

en Peligro del Mundo (2009).” 

“Al final las obras quedan las gentes 
se van”

 

 De ese modo surgió el mundo lírico de Cha-

mizo para definir al castúo con su poética “autóc-

tona y sincera”, ya que “no existe verdadera nobleza 

allí donde la sencillez se esfuma”. Chamizo se nutre 

de una Extremadura llana y de amplio espectro; una 

región que no es del todo consciente de su “natural 

postura”; ella encontró un arduo corazón que se ma-

nifestó con fuerza y nitidez desde las primeras estrofas 

de sus versos, de inmediato las palabras del poeta se 

nos prenden al oído, nos acaricia su melodía, pues sus 

imágenes van cargadas de una realidad que nos vuelca 

tiernos, melancólicos y meditabundos...  

“Otras que vienen las continuaran” 

 De ese modo prevalece su obra y la realidad 

del castúo con su vernáculo lingüismo hasta nuestros 

días.  

En el lindero de la noche 

seguía el mundo royendo, 

centenario de Chamizo 

en un cenagal de sueños. 

Sus palabras son la tierra 

donde siembra los silencios, 

sentires y soledades 

del gran poeta extremeño. 

 

“La vida sigue Igual”

    La vida evoluciona gracias a obras que 

velan por nuestra cultura, plasmada con arte, tesón 

y empeño. Este año celebramos el centenario de una 

gran obra extremeña.

Fue el Miajón de los Castúos 

padre del bello lingüismo: 

Qué gran artista es Chamizo.

María José Fernández Sánchez



  
 
  

Chamizo o la miga de pan

La madre y la tierra se enmarañan al igual que lo ha-

cen las raíces subterráneas. 

 No. La madre es el poema que se vierte sobre 

la tierra al igual que el poeta se derrama en sus poe-

mas. No. El poeta no vierte nada, es el pan de cada día 

y la miga del pan. El miajón. 

 La madre nos alumbra, la tierra nos acoge, 

ambas nos alimentan, nos dieron de sus pechos la ti-

bia leche, el trigo y la cebada, su luz de invierno inter-

minable, sus tardes de verano inextinguibles. 

 Los poemas del poeta Luis Chamizo, al que 

se brinda este homenaje, no son azules como los de 

Alberti o Neruda; tampoco son verdes como los de 

Machado o Juan Ramón. La obra de Chamizo es del 

color del hierro y la tormenta.

 Soy extremeña como Luis Chamizo, somos 

hombrecillos invisibles. Se nos confunde con anda-

luces. Aún no estamos bien dotados por el desafian-

te progreso que se resiste “a los hijos d´estas tierras” 

como diría Chamizo en su poema Compuerta. Mas 

parece que el futuro nos contempla, citando de nue-

vo al poeta “al reor del troncón las hojas secas” que 

somos nosotros, hojas secas los extremeños, los “güe-

nos”, gentes sin un cacho tren alado, sin el “bicho”.

Extremadura es una tierra sin demasiados espejos.

Mi madre no me dio al amamantarme poemas, me 

dio margaritas y las hierbas que traía en el cedazo de 

su falda; mi cuna olía a Extremadura, a Guareña; a hi-

nojo, a calle por donde pasaba el aguador; a humedad 

de nubes negras y lágrimas de olivo. Olía a solitaria 

voz de un hombre volviendo del campo. Es ahí donde 

todo sucede, en un pueblo de casas bajas y humildes. 

La cuna del poeta que hacía versos-denuncia, porque 

el verso de Chamizo, tenso como cuerda de arco, va 
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directo a la entraña del alma; allí se regodea en las he-

ridas abiertas y aún sangrantes del campesino desa-

tendido. Es un canto a la España vacía de la que ahora 

todos se llenan la boca. 

 Ya Luis Chamizo se anticipaba a esta corriente 

reivindicativa, la España que abandonamos, la Espa-

ña vaciada, relegada, postergada. El poeta extreme-

ño como buen observador de cualquier agravio supo 

hacerse eco de tanta magulladura social, versionando 

con desgarrada belleza los rasponazos de tanta injus-

ticia.  Chamizo es el poeta de la gente invisible y des-

amparada.

 Mi infancia primera corrió por las mismas ca-

lles del poeta, calles pequeñas a los ojos del mundo, y 

llevo sobre la piel el vestido de la invisibilidad, sé de 

que hablo. Calles donde un poeta iba vertiendo sus 

licores, esquinas donde el poeta derramaba sus impul-

sos, un chillido tronante. 

 Todo puede convertirse en nada: nosotros, las 

casas, los lapiceros que amábamos, los gusanos que 

coleccionábamos, los besos y los lloros, la impacien-

cia, el tesón, la belleza, todo. Todo puede convertirse 

súbitamente en nada o en nadie. Todo desaparece me-

nos el recuerdo o la huella que te dejan los poemas, los 

cuentos y los miedos. 

 Supe que había nacido en el lugar adecuado. 

Cerca de donde un poeta había ido dejando sus flores 

con su agua. Y bien pronto me pregunté si aquel poeta 

había tenido la buena estrella que guía a otros poetas 

hacia el Olimpo. ¿Vino Chamizo al mundo con la es-

trella que deslumbró a los grandes? ¿Fue rozado por 

el agua del manantial que elevó a los altares a otros 

de su misma talla? Por suerte para los extremeños y 

andaluces, sí. Chamizo fue estrella en la noche, supo 

alumbrar caminos desolados, agitar olivos. Chamizo 

clamaba por nuestra visibilidad al reclamar un tren 

que no solo fuera de paso por Extremadura: “si n´os 

podéis pará, meté pal bolso este cacho e libreta, y al 

pasá por aquí, mirá pal cielo y endispués pa la tie-

rra…” 

 El poeta, el decisivo poeta, es siempre un reve-

lador; es, esencialmente, vate, profeta. Pero su «vati-

cinio» es profecía sin tiempo. Iluminador, creador de 

luz, golpeador de los hombres, poseedor de un sésa-

mo que es, en cierto modo, misteriosamente, palabra 

de su destino.

 El poeta es así un hombre que fuese más que 

un hombre: porque es además poeta, un espíritu habla 

por su boca: el de su raza, el de su peculiar tradición. 

Chamizo llama al conjunto de sus versos El miajón 

de los castúos, esto es, la esencia, el jugo, el tuétano 

de una raza, en palabras de J. Ortega Munilla. El mia-



jón, palabra feliz, prodigiosamente hallada entre to-

das, abunda Munilla, y castúos, palabra que se refiere 

a los que constituyen las entrañas de un pueblo, “los 

guardadores de lo castizo, conservan y defienden la 

majestad intangible de una estirpe”.

  Con los dos pies hincados en la tierra, una 

corriente prodigiosa se condensa, se agolpa bajo sus 

plantas para correr por su cuerpo y alzarse por su len-

gua. Es entonces la tierra misma, la tierra profunda, 

la que llamea por ese cuerpo arrebatado. Pero otras 

veces el poeta ha crecido, ahora hacia lo alto, y con 

su frente incrustada en un cielo habla con voz estelar, 

con cósmica resonancia, mientras está sintiendo en su 

pecho el soplo mismo de los astros. La diminuta hor-

miga no es distinta de él mismo. 

 Chamizo posee el secreto de lo tierno y bravo 

a la vez. Lo mismo te golpea con bizarros versos del 

poema La juerza d´un queré: “lo mesmito qu´un ja-

bato corralao po los perros, entre medio de las jaras”, 

que te desarma de ternura en su poema Semana Santa 

en Guareña: “yo l´he peïo a esa Virgen tan güena que 

pare e llover porque´l agua que mus quita trebajo a los 

probes está jorobando toita la senara. ¡Yo no sé qué 

será de nusotros como siga metío´l tiempo en agua y 

en Melilla sigan los hombres mandones trillando las 

ganancias”!

 Poesía que pincha y escuece los ojos porque 

está llena de tierra; trae implícito el silbido de un pá-

jaro insatisfecho; la suavidad del lomo de un burro; 

el frío de la pena. Temas que están en consonancia 

con su propia precepción de la injusticia social. Es el 

poeta de la honra. En el poema El chiriveje, concreta 

Chamizo el amor maternal, está escrita con la luz del 

amanecer, con flores, con mieles, “con no sé qué” … Se 

chorrean lágrimas, se corta la respiración.

 Como él mismo dijo de su padre, al que dedi-

có su miajón, estamos ante un hombre que no olvidó 

su oficio de alfarero “un hombre honrado que trabajó 

mucho y amó mucho”.

 ¡Cristo, qué poeta! ¡Qué titiritaina!

Mª del Mar Gómez Fornés
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Cien años de un libro

 En el año 1921 la Editorial Pueyo, con sede en 

la calle Mesonero Romanos, número 10 de Madrid, 

editó un libro de poemas de un autor extremeño en 

ese momento completamente desconocido que causó 

un verdadero terremoto en los ambientes culturales 

de Madrid, por no decir de toda España, de tal ma-

nera, que en pocos meses hubo que hacer una nueva 

edición, para sorpresa del editor y envidia de los poe-

tas consagrados, no acostumbrados a tales “aconteci-

mientos gloriosos” dentro del campo de la poesía.

 El libro venía precedido por un prólogo del 

escritor José Ortega Munilla, padre del gran filósofo 

José Ortega Gasset, y familiar del notario de Don Be-

nito, Badajoz, don Victoriano Rosado Munilla, don-

de estuvo de pasante nuestro poeta al regreso de su 

aventura en la capital de España donde finalizaría sus 

estudios de Derecho comenzados en la Universidad 

de Murcia, primer sorprendido con la lectura de un 

libro diferente, tanto por su belleza lírica como por el 

lenguaje utilizado, al que se le apodó castúo, es decir, 

el meollo de las cosas, en este caso del alma, del tué-

tano del extremeño, cuya recomendación sirvió para 

abrirle las puertas de una fama que ni el mismo poeta 

de Guareña se esperaba.

 Antes de seguir con mis intentos de explicar el 

éxito del libro, me van a perdonar que coja prestadas 

unas reflexiones sobre este nuevo término escritas en 

una revista local de Alcalá de Henares, por mi amigo 

el escritor de Villarta de los Montes, Theo Acedo Díaz 

acerca del tema del castúo:

 Si la lengua es la sangre de nuestro espíritu, 

como decía Unamuno, no cabe duda que el “castúo” 

es la del nuestro. Pero ¿qué es el “castúo”? ¿Un idio-

ma, y como tal, sujeto a una metamorfosis propia y 

a unas normas histórico-evolutivas determinadas? 

No, no es un idioma. Es una lengua dialectal como 

consecuencia de la malformación fonética de la len-

gua común, el castellano, obedeciendo a razones de 

índole socio-cultural, económica e incluso políticas. 

El “castúo” es un habla. Así, la palabra hablada y escri-



ta constituyen las bases significantes de toda lengua. 

La diversidad fonética resulta el subjetivismo que sin-

gulariza al individuo, a la comunidad, dependiendo 

(en España) de la latitud en relación directa con las 

razones anteriormente expuestas. La palabra hablada 

sufre o puede sufrir variaciones, haciéndose el paisa-

je (natural y urbano) a la luz, a la idiosincrasia, a la 

subsistencia, a la felicidad, a la alegría al sufrimiento. 

La palabra escrita no, porque está sujeta o reglamen-

tada dese antiguo a una normativa léxica, ortográfica 

y morfosintáctica, que la sociedad (familia y escuela) 

imprimen y que la Real Academia de la Lengua hace 

valer, enriquecer y depurar.

 Por este motivo, del conjunto de los españoles 

que tienen al castellano como única lengua, Extrema-

dura ha sido la región que más aportación documen-

tal ha legado en este sentido: primero con aquel librito 

de poesía “Extremeñas” que prologara el nacionalista 

catalán e ilustre escritor, Juan Maragall, de Gabriel y 

Galán, ese voluntario de Extremadura, pues siendo 

salmantino, pasó sus días y compuso la mayor parte 

de su obra, al norte de la provincia de Cáceres, en el 

Guijo de Granadilla, entre las Hurdes, La Alberca y la 

sierra de Gredos; segundo, con Ventura Villarrubia, 

del que se hizo eco no hace mucho, la Revista de Estu-

dios Extremeños. Después, Luis Chamizo, del que nos 

ocupamos en esta ocasión, quedando el orden estable-

cido, únicamente en función de este artículo.

 Si a Gabriel y Galán hay que considerarle el 

pionero, siendo al mismo tiempo el más conocido, a 

Chamizo podríamos considerarle, aunque con mu-

chas prevenciones y dudas, como discípulo suyo, 

cuando él mismo lo expresa en una poesía en castella-

no: Maestro: mis castúos / los nobles hijos de la tierra 

llana / que hermanos son de aquellos / a los que tú 

cantabas.              

 La importancia de este poemario, al margen 

de la belleza de la poesía que en él se atesora, es que 

Chamizo, con una gran psicología y conocimiento, 

tanto del sobrio carácter del campesino extremeño 

como del ambiente en el que éste vivía en su espacio 

rural, fue capaz de pasar a papel todos y cada uno de 

los sentimientos, sueños y esperanzas (también sus 

pesares y sus quebrantos) que subyacían dormidos 

desde siglos en el alma de sus paisanos.

 Chamizo, conocedor de la buena poesía que se 

venía haciendo en su tiempo, pues no olvidemos que 

durante los años de sus estudios en Madrid, fue visi-

tante asiduo de las tertulias literarias que se hacían en 

los cafés de la ciudad hasta altas horas de las madru-

gadas y, por lo tanto, estaba al día de los nuevos pasos 

que se venían ejecutando por los más tardes llamados 

poetas de la generación del 27, entre cuyos miembros 

se encontraba su paisano y amigo Eugenio Frutos, 

poco mayor que él, cuyos sabios consejos siempre es-

cuchó con atención, aunque declinara hacer poesía 

vanguardista y seguir con su poesía rural, dentro de la 

escuela del modernismo, introducida en España por 
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el poeta nicaragüense Rubén Darío, y seguida con ver-

dadera fruición por tantos poetas del momento, en-

tre ellos Francisco Villaespesa, o Salvador Rueda, con 

quienes mantuvo el extremeño una buena relación de 

amistad, y desde un primer momento tuvo muy claro 

cuál era el camino que quería seguir en el campo de 

la poesía y ello le llevó a publicar dos libro claves para 

reactivar a Extremadura y a su gente.

 Hace ya muchos años que leí por vez primera 

el Miajón de los Castúos, siendo todavía muy joven, 

pero alejado ya de mi pueblo y de mi tierra extremeña 

por asuntos de estudios, por lo que la nostalgia por su 

gente, por sus cielos, por sus campos y el poder leer 

tan bellas poesías con palabras para mí tan conocidas 

como recordadas, me acercaban, aunque fuera meta-

fóricamente hablando, un poco más a mi supuesto pa-

raíso perdido, a mi Ítaca soñada: el árbol y el hombre 

pertenecen a la tierra donde nacen, que diría el gran 

poeta Rilke.

 Pero fue ya afincado definitivamente en Ma-

drid, donde me convertí en un furibundo lector y 

donde pude, en aquellos años setenta y principios 

de los ochenta, cuando todavía el libro no era obje-

to de culto (o de ostentoso adorno) y en las librerías 

de lance, en la Cuesta de Moyano, o en el populoso 

y siempre sorprendente Rastro, se podían encontrar 

en sus surtidos anaqueles, o en sus amplios tableros, 

todo tipo de libros por un precio barato al alcance de 

mis posibilidades, hacerme con una buena biblioteca 

donde aparecen, preferentemente, muchos libros de 

autores extremeños: Espronceda, Carolina Coronado, 

Bartolomé José Gallardo, Vicente Barrantes, Mario 

Roso de Luna… y, naturalmente, Luis Chamizo, cu-

yas primeras ediciones del Miajón de los castúos, de 

Las Brujas y de Extremadura, descansan en mi poder 

desde aquellos lejanos años, habiendo sido releídos en 

infinidad de ocasiones, y siempre con el mismo placer 

que cuando los leí por vez primera. 

No obstante, y como homenaje a quien tantos libros 

prohibidos, por entonces, me facilitaba bajo cuerda, 

quiero recordar a Carlos Doncel Ramón, encargado 

por aquellos años de la librería “La Alianza”, en el 

centro de la ciudad de Badajoz, calle Hernán Cortés, 

porque fue él quien me facilitó el tomo de las Obras 

Completas de Chamizo, publicadas por la Excma. Di-

putación Provincial de Badajoz en el años 1963, con 

prólogo de Enrique Segura Otaño, que guardo como 

un tesoro en un lugar preferente de mi surtida biblio-

teca. 

 Confieso, pobre de mí, que no soy un buen 

rapsoda, pero mi acercamiento a las Asociaciones ex-

tremeñas en la Comunidad de Madrid, y mi, por en-

tonces, cargo como presidente de la FAECAM (Fede-

ración de Asociaciones Extremeñas en la Comunidad 

Autónoma de Madrid), me “obligaban” en numerosas 

ocasiones, cuando era invitado a ellas, a recitar a nues-

tros poetas en sus Semanas Culturales, siendo la poe-

sía de Chamizo la más solicitada, la más cercana, por 



no decir la más sentida y la que mayores sentimientos 

de extremeñidad producía entre los extremeños de la 

diáspora madrileña.

 Conociendo muy bien la vida y la obra de 

Chamizo y habiendo publicado en más de una oca-

sión trabajos sobre ellas, me atrevo a hacer algunas 

consideraciones, sin más valor que mis personales in-

tentos de entrar en el alma del escritor que habiendo 

desbordado todos los campos de esa diosa casquivana 

y caprichosa que es la Fama con un solo libro de poe-

mas rurales, fallecería fuera de su tierra, pero sobre 

todo, y esto es lo que me sorprende y escandaliza, to-

talmente al margen de aquello que era su vida, como 

había sido la poesía, cuando por decisión propia se 

traslada a Madrid después de finalizada la guerra, e 

ingresa en el Sindicato de Espectáculos, en el que con-

sigue un sueldo del Estado con el que poder mantener 

a su esposa y cinco hijas, sueldo que compensa dando 

clases gratuitas de declamación, en su casa de la calle 

El Escorial, 15.  

 Escribía yo por aquellos tiempos, después de 

mucho meditar sobre el tema, que para entender este 

alejamiento había que profundizar de manera serena 

y responsable sobre los acontecimientos vividos por 

el poeta durante la fatídica Guerra Civil española del 

36-39, que supuso un profundo trauma sobre su per-

sonalidad al enterarse de los viles fusilamientos de sus 

amigos Francisco Valdés, un excelente crítico y direc-

tor del periódico La Semana, nacido en Don Benito, 

y del joven poeta y periodista nacido en su mismo 

pueblo, Ángel Braulio Ducasse, sabiéndose también 

él buscado por las “fuerzas nacionales”, seguramente 

para el mismo fin, al haber ejercido, en 1924, aun-

que por muy poco tiempo, como alcalde por el par-

tido republicano de la ciudad de su esposa, Virtudes 

Cordo Nogales, con quien se casaría en 1922, Gua-

dalcanal, es decir, un año después de su sonado éxito 

editorial y año en que sería nombrado miembro de la 

Real Academia Sevillana de las Buenas Letras, pueblo 

que hasta 1833, y por decreto del secretario de Estado 

de Fomento, Javier de Burgos, había pertenecido a la 

provincia de Badajoz, para pasar a pertenecer a la de 

Sevilla.

 Por todo lo anteriormente expuesto, para ha-

blar de la obra del poeta de Guareña, Luis Chamizo 

Trigueros y de la importancia de su obra en castúo, 

debemos hacer antes algunas apreciaciones, princi-

palmente sobre el momento político en que se escri-

ben sus obras, pero también de la adscripción literaria 

en que el poeta, por decisión propia, milita. 

 Sobre la primera propuesta, la política, debe-

mos señalar que España estaba a principios de siglo en 

franca deriva, una vez que en 1898 habíamos perdi-

do las últimas colonias de ultramar (Cuba y Filipinas, 

Guam, las islas Marianas, etc.) dejando en sus suelos 

los últimos jirones de nuestro maltrecho ejército y la 

más completa ruina económica al secarse las fuentes 
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de donde se recibía el oro y la plata que de manera 

harto deficitaria venía hasta esos momentos mante-

niendo la estructura política de la Corona española. 

Por otra parte, las colonias africanas estaban en estado 

de guerra contra la metrópolis y, nuevamente, los po-

líticos españoles son incapaces de encontrar la solu-

ción para un grave problema que los traerá de cabeza 

durante muchos años y que tantas vidas y tanto dinero 

costará mantener hasta su resolución por las armas, al 

mando del general Primo de Rivera.

 Son años de desconcierto donde los escritores 

se alían contra el gobierno y buscan una solución para 

salir del atolladero, aunque sea de forma literaria, para 

salvar estos nuevos tiempos. Si leemos las obras de los 

más importantes escritores de la época: Unamuno, 

Baroja, Valle–Inclán, Maeztu, etc., veremos que di-

chas obras, en general, son un alegato contra la ruina 

política y social a la que los políticos del momento han 

condenado a España y una toma de posición de cara al 

futuro. Estos escritores serán conocidos en el mundo 

literario con el nombre de Generación del 98, recor-

dando la fatídica fecha del final de una larga historia. 

 Esta toma de posición, no sólo del mundo de 

la Cultura, aunque yo quiera aferrarme a ella para mi 

trabajo, hará que los pueblos españoles, las distintas 

Comunidades históricas, busquen sus propias señas 

de identidad y comiencen a reivindicar sus propias 

opciones de autonomía e, incluso, de independencia 

(el cantonalismo). Naturalmente, ayer como hoy, será 

la lengua el primer factor desestabilizador para este 

proyecto de segregación. 

 En estos tiempos de los que hablo aparecerán 

las obras en gallego de Rosalía de Castro o las de Curro 

Enrique; en Cataluña aparecen las obras en catalán de 

Maragall; en Murcia tienen un éxito sin precedente las 

obras de Vicente Medina, etc. También Extremadura 

tomará parte de esta reivindicación de sus señas de 

identidad a través de la lengua, con la publicación de 

las obras de dos importantes poetas: el salmantino–

extremeño José Mª Gabriel y Galán, de manera muy 

especial con sus Extremeñas, éste de manera muy dis-

cutible dado que era un hombre de profundas con-

vicciones españolas y acusada religiosidad, y con más 

firmes criterios reivindicativos, la obra del escritor de 

Guareña (Badajoz), Luis Chamizo Trigueros.

 Muchos son los escritores que al socaire de es-

tos movimientos de reivindicación quieran medrar en 

beneficio propio, aunque muy pocos lo conseguirían, 

entre otras razones, porque el movimiento cantona-

lista fue anulado en poco tiempo, encarcelados sus 

máximos dirigentes o expulsados del país, como la 

mejor solución, antes que enfrentarles con un pelotón 

de fusilamiento acusados de traición a la Patria.

 Muy lejos de estos extremismos, pero buscado 

una salida para su desbordante imaginación, Chami-

zo, que había leído la poesía regional de José María 

Gabriel y Galán, el poeta salmantino afincado en Gui-

jo de Granadilla, Cáceres, y la de Ventura Villarrubia, 



un poeta manchego afincado desde niño en Granja de 

Torrehermosa, Badajoz, aprovechó sus grandes cono-

cimientos del habla y de los problemas que incidían 

desde siempre sobre el carácter del hombre del campo 

extremeño, para escribir no solo un bellísimo libro de 

poemas, sino todo un tratado de reivindicación social 

de la tierra y de sus hombres.

 Sí, he dicho tratado social. Y reivindicativo. 

Porque desde la primera página del libro, nos vamos 

a encontrar con una defensa a ultranza de las esencias 

del hombre extremeño, de su fortaleza frente a los in-

convenientes y las miserias a las que se les condena, a 

su valor y al peso de sus grandes hazañas que dieron a 

España un nuevo mundo, pero también, con una dura 

y firme denuncia por el abandono con el que ha sido 

condenada esta tierra desde tiempos pretéritos, tanto 

por las autoridades nacionales, como por la mediana 

y gran burguesía, dueña de la tierra, que la explotan 

de manera harto deficiente y solo prestan atención a 

sus beneficios, sin importarles el sufrimiento de sus 

hombres.

 José Ortega Munilla, el prologuista de la obra, 

ya nos pone en antecedentes del contenido del libro 

que vamos a leer y de la impresión que nos puede 

causar o, por lo menos, la que le causó a él cuando 

se puso a leerla: “El poeta Chamizo tiene el secreto 

de la expresión brava. Tiene también el secreto de la 

expresión tierna. Los que leáis este libro no quedaréis 

defraudados. Lo que os afirmo es que no lo podréis 

leer con tranquilidad, porque salen de aquí para allá 

las vehemencias, surgen de improviso las audacias 

expresivas. Todo es grande, fuerte, potentísimo… El 

libro de Chamizo no es de los que se dejan dormir en 

la estantería de la biblioteca. Quien comience la lectu-

ra la continuará y le dará fin, y no se olvidará más de 

ella”.

  Si cogemos el poemario y lo abrimos por su 

primer poema, Compuerta, veremos muy claramente 

lo que quiero expresar: el poeta denuncia la liviandad 

y el distanciamiento del viajero por las tierras pardas, 

embebidos en la belleza de sus amplios paisajes adehe-

sados, en la riqueza de sus suelos de roja arcilla, extra-

ñados por el habla cantarina de aquellos campesinos 

quemados por miles de soles, pero que no se paran a 

conocer el verdadero problema de subsistencia en el 

que viven sus hombres. 

  

“…Si n’os podéis pará, meté pal bolso 

este cacho e libreta,

y al pasá por aquí mirá pal cielo,

y endispués pa la tierra, 

y endispués de miranos con cariño, 

prencipiar a leegla; 

porqu’ella sus dirá nuestros quereles, 

nuestros guapos jorgorios, 

nuestras penas, 

ocurrencias mu juertes y mu jondas 

y cosinas mu durces y mu tiernas. 
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Y sus dirá tamién cómo palramos 

los hijos d’estas tierras, porqu’icimos asina: jierro, jumo 

y la jacha y el jigo y la jiguera…”

                                 * * * * * 

“Semos asina, semos pardos 

del coló de la tierra, 

los nietos de los machos, 

que otros días 

trunfaron en América.”

 Ese deseo de defensa y regeneración del pue-

blo extremeño, esa ansia de liberarlo de las cadenas 

que lo amarran, como son la pobreza consuetudinaria 

y la falta de cultura, ese orgullo por su gran historia 

pasada y por el deseo de un futuro más prometedor, 

están muy presentes en cada uno de los siguientes 

poemas. 

 Por encima de esa pobreza, de esa ansia de 

propiedad de la tierra que les liberes de tantos años 

de esclavitud ceñidos a los intereses de los grandes 

terratenientes, el poeta quiere y consigue hacer un 

alegato sobre el mayor tesoro que tiene el campesino 

extremeño, como es la honradez, con la que tiene que 

vivir como esencia de una personalidad asumida, para 

después traspasarla a sus hijos como la mejor y úni-

ca herencia. Lo vemos en los Consejos del tío Perico, 

poema que fue presentado en los Juegos Florales de 

Almendralejo, el 20 de julio de 1919, que quedó en 

tercer lugar, y aunque disgustado porque había puesto 

muchas ilusiones en ganar el premio en metálico con 

que ayudar a pagar las deudas adquiridas por su padre 

en la compra de una finca, no desanimó al poeta que, 

impertérrito y seguro de su obra, siguió con sus com-

posiciones: 

Ya te ije qu’el noviajo s’ha eschangao 

que no quiero yo jarones, que no quiero 

ni las jesas, ni las juntas, ni los miles 

mal ganaos por el padre de Nocencio; 

qu’el süor que nuestras frentes esparran 

pa ganar el cacho pan que nos comemos 

jiede a sangre corrompía si es que güerve 

a nosotros del arcón del usurero.

* * * * *

 

 Semos probes, hija mía, porque icen

 que son probes los que no tienen dinero; 

semos probes, semos probes, ¡qué sé yo!, 

eso dicen de nosotros, icen eso. 

Quiere un hombre de riaños, que te quiera, 

quiere un hombre con agallas de los nuestros, 

estos hombres que dispiertan las gallinas 

cuando salen con los burros del cabresto, 

en el campo depabilan las alondras 

agachás en los surcos del barbecho, 

qu’esparraman sus chiríos d’amor cuando 

viene el sol agateándo por los cerros 



y s’ajuyen las neblinas y s’apagan 

las estrellas y la luna y los luceros.

* * * * *

 Quiere a un hombre, quiere un hombre d’estos 

hombres 

ya curtíos por el frío del invierno, 

y tostaos por el sol del meyodía, 

y bañaos por las aguas de febrero, 

y besaos por la luna cuando duermen 

en las eras, junto al trillo, cara’l cielo. 

Qu’hombres son los machos d’una raza 

de castúos labraores extremeños 

que inorantes de las cencias de los sabios 

las jonduras d’otras cencias descubrieron 

cavilando tras las yuntas 

en la paz de los barbechos.

* * * * *

 Qu’estos hombres qu’al amor de sus terruños 

ayuntaron el sentir de sus adrentos, 

despreciando la pereza sin descanso 

de los hijos poltronaos del dinero, 

con la juerte calentura de su gloria 

que manó del corazón a sus cerebros, 

conquistaron pa los reyes de su Patria 

los Peruses y los Méjicos; 

y llenaron de pinturas las iglesias 

parlaron su sentir en los Congresos, 

y cantaron la belleza de sus campos, 

y elevaron sus plegarias a los cielos, 

y murieron orgullosos por la causa 

de las santas libertades de su pueblo… 

Son  asina los cachorros de la raza 

de castúos labraores extremeños, 

que, inorantes de las cencias d’hoy día, 

cavilando tras las yuntas, descubrieron 

que los campos de su Patria 

y la madre de sus hijos, son lo mesmo.  

 Otro de los temas de los muchos que toca 

Chamizo en este poemario es el de romances de lobos, 

tan de moda por aquellos años en la poesía rural, se-

ñalando el miedo ancestral del hombre campesino a la 

sierra, a la noche y al lobo, tan abundantes en nuestros 

montes, como consecuencia del seguimiento de estos 

míticos y dañinos animales depredadores a las miles 

de cabezas de ganado lanar que bajaban de los campos 

y sierras del norte de España, a través de la Mesta, por 

los caminos, veredas y cordeles reales, principalmente  

por la llamada Vía de la Plata, ya visitada y recorrida 

por los romanos en los primeros siglos de nuestra era, 

para pasar los suaves inviernos en los verdes y ubérri-

mos pastizales extremeños. 

 Lo hizo el escritor de Guadalcanal, casado con 

una extremeña, Rafael García-Plata de Osma, el mejor 
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y más entendido recopilador de canciones y romances 

de nuestra tierra, cuando en una sus visitas a la finca 

de sus suegros, en Alcuéscar, Cáceres, desea pasar la 

Nochebuena junto a los pastores de la misma y escu-

cha por vez primera y en sus rudas voces el maravi-

lloso Romance de la loba parda, que copia de manera 

presurosa y envía por su valor literario a su amigo y 

maestro don Ramón Menéndez Pidal, quien sin nin-

gún rubor ni permiso del recopilador lo publica en su 

libro Flor nueva de romances viejos, 1939, y lo vol-

vería a hacer su amigo Ángel Braulio Ducasse, con el 

romance El palacio de la paja, dedicado a su amigo, el 

periodista Tomás Rabanal Brito, publicado en el Dia-

rio Extremadura los días 11, 12, 15 y 16 del año 1927.

 Siendo los dos romances anteriores muy her-

mosos y de gran fuerza poética, creo que están muy 

lejos de la belleza del titulado La juerza de un que-

ré, con el que nos regala Chamizo en el Miajón de los 

castúos, donde el dramatismo, sabiamente mezclado 

con las descripción de los paisajes de las sierras ex-

tremeñas, hacen vibrar el alma del lector, cuando se 

enfrenta a la persecución de la rabiosa loba a la pas-

torcilla Rosarillo, y el afán por salvarla de las garras 

de la fiera del pastorcillo, su enamorado Blas, que no 

duda un momento de enfrentarse a muerte con la fiera 

para salvarla. 

 El lector, mientras disfruta de tan desigual 

pelea, podrá escuchar el suave ulular que el viento 

arrastra por entre las hojas de las carrascas, encinas, 

charnecas y madroñeras que pueblan nuestros soto-

bosques, del violín por entre la enramada de las rever-

decidas y orgullosas retamas, del olor de la jara o del 

lentisco, al mismo tiempo que escucha el grito de aler-

ta de las numerosas aves de la sierra, que asustadas, 

levantan el vuelo mientras la loba y la zagala dejan por 

entre los espinos y las zarzas jirones de sus greñas y 

ropajes, o de sus mismas carnes. 

 Y cuando el drama finaliza con la muerte de la 

loba a manos del chiquillo, oiremos nuevamente el so-

nido de las esquilas y campaniles de los animales que, 

libres ya del peligro de la loba, pastan bajo la atenta 

mirada de los mastines, o del dulce y amoroso son de 

la flauta de caña que el pastorcillo se ha construido 

para que, en la soledad de los montes, Rosarillo, esa 

niña a la que ama desde que era chico, la oiga y sepa 

que su enamorado está alerta y pendiente de su segu-

ridad.

 He dejado aparte el poema titulado La nacen-

cia, porque por sí mismo merece una atención espe-

cial, ya que en él se encierran, grandes lecciones de 

amor a la vida, a la naturaleza, a la fe del hombre por 

encima de sus propias limitaciones humanas. De nue-

vo, el poeta, de una forma dramatizada, nos cuenta el 

nacimiento de un hijo en el ambiente rural, ese vásta-

go que, como nuevo brote del tronco del árbol, presu-

pone la continuación de su estirpe; los sentimientos 

y los miedos de unos padres cuando salen del chozo, 

con el burro, camino del pueblo, buscando a la coma-



drona, o al médico, y la mujer se pone de parto en el 

camino y el hombre, asustado y temeroso por la vida 

de quien tanto ama, sin saber qué hacer, interpela a 

ese Dios desconocido y lejano para con los humildes, 

pero único clavo en el que agarrarse cuando todo lo 

demás falla y se desvanece a su alrededor, como se 

desvanece el humo de una candela.

  Hay tantas lecciones en esos versos que sería 

difícil acertar con cuál de ellas quedarme: lección de 

amor sin artificios, puro y limpio de un hombre ha-

cia su mujer, seguramente su único punto de amarre 

a esta tierra seca y dura como el corazón de sus due-

ños; el motivo que le empuja a seguir viviendo en la 

pobreza de unos campos que les niegan su pan o su 

trabajo, pero siempre arropado por una fe, si se quiere 

encubierta de superstición, pero suficiente como para 

sentirse capaz de vencer todas las dificultades que pre-

senta la vida: Dios y el hombre en la soledad de los 

montes, cuando no quedan más que aquellos rezos 

que le enseñaron de chico en la escuela, o en su humil-

de choza familiar, para no desfallecer, viendo como su 

esposa clama herida por el dolor de un misterio para 

él desconocido hasta el momento como es la venida 

de una nueva criatura, su hijo. 

 Y cuando ya está nacido el nuevo vástago, 

cuando se ha hecho el milagro de una nueva vida, el 

orgullo como hombre por tener entre sus brazos el 

fruto de su amor, de saberlo extremeño y de que su 

cuerpo, aún sucio por la sangre de la madre y por la 

misma tierra que los acoge, sea bañado y bautizado 

en las limpias aguas de un arroyuelo, muy alejado de 

los fastos y riquezas con las que nacen los hijos de los 

amos, que nunca podrán sus hijos aplastar sus narices 

porque sus madres les aguyen las tetas:

Los grillos y las ranas 

cantaban a lo lejos, 

y cantaban también los colorines 

sobre las jaras y los brezos, 

y roändo, roändo, de las sierras 

llegaba el dorondón de los cecerros…

* * * * *

Me juí junt´a mi Juana, 

me jinqué de roillas en el suelo, 

jice por recordá las oraciones 

que m´enseñaron cuando nuevo. 

No tenía pacencia 

p´hacé memoria de los rezos… 

¿Quién podrá socorregla si me voy? 

¿Quién va po la comadre si me queo?

Aturdio del tó gorví los ojos 

pa los ojos reondos del mochuelo; 

y aquellos ojos verdes, tan grandes, tan abiertos, qu´o-

tras veces a mí me dieron risa, hora me daban mieo.  

¿Qué mirarán tan fijos / los ojos del mochuelo? 

* * * * *

Señó, tú que lo sabes 
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lo mucho que la quiero. 

Tú que sabes qu´estamos bien casaos, 

Señó, tú qu´eres güeno; 

tú que jaces que broten las simientes 

qu´echamos en el suelo; 

tú que jaces que granen las espigas, 

cuando llega su tiempo; 

tú que jaces que paran las ovejas, 

sin comadres, ni méicos… 

¿por qué, Señó, se va morí mi Juana, 

con lo que yo la quiero, 

siendo yo tan honrao 

y siendo tú tan güeno?…

                                   * * * * *

Icen que la nacencia es una cosa 

que miran los señores en el pueblo; 

pos pa mí que mi hijo 

la tié mejor que ellos, 

que Dios jizo en presona con mi Juana 

de comadre y de méico.

Asina que nació besó la tierra, 

que, agraecía, se pegó a su cuerpo; 

y jue la mesma luna 

quien le pegó aquel beso… 

¡Qué saben d´estas cosas 

los señores aquellos!

Dos salimos del chozo, 

tres golvimos al pueblo. 

Jizo Dios un milagro en el camino: 

¡no podía por menos!

 En este andar a saltos por entre tan interesante 

poesía, nos encontramos con un bellísimo poema que 

el autor dedica de manera magistral al amor de todas 

las madres extremeñas hacia sus hijos recién nacidos, 

en un claro homenaje a su propia madre, verdadero 

sostén de la familia en momentos de penuria como los 

vividos en su propia casa: El chiriveje. 

 La misma fonética de las palabras en castúo 

que emplea para hablarle a su hijo en el momento tan 

íntimo, tan personal y tan sensible como es el darle 

de mamar, cuando la madre se encuentra a solas con 

su hijo y es capaz de decirle cosinas y hacerles mimos 

que nacen de lo más profundo del corazón, hacen que 

sus palabras, duras y reivindicativas de la fuerza de su 

raza, se conviertan en suaves y dulces arrullos, si no 

canción de cuna, sí como queriéndole grabar en su 

mente desde chico el orgullo de su nacencia campe-

sina y el valor de unas costumbres que han de ser la 

columna vertebral de su vida: 

Pimpollo, rey de tu madre 

miagirrinina de la gloria mesma 

que cayó de los cielos desprendía 

del botón reluciente d’una estrella: 

no me jagas pucherinos 

cuando yo te jaga fiestas; 

ponme los ojillos tunos, 



relámbiate con la lengua, 

jame’l angó, muchachete, 

que voy a dalte la teta. 

* * * * *

Rempuja tú con genio, chiriveje, 

chupa jondo y bochinchea,  

chiquenino de tu casa, 

muñequino jormao de miel y cera 

que derritió’l aliento de tu padre, 

que yo cuajé con sangre de mis venas, 

que Dios jizo al igual que semos dambos 

pa que tós devinaran tu nacencia : 

remete’l jociquino bien p’adrento, 

rempuja con toa tu juerza, 

que asín el chipitón saldrá seguío 

con dos gorpes tan sólo qu’arremetas. 

Descudia tú, preciosino, 

no te acagaces y aprieta, 

manque te ringuen tus narices guapas, 

y se te pongan retuertas, 

que por estas señan se conocen 

los muchachos castúos de tu tierra, 

los hijos de las madres que son madres 

tan äina que Dios las jace jembras; 

porque aquí, pa nosotros, tós sabemos, 

com’una cosa mu cierta, 

qu’a esos que tienen la narís picúa, 

sus madres ahuyéronle las tetas.

 Otro de los poemas a los que quiero acercar-

me como reafirmación de lo que intento comunicar-

le al lector sobre las claras intenciones de educación 

moral del poeta hacia la sociedad rural de su tiempo 

y de su pueblo, es el titulado: El porqué de las cosas, 

sin lugar a dudas por mi parte, el de mayor conteni-

do pedagógico en cuanto al sentido de honradez del 

campesino extremeño, muy por encima de cualquier 

otras consideración o posibilidad de ganancias en sus 

menguados recursos económicos, teniendo grabado 

en su alma, desde su nacimiento, el limpio legado que 

le dejó su padre y que él debe de entregar de la misma 

manera a sus herederos.

El diálogo entre la esposa embarazada y el campesi-

no extremeño es conmovedor y lleno de ternura, pero 

también de entereza y fidelidad a sus inalterables prin-

cipios frente a las añagazas de la mujer para ganarse 

unas pesetas de más con la que ayudar al nacimiento 

del heredero: 

Tú te vas a espurgá las rastrojeras, 

y en tres días ajuntas cuatro jaces, 

y contenta me vienes y me ices 

que tú barresp’alantre. 

Yo, que soy segaor, sé bien de cierto 

que mu pocas espigas se mus caen, 

y yo dúo siespurgas los rastrojos 

o las cargas que pillas por delante. 
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Y esto ya no pe ser: ésta es la jonra 

qu’al muchacho tenemos que dejagle 

más limpia que la cara de la Vigen, 

más branca que la fló de los jarales, 

y al que quiera manchala me lo jundo 

manque sea su madre.

Y asín y tó no quiero qu’arrebusques 

las migajas qu’algunos se le caen,

siquiera mientras lleves ahí metío 

nuestro mozo, porqu’eso es enseñale 

desde chico a doblar el espinazo

y a viví de las sobras de los grandes, 

y asín saldrá sin juerzas, sin agallas, 

sin bríos, sin coraje 

pa pescar el jocino y dir al corte 

pa llevarse a los hombres por delante.

 Un poema que no podía faltar en este libro es 

el homenaje al padre alfarero, al tinajero de Guareña, 

con el que tanto luchó para salir adelante en el nego-

cio de la alfarería viajando en el tiempo de vacaciones 

de sus estudios de Derecho por intransitables cami-

nos, o durmiendo en chozos y majadas con pastores, 

carboneros y piconeros para ahorrar unos duros con 

los que sostener el ruinoso negocio de las tinajas en 

los últimos años. 

 El tinajero era un hombre emprendedor e inte-

ligente que supo pasar de simple peón en una tejera a 

dueño del horno para la fabricación de toneles para el 

vino y el aceite, productos tan abundantes ayer como 

ahora en aquellas tierras y en las de los alrededores 

manchegas, principalmente, que hasta esos momen-

tos habían sido moldeadas con formas panzudas y que 

él estiliza cambiándolas por conos cilíndricos, más có-

modos y utilizando menor espacio en las bodegas. 

 En un momento de su vida, queriendo ase-

gurar el futuro de los suyos, compra unas tierras a la 

afueras de Guareña, llamadas Valdearenales, un seca-

rral en donde desde hace años sólo crecen matojos, 

adelfas, jaras, retamas, así como toda clase de malas 

hierbas, lugar adecuado para las alimañas, los cone-

jos, las tarántulas y los escorpiones que abundan por 

entre los numerosos pedregales; lugar para la caza de 

los aficionados del pueblo, que él, con su gran tesón y 

fuerza de voluntad, quiere descuajar de maleza y sem-

brar una viña, siendo motivo de burla y regocijo de 

sus vecinos que lo consideran un loco ante semejante 

aventura imposible de llevar a cabo. El título del poe-

ma, como no podía ser de otra manera: La viña del 

tinajero, que encierra, entre otras cosas, una lección y 

una hermosa estampa del campo extremeño, del vo-

cabulario castúo, del nombre de las distintas plantas 

con las que tiene que luchar para hacer posible el mi-

lagro de plantar la viña y del triunfo del esfuerzo del 

hombre frente a los jarones (vagos) que de él se bur-

lan:

Endenante jue la joya de los buitres, 

de los lobos y los cuervos 



la cola que mus jormó Valdearenales 

del regacho Laguadú pa más adrento; 

más p’debajo de la sierra La Monea, 

más p’arriba del llamao Colmenar Viejo, 

más delante de El Portillo, 

más atrás de Berrachuelo, 

donde tós los cazaores acudían 

con trompetas y con jacos y con perros 

a la caza de cochinos jabalíes, 

de venaos y de ciervos. 

que jolgorio bien sonao la ocurrencia, 

jue la chufla de to’l puebl, 

era aquello esternillarse del risorio 

al meterse a labraor el tinajero 

y queré plantá sus viñas 

en la joya mesmamente de los cuervos.

* * * * * 

Prencipiaron a cavar los azaönes, 

las piquetas en los jitos se jundieron, 

calajozos arrasaron los jarales, 

retumbaron en la joya los barrenos 

y las jachas gortearon a mordiscos 

chaparreras, acornoques y guapetos. 

Rechinaban las bilortas del arao, 

y chasquía del tirón el clavijero, 

y las juntas jaceaban ya cansinas, 

y süaban las peonás en los repechos 

y las piedras daban chispas tan siquiera 

s’arrimaban a la punta de los jierros. 

Las jugueras del descuaje rechiflaban 

con ferós chisporroteo 

de chaparros y charnecas y coscojas 

y hojarascas y juagarzos y jelechos; 

y al bullicio de los mozos que talaban, 

y al zarpazo qu’estrumpían  los barrenos, 

y al relincho de las yuntas, 

y a la juerte bocaná de los jumeros, 

y al rabioso reguñí de los jañanes, 

y al rüío y al estrépito 

s’ajuían los jabatos y los lobos, 

y los gatos y las zorras s’ajuyeron, 

escamaos se largaban los cochinos, 

asustaos daban güerta los conejos, 

y los sapos barrigúos gaiteaban 

arrebusca d’un bujero 

y hasta el jumo del descuaje, jecho un lío, 

se subía en pelotone pa los cielos…           

                                     

 Por último, para no alargar demasiado estas 

reflexiones personales, el poeta, gran conocedor de 

las costumbres y fiestas de su pueblo, también de sus 

hombres, nos regala estampas costumbristas tan apa-

sionantes como Semana Santa en Guareña, la inicia-

ción de un joven campesino, o pastor, criado en las 

dehesas, o en los montes, junto al rebaño de ovejas, 

cuando asiste por vez primera a las fiestas patronales 

de su pueblo y,  a la vuelta al chozo les cuenta a sus 

padres sus impresiones de los visto y vivido por entre 
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sus calles: 

Iba mucha gente, 

con velas mu largas 

en dos carrefilas po los enceraos 

pa dale compaña; 

y en medio curas y también ceviles 

con las escopetas a la funeraria 

por si alguno de mala nacencia 

fuera osao en llegar a insultala. 

¿Qué Virgen más güena, qué Virgen más moza, 

qué Virgen más santa!... 

Al pasá po la casa de los ricos, 

¡pumba!, s’encendían toás las luminarias, 

y cantaban los mozos cantares, 

esos cantarcinos que pol pueblo andan, 

que agora es la möa, 

que hacen gorgoritos y hacen mojigangas 

como los trinos de las golondrinas 

que mus espabilan cuando viene’l alba, 

y al pasá po la casa e los probes, 

tamién había luces dando luminaria: 

luces de pitrolio qu’ apagaba el aire; 

quinqueses, candiles en tóas las ventanas, 

que paecían relamiase de gusto 

al pasá la Virgen elante e su casa. 

Y pa mí que’a Ella no debía gustale 

la lus elertrina pa que l’alumbrara: ¡la lus elertrina, tan 

seria, tan fosca, 

con sus alambraos y sus maquinarias, 

y con sus celipas y con sus tornillos 

que d’un gorpe encienden y d’un gorpe apagan! 

¡La Virgen, la Virgen!... Ella desde arriba 

de las parigüelas que la porteaban, 

lo mesmo a los ricos, lo mesmo a los probes, 

a tós los miraba con la mesma cara; 

y… ¡qué corci! a mí me paecía 

que’a nusotros mejó nos miraba, 

paeciendo icirnos 

con aquellos ojos cuajaos e lágrimas: 

¡Peirme, muchachos, 

peirme con gana, 

pa que Dios sus conceda a vusotros 

lo que os jaga falta!

  En uno de mis artículos me atreví a 

“denunciar” que Chamizo era un poeta sobrevalorado, 

utilizando un término que puede llevar a equívocos 

o malentendidos, que voy a aclarar a continuación, 

para que no haya dudas sobre mi personal valoración. 

Cuando digo sobrevalorado, quiero referirme a que su 

Miajón, al margen de su valor literario, y él mismo, el 

poeta, se convirtieron en un nuevo santo y seña para 

una parte muy importante de la ciudadanía campesi-

na extremeña que tomaron al castúo como algo suyo, 

como su nueva imagen de identidad, viéndose refleja-

dos en cada uno de sus poemas. Es decir, el contenido 

del libro, sus poemas, creo que sobrepasaron amplia-



mente las intenciones del escritor, para convertirse en 

la nueva piel del extremeño y con ella se han defendi-

do durante muchos años allá por donde van, orgullo-

sos de su castúo, pero que yo voy a intentar, si no re-

bajar, que no es mi intención, sí poner en su sitio una 

idea que más de uno piensa pero que se callan para no 

remover las tranquilas aguas en donde nadamos.

 Creo, por cómo evolucionaron las cosas hasta 

la muerte del poeta, que Chamizo, una vez que pasa-

ron las felicitaciones de los dos trabajos que publicó 

en castúo, es decir, el Miajón y la obra de teatro Las 

Brujas, y las aguas volvieron a su cauce natural, se en-

contró maniatado y esclavo del hijo que había creado. 

Él, que era un hombre vitalista, con grandes proyectos 

literarios de cara al futuro, se vio preso de sus escritos, 

e intentó por todos los medios salir del atolladero con 

una nueva y amplia obra en castellano, que no pudo 

completar más que en su primera parte, Extremadura, 

porque la muerte lo encontró muy temprano y com-

pletamente desguarnecido de toda defensa.

 Si no con dolor, sí con cierta tristeza, quisie-

ra hacer un breve recorrido desde los momentos de 

triunfo y reconocida fama del poeta de Guareña, hasta 

los últimos momentos de su vida, sin que sepamos a 

ciencia cierta cuáles fueron las causas de su abandono 

de la tierra, sin que volviera a escribir un solo verso, 

como si el abandono de la misma, secaran las fuentes 

de donde manaba su poderosa poesía.

  Que Chamizo alcanzó la fama y tuvo tiempos 

de gloria es algo que nadie puede negar con sólo leer 

en la prensa de aquellos años los distintos homenajes 

que se le hicieron, sobre todo con el sonado triunfo en 

Madrid con la representación de su obra teatral Las 

Brujas, en el teatro Avenida de la Gran Vía, en el año 

1930, entre cuyos abarrotados asientos se encontraba, 

entre otros hombres famosos de las Letras, de la Cul-

tura  y del espectáculo, don Jacinto Benavente, famo-

so dramaturgo y Premio Nobel de Literatura en 1922, 

asistiendo también a la cena homenaje que se le dio al 

día siguiente en un conocido restaurante de la ciudad.

 Pero a diferencia de Gabriel y Galán, a quien 

le levantaron un monumento en la plaza del pueblo 

donde vivió y donde reposan sus restos mortales en 

el cementerio municipal, Guijo de Granadilla, y otro 

más importante debido a las célebres manos del escul-

tor de Hervás, Pérez Comendador en la avenida más 

importante de Cáceres, el Paseo de Castelar, donde se 

celebran anualmente numerosos y repetidos certáme-

nes y declamaciones de sus poesía por los alumnos de 

los colegios cacereños y llevan su nombre varias calles 

y colegios de pueblos extremeños, a Chamizo, el hom-

bre que “fabricó” o “creo” el nuevo habla, el nuevo sen-

tir y orgullo del hombre extremeño a través del castúo, 

que yo sepa, sólo se le levantó un modesto homenaje 

en forma de busto del escultor extremeño José Sán-

chez Silva en la calle de su pueblo que también lleva 

su nombre, en los años 60, mientras que Badajoz ca-

pital también le homenajeaba en el lejano año 1966 
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con un sencillo monumento en el llamado Parque de 

la Legión, con un sobrerrelieve sobre el tema de “La 

Nacencia”, y sobre la misma, el retrato en bronce del 

poeta, obra realizada por el escultor Emilio Laíz, que 

fue robada hace muchos años por algún malnacido, 

y repetir homenaje con la colocación de un busto del 

poeta en el parque de Castelar, muy cercano al de Ca-

rolina Coronado, obra de la escultora Rosa Telesfora, 

que lo había donado a la ciudad en el lejano años de 

1957, teniendo que esperar hasta 2017 a que las au-

toridades municipales y la Universidad Popular cace-

reñas inauguraron una plaza y un busto dedicado al 

escritor de Guareña, o, a 2019 en que el alcalde de Mé-

rida Pedro Acedo y el concejal de obras Primitivo Mu-

ñoz inauguraron el parque y la escultura que llevan 

el nombre del poeta, obra de Ángel Texeira. También 

señalar que numerosos pueblos de Extremadura lle-

van actualmente el nombre del poeta en alguna de sus 

calles o colegios, así como una calle de una barriada 

de Madrid, concretamente Aluche, lleva su nombre, 

como homenaje de los numerosos emigrantes que lo 

solicitaron. 

  De los homenajes que se le hicieron en vida 

y en su pueblo, ya se encargó de publicarlos su amigo 

el poeta y periodista Ángel Braulio Ducasse, corres-

ponsal del Correo extremeño, como a continuación 

señalaremos minuciosamente: 

 La obra dramática de Las Brujas, que fue re-

presentada con gran éxito en Madrid, el 17 de octubre 

del año 1930, ya había sido representada primeramen-

te en Sevilla, en el teatro Cervantes, por la compañía 

Meliá-Cebrián, un 25 de enero de 1930, haciéndose 

eco del triunfo el periódico La Unión ese mismo día, 

como también al día siguiente, 26 de enero, con la fo-

tografía el autor y los intérpretes de la obra. El Diario 

ABC de Sevilla, el 25 de enero escribe un artículo titu-

lado “De poeta a dramaturgo”, y El Liberal, de la mis-

ma ciudad hispalense y en el mismo día destaca una 

información dando cuenta de la representación de la 

obra en el teatro Cervantes, dando cuenta los días si-

guientes del gran éxito de la obra. El 28 de enero en La 

Libertad de Badajoz, en crónica desde Sevilla anun-

cia el clamoroso éxito de “Las Brujas”, y el día 6 de 

septiembre el corresponsal de Jerez de los Caballeros 

escribe un artículo con el título de “Sobre el drama de 

Las Brujas”.

  Sobre la representación en Madrid, en el dia-

rio Informaciones escribe el 11 de octubre el periodis-

ta José de la Cueva sobre el interés de la representa-

ción de la misma, dando cuenta diariamente del éxito 

alcanzado cada día de representación. El Imparcial de 

Madrid también da cuenta el 11 de octubre, con la fir-

ma de Luis París del estreno de la noche del día 10 en 

el Avenida, reflejando el lleno de público. La Época de 

Madrid, también el 11 de octubre nos cuenta, a través 

de la pluma de Luis Araújo-Costa del gran éxito de 

la obra, así como en otros periódicos de la capital de 

España, como El Diario Español, La Nación, La Voz, 



La Libertad, en la pluma de Manuel Machado de 11 de 

octubre, El Debate, etc.

 Queremos dejar constancia en estas notas que 

la obra Las Brujas, antes de ser representada en Ma-

drid, lo fue en Cáceres y en Badajoz, en esta ciudad en 

el Teatro López de Ayala, y que muchos años después 

sigue siendo representada en distintos lugares de Ex-

tremadura, entre los que destacan las XIV ediciones 

en Villar del Rey, Malpartida de Cáceres, Valencia de 

Alcántara, Navatrasierras y, naturalmente Guareña, 

etc.

 Para referirnos a los homenajes que Chamizo 

recibió en su pueblo de Guareña, vamos nosotros a 

rastrar las publicaciones del Diario El Correo extre-

meño, desde el primer artículo publicado por  Ducas-

se el día 28 de octubre de 1930, con el título de “Ex-

tremadura y Chamizo”, y siguiendo con el del 11 de 

diciembre, también del mismo autor, titulado: “Las 

Brujas”, un gran triunfo de Julia Lajos”, o los publica-

dos bajo la firma de Manuel Frutos López, en distintas 

fechas, como lo puedan ser el día 24 de noviembre de 

1929, con título de “En Guareña se ha celebrado una 

velada en honor de los poetas Chamizo y Ducasse. Va-

rias noticias de actualidad”; el 21 de octubre de 1930: 

“El proyectado homenaje al poeta Luis Chamizo”; 

y “Un recibimiento popular, un vino de honor, una 

velada literaria y otros actos de homenaje al autor de 

“Las Brujas”, Don Luis Chamizo, el 31 del actual”; el 7 

de noviembre d 1930: “El pueblo de Guareña ha tri-

butado al poeta Chamizo un brillante homenaje”; el 9 

de noviembre de 1930: “Siguen los actos en honor del 

poeta Chamizo”; el mismo 9 de noviembre de 1930: 

“Recital dado por Chamizo en honor de las señoritas 

de Guareña, en el Casino”; el 28 de noviembre de 1930: 

“Los actos celebrados ayer en homenaje a Chamizo”; y 

“Con gran éxito se celebró la función homenaje a Luis 

Chamizo, en el López de Ayala”, esta vez bajo la firma 

de Armando, etc. Lo que nos da una clara idea de la 

percepción que se tuvo en su pueblo de la importancia 

del triunfo de su paisano, allá donde se representó su 

obra teatral.      

      Entre los intelectuales que hablaron sobre la 

importancia de la obra de Chamizo nos encontramos 

con el poeta Pedro Salinas, el dramaturgo Eduar-

do Marquina, F. Ruiz Ramón, A. Berenguer, Manuel 

Monterrey, Pilar Moraleda, Jacinto Benavente, Miguel 

de Unamuno, etc.

 Quiero traer aquí lo publicado sobre Chamizo 

y la guerra civil, porque es lo único que conozco sobre 

tan terrible drama que llevó al poeta a abandonar su 

pueblo, camino de Guadalcanal, y después a Madrid, 

donde fallecería en el año 1945, noticias que corres-

ponden a una entrevista hecha a su hija María Luisa 

muchos años después de su muerte: Ante tanta trage-

dia en su pueblo, cabe preguntarse cuál era la situación 

del poeta Chamizo en estos meses tan cargados de 

violencia. No nos han quedado muchos testimonios 

sobre sus vivencias durante la guerra civil. Se sabe que 

120 /Centenario El miajón de los castúos



Centenario El miajón de los castúos/121

fue detenido en Mérida, donde estuvo a punto de ser 

fusilado, según se desprende del siguiente testimonio 

de su hija María Luisa:

 “El momento más penoso fue cuando apresaron 

a mi padre en Mérida. Lo cogieron para fusilarle. A mi 

padre lo tenían dos testaferros de ellos y se salvó el sólo. 

¿Cómo? Pues diciéndoles: ¿Sabéis a quién vais a fusi-

lar?, ¿A quién?, contestaron. ¡Yo soy Luis Chamizo! A 

ver, demuéstralo. Venga, desatadme porque atado no sé 

recitar. Venga, dinos una poesía. Cuando la oyeron se 

conmovieron, le soltaron y le llevaron junto a un tren 

de mercancías y así pudo escapar de su detención en 

Mérida”.

 Que, en Guareña, gracias a la ayuda que le 

prestaron los obreros de la alfarería del negocio fami-

liar, se escondió en unos hornos de cocer tinajas ven-

trudas, ya en desuso, ante el temor a que bandas de 

incontrolados terminasen con su vida. El poeta apro-

vechaba la oscuridad de la noche para salir de su es-

condrijo y visitar a su familia. Esa situación duró hasta 

la entrada en el municipio de los sublevados.

 Dado que su ideología era, al parecer, próxima 

a los conservadores, tras la toma de Guareña por los 

insurgentes el 30 de septiembre de 1936, los nuevos 

dirigentes le ofrecieron cargos que él rechazó. Poco 

después se marchó a Guadalcanal, donde pasó el resto 

de la contienda junto a su familia: “Por lo menos -ma-

nifiesta su hija María Luisa- en la finca de Guadalca-

nal no pasamos hambre pues teníamos cerdos, aceitu-

nas, etc.”. Finalizada la guerra civil, Chamizo marchó 

a Madrid donde ocupó un importante puesto dentro 

del Sindicato de Espectáculos de la capital de España.

Mucho se ha discutido sobre la proximidad de Cha-

mizo al régimen franquista. Especialmente tras la 

publicación de su poema “Extremadura” en 1942. En 

él figura la siguiente dedicatoria: “A la santa memo-

ria de todos los caídos por Dios y por la Patria en este 

amanecer de nuestro viejo imperio”. Como afirma M. 

Pecellín: “No sabemos si estas palabras son debidas al 

oportunismo del momento o a convicciones más pro-

fundas (…)”. De cualquier forma, creemos, de acuer-

do con Viudas Camarasa, que ese cierto compromiso 

político con el régimen de Franco que se vislumbra en 

la dedicatoria, se debió más a las circunstancias que a 

los sentimientos del poeta: “Ya que nunca compartió la 

ideología falangista”. .

 En definitiva, Luis Chamizo sufrió, como todo 

extremeño, la tremenda tragedia que supuso para 

estas tierras la Guerra Civil, un sufrimiento que, de 

acuerdo con su categoría intelectual, trató de llevar 

para sí, de una forma callada y ajena a cualquier exte-

riorización, muy en la línea de cómo le recordaba su 

amigo Antonio López Martínez, tras su fallecimiento 

en la Nochebuena de 1945:

 “Ha muerto Luis Chamizo recientemente en 

Madrid (…). Han pasado sus restos camino hacia la 

Eternidad, envueltos en una magnífica amplitud de 

silencio. Sin querer, sin pretenderlo siquiera, se le ha 



rendido el máximo homenaje. A los poetas de su fibra, 

de su hondura, de su humanidad, el mejor tributo es el 

Silencio”.

 En el año  1957 su hija Mª Victoria Chamizo 

Cordo publicó una carta desde Ceuta donde amarga-

mente se quejaba del abandono a que Extremadura 

había condenado a su padre, olvidados sus restos en 

el cementerio madrileño de La Almudena, de Madrid, 

sin llegar a conocer que el Excmo. Ayuntamiento de 

Guareña, en 1994, segundo aniversario de su muerte 

y por expreso deseo de su hijos, los restos del poeta 

serían trasladados a su pueblo de nacimiento, en cuyo 

cementerio municipal y en una sepultura de granito 

descansan para la eternidad, como había sido su de-

seo.  

 La muerte de Luis Chamizo no silenció los 

ecos de su vida ni de su obra, sino que, al contrario, en 

estos 70 años que van desde su muerte en 1945 hasta 

el momento en que escribo estas notas, 2021, muchos 

críticos y excelentes escritores se han acercado de una 

manera u otra a la obra del escritor de Guareña, que-

riendo desentrañar a estas alturas los secretos de su 

éxito.

 Si bien su obra estuvo muy presente en los 

ambientes culturales y escolares durante muchos años 

del pasado siglo, era de esperar que envejeciera con el 

paso del tiempo y nuevas corrientes literarias, aunque 

siguiera estando presente en el panorama extremeño, 

y se siguen vendiendo sus libros, de manera más pau-

sada, en numerosas editoriales españolas e hispanoa-

mericanas.

 Este va a ser el final de nuestro trabajo, ras-

trear, aunque de manera superficial e incompleta, 

dado el amplio campo en que me movería, las distin-

tas editoriales que desde su primera y segunda edición 

en la editorial Pueyo, en 1921, han puesto los libros de 

Chamizo en los catálogos de sus editoriales:     

Editorial Pueyo, primera y segunda edición del Mia-

jón de los castúos, 1921.

El Miajón de los castúos. Imprenta y librería Arque-

ros, Badajoz, 1932.

El Miajón de los castúos, Editorial Claridad, Buenos 

Aires, colección Los Poetas, 1940, varias ediciones.

El Miajón de los castúos, Editorial Hachette, Buenos 

Aires, 1941.

El Miajón de los castúos. Editorial Espasa Calpe, co-

lección Austral, varias ediciones, algunas sin poder 

encontrarlas: 1963, 1971, 1976, 1977, 1979, 1981, 

1991, 1996, 1999, 2007, siendo la última por mí visio-

nada, en 2011. 

El Miajón de los castúos, Universitas Editorial, Bada-

joz, 1991.

El Miajón de los castúos, Compañía ibero-americana, 

Madrid, 1930.

El Miajón de los castúos. Sociedad General de Libre-

rías, 1942.

El Miajón de los castúos, Editorial Aguilar, colección 
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Crisol, y Crisolín, Madrid, 1963. 

Obras completas. Ediciones Cultura Hispánica

Obras completas. Diputación provincial de Badajoz, 

1963 y 1970-71.

Obras completas. Institución “Pedro de Valencia”, Di-

putación provincial de Badajoz, 1972 y 1978.

Obras Completas, Universitas Editorial, Badajoz, 

1982, 1985 y 1986.

Extremadura. Sociedad General Española de Librería, 

1942.

Las Brujas. Sociedad General Española de Librería. 

1930.  

 Que yo sepa, ojalá me equivoque y encontre-

mos lo que buscamos, Chamizo, fuera de su tierra y de 

su ambiente, no escribió nunca más ningún verso. Era 

como si en Madrid se hubieran secado las fuentes de 

donde manaban sus bellos y encendidos versos. Como 

si la maldición de la maldita guerra hubiera troncha-

do para siempre las bellas ramas de las floridas adelfas 

que desde niño vio crecer y aprendió a cantarle en las 

riberas de su querido Guadiana.

 Sí sé, como tantos otros que han trabajado so-

bre el tema, que en 1913 había escrito su primer poe-

ma al que tituló “En el remanso”, y que dejó inéditas 

dos obras: “Flor de luna”, una zarzuela de ambiente 

extremeño, y “Gloria”, una comedia de corte andaluz, 

hoy en paradero desconocido.

 Otros conocedores o estudiosos de la obra de 

Chamizo señalan que hay otra obra escrita por el ex-

tremeño, “Vibraciones”, también fuera del alcance de 

los lectores.      

 Por último, señalar que este poemario, des-

pués de cien años, sigue estando muy vivo y vigente en 

alma del pueblo extremeño, como si se hubiera con-

vertido en un nuevo catecismo que debemos mante-

nerlo vigente en la memoria de nuestros hijos, si bien 

por su belleza, que se mantiene incólume después de 

tantos años, también por las enseñanzas que deben 

primar en diario quehacer de las nuevas generaciones. 

 Creo, con toda certeza que el deseo de la Aso-

ciación Cultural Luis Chamizo, de Guareña, su pue-

blo, por publicar nuevamente sus Obras Completas, es 

el mejor homenaje que se le puede hacer al poeta en 

este primer centenario del Miajón de los castúos.

Ricardo Hernández Megias



       

Los pasos de Luis Chamizo 
por la Villa y Corte

En este 2021 en el que el mundo poco a poco va en-

contrando su sitio en la «nueva normalidad» surgi-

da de los restos dejados por la infausta pandemia 

celebramos el centenario de la publicación de El 

miajón de los castúos, obra señera de la escritura 

en extremeño. Su autor, Luis Chamizo, nacido en 

Guareña pero guadalcanalense de adopción tam-

bién pasó importantes etapas de su vida en Madrid. 

Recorremos sus pasos por la capital de España en 

su juventud, su madurez y en la hora de su muerte.

«Niño, aconducha pan». Esta frase imperativa tan ex-

tremeña se ha dicho en Guadalcanal -el autor de estas 

letras es testigo- porque en esta localidad andaluza 

«los guadalcanalenses presumen de ser los andaluces 

más extremeños», según publicó en 2008 el diario pa-

cense Hoy de Extremadura en un extenso reportaje. 

Los lazos con la Campiña Sur de Badajoz vienen de 

los mismos orígenes de Guadalcanal y su relación, 

aunque formalmente concluyó en 1833, sigue estando 

presente en su gastronomía, arquitectura, costumbres 

y, cómo no, en su habla. Porque en Guadalcanal no 

hay calentitos, hay jeringos; en las casas no hay des-

vanes, hay soberaos; a los conocidos en confianza se 

les llama «chacho»; la espuma que sale del jabón es 

la lavaza y los botijos son pipotes. «Es evidente que 

las fronteras políticas no siempre coinciden con las 

fronteras lingüísticas y este hecho se manifiesta clara-

mente en el caso del extremeño, que se extiende por el 

sur hasta determinados pueblos andaluces», asegura 

la filóloga Ana Serradilla.

 Guadalcanal es uno de esos pueblos. Según el 

famoso Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía 

de Manuel Alvar, la opinión generalizada en nuestra 

localidad -extraída de entrevistas personales- es que 

«el habla de Guadalcanal» se compone de elementos 

mixtos entre la forma de hablar castellano de Anda-

lucía y el de Extremadura que hace que «para enten-

dernos (haga) falta un intérprete», pero la realidad es 

que en lo que se expresan los guadalcanalenses «sería 
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equivalente al bajoextremeño o manera de hablar cas-

tiza del sur de Extremadura», según afirma el bibliote-

cario de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Extremadura, Manuel Trinidad. No es nada extraño 

escuchar entre los guadalcanalenses aspirar la h de las 

palabras que tenían un f en latín («jambre» por «ham-

bre»), usar la aspiración de la j («diho» por «dijo»), 

concurrir en el yeísmo («cabayo» por «caballo»), se-

sear o neutralizar la r y l finales de sílaba («arta» por 

«alta»). Esas son las características del bajoextremeño 

«un dialecto proveniente de las hablas castellaname-

ridionales (...) hablado por los campesinos del sur de 

Cáceres y este de Badajoz», según indica Juan Gallar-

do Ger.

 El bajoextremeño, eso que se habla en Guadal-

canal, fue el instrumento del que se sirvió el poeta y 

dramaturgo Luis Chamizo Trigueros como vehículo 

de narración en sus obras. El conocido como «poeta 

tinajero» por el negocio de su familia y considerado 

como el «máximo representante del Modernismo en 

Extremadura» nacido en Guareña en 1894, cultivó 

esos rasgos dialectales en la mayoría de sus obras, tan-

to poéticas como teatrales, que le proporcionaron un 

gran reconocimiento aunque el autor que más fama 

obtuvo con sus escritos en extremeño fuera Gabriel 

y Galán. Su obra más conocida, El miajón de los cas-

túos, se publicó el 1921 y es «uno de los mejores ejem-

plos de poesía dialectal, fundamentado en la teoría 

unamuniana de la intrahistoria aplicada a la esencia 

(el miajón) del pueblo extremeño (castúo: voz deriva-

da de castizo, lo genuino, lo más auténtico)», según la 

Real Academia de Historia y que entronca con aque-

llos que son los descendientes de los conquistadores 

de América, «los nietos de los machos que otros días 

triunfaron en América», en palabras del propio autor 

en la obra. Esa esencia deriva de la miga, del quid de 

la cuestión, de lo más intrínseco del ser. La obra, com-

puesta por doce poemas relacionados temática y lin-

güísticamente entre sí, es un homenaje al pueblo ex-

tremeño donde las descripciones dan paso a diálogos 

y monólogos en una estructura cuasi teatral, en la que 

cada composición corresponde a una escena dramáti-

ca.

La publicación alcanzó en muy poco tiempo una gran 

difusión entre sus paisanos tanto de dentro de Extre-

madura como del resto de regiones de España. Ya por 

entonces se había iniciado el éxodo migracional hacia 

otras tierras protagonizadas por extremeños que aún 

sigue dándose hoy día y que tuvo su epítome en los 

años 60 del siglo XX. Hasta en Argentina llegó la obra, 

que fue publicada en varias ediciones clandestinas y 

que tuvieron gran aceptación y recepción entre la co-

«Las fronteras políticas no siempre coinci-

den con las fronteras lingüísticas y este he-

cho se manifiesta claramente en el caso del 

extremeño, que se extiende por el sur hasta 

determinados pueblos andaluces»



munidad de emigrantes españoles -los allí conocidos 

como «gallegos» aunque no sean naturales de esa zona 

de España-. La famosa rapsoda Berta Singerman, re-

citadora rusa nacionalizada argentina y conocida con 

el sobrenombre de la lira viviente, incluyó pasajes de 

El miajón en sus declamaciones. Llegó a ser la más 

ilustre de las intérpretes de la poesía castellana con ac-

tuaciones memorables en los más afamados teatros de 

Argentina y de España. Debió ser interesante escuchar 

a una rusa con acento porteño recitar poesías en ba-

joextremeño.

Luis Chamizo

«A Luis Chamizo se le debe el que la Real Academia 

Española haya admitido en los diccionarios –a partir 

de El miajón de los castúos– la mayoría de las voces 

dialectales empleadas, con el matiz de extremeñis-

mos», según afirma Javier Medina a colación de una 

obra de Antonio Viudas Camarasa. Nacido en el seno 

de una familia de alfareros especializados en tinajas, 

a su padre se le ocurrió la idea de hacerlas más altas 

y esbeltas para poder trasladarlas y guardarlas mejor 

en las bodegas. El éxito de su iniciativa le procuró una 

notable mejoría económica familiar que fue la que 

hizo que el joven Luis pudiera ir a Sevilla y a Madrid 

a estudiar, primero el bachillerato y después la carrera 

de derecho. Después de los estudios, Chamizo vuelve 

a Guareña y se hace cargo del negocio familiar tras el 

fallecimiento de su padre, recorriendo Extremadura, 

Ciudad Real y el norte de Sevilla y Córdoba pasando 

largas jornadas con las gentes que allí habitan, «seres 

humanos que recibieron del contacto de la tierra, esa 

sabiduría que no se encuentra en los libros ni en las 

universidades, dejándonos un legado de humildad, 

respeto y dignidad», como apunta la escritora Amelia 

Peco Roncero. De ellos aprende todo lo necesario para 

ilustrar y dar contenido a sus historias, narraciones 

que, según afirma Javier Medina, «por sus valores lite-

rarios y su impronta dialectal, el poema de Chamizo 

se ha convertido en el representante más claro de la 

poesía regionalista de Extremadura».

 La providencia, la casualidad, el destino o la 

conjunción de los astros unió a uno de los mayores 

exponentes de la literatura en bajoextremeño con una 

de las localidades andaluzas «de frontera» donde se 

habla ese bajoextremeño: Guadalcanal. Así, cuatro 

son las poblaciones en las que Chamizo basa su anda-

dura por la vida. Guareña, su localidad natal, es donde 

crece y donde atesora sus primeras vivencias que le 

marcarán nostálgicamente durante toda su existencia. 

En Guadalcanal es donde se enamora y donde forma 

una familia a partir de 1922 - un año después de la 

publicación de El miajón de los castúos -, convirtién-

dose en su segunda patria. Y en Sevilla y en Madrid es 

donde se forma y donde toma contacto con la intelec-

tualidad. La capital de España marca varias etapas del 

devenir de Chamizo y es, a la postre, el lugar donde 

encontró la muerte el 24 de diciembre de 1945.
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 Se pueden comprimir en tres las etapas en las 

que Luis Chamizo vivió o tuvo una relación muy di-

recta con Madrid. Una primera, durante los inicios 

del siglo XX, en que estudia el bachillerato y la univer-

sidad; una segunda, en torno a los años 20 y 30 en que 

acude a diversas citas y estrenos de sus obras en donde 

se le agasaja y se confirma su éxito y su notoriedad y 

una tercera, ya en 1943, en que se traslada a vivir a la 

capital junto con toda su familia desde Guadalcanal.

Primera llegada a Madrid

Luis Chamizo aparece por primera vez en Madrid con 

15 años, en 1909, para estudiar el bachillerato tras ha-

berlo comenzado en Sevilla. «Durante su estancia en 

Madrid, Chamizo echa de menos a su pueblo natal y 

la ausencia de los campos de Guareña está reflejada en 

sus poemas», afirman Trinidad Serrano y Juan Gallar-

do. Su primer centro de estudios fue el Colegio Mara-

villas, situado en la calle de Bravo Murillo 122, muy 

cerca de la glorieta de Cuatro Caminos. Se trata de 

una institución muy conocida en la capital de España 

que fue fundada en 1889 por los hermanos de La Salle 

y que estuvo en ese emplazamiento hasta 1931 en que 

fue incendiado. Tras la guerra civil, cambió de lugar y 

en su solar se edificó el actual Mercado Municipal de 

Maravillas trasladándose el colegio de ubicación. 

 Chamizo se hospedaba en esos tiempos en 

una pensión que estaba situada en el número 14 de 

la travesía del Conservatorio. Actualmente la calle y, 

por ende, la pensión no existen. Su recorrido iba des-

de la calle de Isabel la Católica a la de los Reyes, pa-

sando por la plaza de los Mostenses, y lo decimos en 

pasado porque desapareció por completo del mapa al 

construirse el tercer tramo de la Gran Vía que va de la 

Plaza del Callao a la Plaza de España -la que alberga 

el mayor número de cines y teatros-. Se llamaba así 

desde 1835 porque en ella se instaló el primer conser-

vatorio de música oficial que tuvo la capital.

Imagen extraída de la revista Por Esos Mundos correspondiente al 

1 de Mayo de 1910 en que aparece la travesía del Conservatorio, 

lugar donde se encontraba la pensión en la que se quedaba Luis 

Chamizo en sus primeros años en Madrid. 

Mientras se va formando académicamente, las prime-

ras confecciones poéticas de Chamizo van adoptando 

estructuras más complejas. «En sus años de estudios 

en Madrid, asistió con asiduidad a las abundantes ter-



tulias de cafés, tan prolíficas por aquellos años, de sus 

andanzas bohemias y de sus primeros e importantes 

pasos en el mundo de la poesía», apuntan Trinidad 

Serrano y Juan Gallardo. Aseguran, igualmente que 

Chamizo «estuvo en contacto con muchos de los poe-

tas de la que sería llamada, años más tarde, Edad de 

Plata de la poesía española», como son Amado Alon-

so, José Manuel Blecua Teijeiro o Emilio Orozco.

Posteriormente Chamizo cambia de centro y comien-

za a asistir a las clases que se imparten en Instituto 

Cardenal Cisneros, otro lugar muy conocido en los 

círculos estudiantiles de Madrid. Situado en la ya 

mencionada calle de los Reyes, sin duda le quedaba 

mucho más a mano que el colegio de Cuatro Cami-

nos. Fundado en 1845, fue uno de los dos primeros 

centros educativos dedicados a la enseñanza secunda-

ria en Madrid y comparte edificio -aún sigue hoy en 

día en funcionamiento- con lo que fue en su momento 

la Universidad Central hasta que se reconvirtió en la 

Universidad Complutense y terminó trasladando to-

das sus facultades a los campus de Moncloa y Somo-

saguas. 

Esquina de la calle San Bernardo con la calle de los Reyes. A la 

izquierda y con fachada roja, el Instituto Cardenal Cisneros y a la 

derecha el actual paraninfo de la Universidad Complutense, anta-

ño sede de la Universidad Central.

En 1910 comienzan las obras de la Gran Vía, y aun-

que la pensión continuará en pie hasta 1925, Chami-

zo prefiere cambiarse a otro emplazamiento. Se muda 

muy cerca de su instituto, a la calle de la Madera, don-

de habitará en otra pensión que «regentaban (...) dos 

ancianas a quienes Chamizo convertiría en las prime-

ras lectoras madrileñas de sus poemas», según cuenta 

Antonio Basanta Reyes. Vivirá allí hasta su vuelta a 

Guareña. Dos años más tarde concluye el bachillera-

to y decide estudiar leyes en la universidad que tiene 

en la esquina de su instituto. Antes de trasladarse a 

Madrid, Chamizo obtuvo en Sevilla el título de peri-

to mercantil que le ayudó a adquirir conocimientos 

sobre comercio, producción y organización empresa-

rial -claramente enfocados al negocio familiar-, pero a 

Luis Chamizo le atraía más la práctica intelectual y en 

el oficio de las leyes podría encontrar un mejor aco-

«La capital de España marca varias etapas 

del devenir de Chamizo y es, a la postre, el 

lugar donde encontró la muerte el 24 de di-

ciembre de 1945»
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modo a sus anhelos poéticos. Así, en 1912 comenzó 

«con diversa fortuna (...) la carrera de derecho», según 

Basanta Reyes, aunque en palabras de Ricardo Her-

nández Megías «sus años en Madrid como estudiante 

de derecho» de lo que le sirvieron en realidad fue para 

«ponerle en contacto con muchos poetas» de los que 

entonces pululaban por el foro.

 En 1917 termina sus estudios obteniendo el 

título por la Universidad de Murcia y vuelve a Extre-

madura, a Don Benito, donde ejerce de pasante de 

notarías hasta el año siguiente en que su padre fallece 

y ha de trasladarse a Guareña a hacerse cargo de los 

negocios familiares de fabricación de tinajas, como ya 

se ha mencionado anteriormente. 

Publicaciones y estrenos teatrales

Durante los años inmediatamente posteriores a su 

vuelta a su tierra, Chamizo colabora en medios de co-

municación locales y se va presentando a concursos 

literarios. «Pronto se reveló su vocación de poeta al 

conseguir un humilde accésit en los Juegos Florales 

de Almendralejo, celebrados en 1919», afirma la Real 

Academia de la Historia. Dos años más tarde publicó 

El miajón de los castúos y el público y la crítica fue-

ron unánimes. «El éxito alcanzado por la obra reba-

só todas las previsiones, agotándose las dos primeras 

ediciones en un plazo inferior a quince días». Antonio 

Basanta apunta que más allá de Extremadura, la bue-

na acogida que tuvo la obra en Madrid se debió a que 

la capital buscaba por entonces recuperar sus raíces 

populares como lugar manchego que es. «Madrid vi-

braba con aquellos versos cuajados de aires rústicos, 

en un ansia de recuperar aquellas esencias propias que 

ya empezaba a perder», porque «Madrid, antes que 

Corte, fue siempre y por encima de todo, Villa». 

 En 1930 Luis Chamizo, ya casado y estableci-

do en Guadalcanal, estrena la obra de teatro titulada 

Las brujas. Tras su estreno en Sevilla y las posteriores 

representaciones en Badajoz y Madrid, la prensa se 

deshace en elogios para con el autor extremeño. Fé-

lix Rebollo lo justifica argumentando que «Chamizo 

supo asimilar lo que el público quería, sin olvidar la 

característica primordial del teatro español, como fue 

la variedad de temas humanos, vivos, realistas, autén-

ticos», y Las brujas, según el director teatral Ildefonso 

San-Félix «nos trasluce las necesidades de su tierra, 

de los que sufren y trabajan, hijos de la constancia y 

del trabajo, y critica la superchería, la ignorancia, esas 

brujas que ni se ven ni salen, pero que están adentro». 

«El estreno de Las brujas en Madrid fue la noche del 

10 de octubre de 1930», afirma Juan Gallardo Ger. El 

lugar elegido fue el Teatro Avenida, sito en el número 

«Sus años en Madrid como estudiante de 

derecho de lo que le sirvieron en realidad 

fue para ponerle en contacto con muchos 

poetas de los que entonces pululaban por el 

foro»



37 de la Gran Vía y que también funcionaba desde sus 

comienzos como sala de cine. En sus bajos se encon-

traba la famosa sala de fiestas y discoteca Pasapoga. 

Desde 2009 el edificio alberga una tienda de una co-

nocida cadena de moda sueca.

Escenario del Teatro Avenida en el que se representó por primera 

vez la obra de teatro Las brujas en Madrid el 10 de octubre de 

1930. 

Luis Chamizo decide acudir a Madrid al estreno de 

Las brujas. Es su segunda etapa en la capital, ya que 

no sólo se queda a la primera representación sino que 

le dedica unas semanas de su tiempo en que vuelve 

a juntarse con sus amigos y con conocidos poetas. Y 

los agasajos, homenajes y reconocimientos son conti-

nuos. Tras el estreno, Chamizo acude a una comida en 

el Círculo de Bellas Artes, en la calle Alcalá 42, don-

de deleita - como hace casi siempre - con un recital 

de sus poemas en bajoextremeño. Días más tarde, el 

27 de octubre, se le ofrece otro banquete en su honor 

organizado por el abogado extremeño Luis Chorot 

que cuenta con presencia del premio nobel Jacinto 

Benavente, pero también de numerosos invitados - 

unos 150 - entre los que destacan los hermanos Ma-

chado. En el mismo, celebrado en el Hotel Reina Cris-

tina - que hoy día sigue igual en su emplazamiento 

de la Plaza de Santa Ana - según la crónica del ABC, 

Benavente ensalzó las glorias de Extremadura y «tuvo 

para Luis Chamizo muy laudatorias palabras, enco-

mendándole (que) fuera portador en Extremadura 

del mensaje de Madrid» que no era otro que la capital 

«acoge con amor» a todas las regiones de España.

 Durante su estancia en Madrid no deja de asis-

tir a estrenos teatrales y se deja ver en las numerosas 

tertulias literarias que existen en los más famosos cafés 

de la ciudad. En el banquete del Hotel María Cristina, 

Benavente también menciona y ensalza la figura del 

extremeño Hernán Cortés «a quien no ha pagado Es-

paña como corresponde» por sus conquistas en Amé-

rica. A Chamizo esas palabras le sirven de aliciente 

para liderar una iniciativa popular para erigir una es-

tatua del insigne conquistador en la capital de Espa-

ña. Y lo consigue. Como dice Juan Durán, «todo esto 

que en tantos años no han podido conseguir ilustres 

personalidades extremeñas, lo ha conseguido con su 

pluma este hombre tan sencillo, tan bueno, tan aman-

te de sus amigos y de su pueblo, Luis Chamizo, el hijo 

del tinajero». A pesar de tanto apoyo entusiasta, no se 

ha podido verificar que el monumento pudiera al final 

pasar de ser una idea a convertirse en una realidad. 
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Vuelta final a Madrid

Tras su segundo periplo madrileño, Chamizo vuelve a 

Guadalcanal y a Guareña a ocuparse de los negocios 

familiares mientras que, en paralelo, continúa con su 

producción literaria. El golpe de Estado del ejército de 

África en el verano de 1936 le pilla en Mérida, donde 

es detenido y posteriormente liberado tras demostrar 

que era el «poeta tinajero». Como no se fía de la situa-

ción creada en Extremadura, y se sabe señalado como 

patrón burgués de ideas conservadoras - que no falan-

gistas -, se esconde en una de sus bodegas de Guareña 

hasta que el 30 de septiembre las tropas rebeldes ocu-

pan el pueblo. Tras esto, la familia decide trasladarse a 

Andalucía. «Por lo menos en la finca de Guadalcanal 

no pasamos hambre pues teníamos cerdos, aceitunas, 

etc. », afirmaba en una entrevista María Luisa, una de 

sus hijas. Finalizada la guerra civil, la vida en el campo 

se hace peligrosa ya que por esa zona actúan los ma-

quis y los huidos, como la partida liderada por Juan 

Manuel García Martínez, el Chato de Malcocinado, 

por lo que Chamizo «determina marchar a Madrid 

buscando una seguridad para su esposa y sus cinco 

hijas de la que carece en su tierra» según Julián Cha-

ves Palacios.

En una desapacible jornada de 1943, Chamizo vuelve 

a la capital. En esta ocasión establece su primera mo-

rada en el Hotel Gibraltar, que se encontraba en la ca-

lle de la Aduana número 19, en una paralela a la calle 

Alcalá en su primer tramo al lado de la Puerta del Sol. 

«De allí partirán sus paseos mañaneros, perdido entre 

callejas y plazuelas, en las que parecen cobrar cuerpo 

sus nostalgias», afirma Antonio Basanta. Hoy día el 

establecimiento ha cambiado de nombre y se denomi-

«Jacinto Benavente ensalzó las glorias de 

Extremadura y tuvo para Luis Chamizo 

muy laudatorias palabras en un banquete 

en su honor organizado por el abogado ex-

tremeño Luis Chorot»

El estreno de Las brujas en Guadalcanal
Las brujas no sólo se estrenó y dramatizó en Sevilla, 

Badajoz o Madrid. De hecho, tal y como apunta Luis 

Rebollo, fue la obra más representada en España en 

el año 1930. En Guadalcanal, hogar de Chamizo en 

aquel momento, se quiso también honrar a su ciuda-

dano más notable dando vida sobre las tablas a esos 

poemas extremeños. Así, a falta de teatro oficial, se 

usó el local conocido popularmente como Trespa-

lacios, sito en la calle Poza en donde se proyectaban 

películas y había actuaciones de variedades en el 

verano - tal y como contaba José Blanco en el libro 

Guadalcanal siglo XX, 1956-1970: historia y recuer-

dos de Ignacio Gómez - como salón de dramas. To-

davía se recuerda una copla que inventaron los veci-

nos de la época:

Don Luis Chamizo Triguero

poeta de gran artura,

ha sacado una comedia,

que se titula Las Brujas



na Eurostars Casa de la Lírica. 

Hotel Eurostars Casa de la Lírica (antes Hotel Gibraltar) en la calle 

de la Aduana donde Luis Chamizo se hospedó con su familia antes 

de alquilar su piso de la calle El Escorial, 15.

«En Madrid ocupó un cargo importante en el Sindi-

cato de Espectáculos de Madrid, consiguiendo de este 

modo un sueldo del Estado, completando su patri-

monio familiar con las rentas de las pequeñas fincas 

de Guareña y de las extensas en Cazalla de la Sierra», 

según Juan Gallardo Ger. Desde 1940 el franquismo 

había puesto en marcha un sistema de representación 

y defensa de los trabajadores denominado Organi-

zación Sindical Española - conocida como Sindicato 

Vertical - basado en los postulados falangistas pero 

que carecía de autonomía y plena libertad. Dentro del 

mismo, Chamizo trabajó en la sección sectorial dedi-

cada al mundo teatral, que él conocía tan bien. «Po-

blaban la mente de Chamizo los perfiles de un Madrid 

arnichesco que él conociera y viviera, todavía «último 

rincón romántico de Europa», a caballo entre la gran 

urbe cosmopolita y el franco lugarón manchego», en 

definitiva, «un pueblo llano y hospitalario», tal y como 

apunta Basanta Reyes.

 Al poco de llegar, decide establecerse con su 

familia en un piso en la calle El Escorial número 15, 

esquina con la calle de la Madera donde antaño viviera 

en aquella pensión. Se trata de un piso amplio de unos 

120 metros cuadrados que, teniendo en cuenta que la 

familia Chamizo Cordo se compone de siete perso-

nas, se antoja hasta pequeño. Nada que ver con su casa 

en Guadalcanal en la actual calle del Costalero donde 

aún se guarda su espléndida biblioteca. Además, una 

de las habitaciones se reserva para «un proyecto sin-

gular (que) ocupa al poeta en los últimos años, meses 

ya, de su vida» en palabras de Antonio Basanta. Se tra-

ta de «una academia de recitación, donde daba clases 

de declamación, a veces gratuitamente (...) aunque a 

su esposa, Doña Virtudes, no le gustaba que trabajara 

sin cobrar» en palabras de Juan Gallardo Ger.

 A escasos metros de su hogar tiene el suyo An-

tonio Reyes Huertas, con quien le unió de antiguo una 

sincera amistad. Antonio Basanta también nos cuenta 

cómo era la vida cotidiana de Chamizo en su última 

etapa en Madrid, que nos la describe como «senci-

lla, humilde, casi ascética». Por la mañana se levanta 

temprano y aprovecha para escribir poemas y dramas 

antes de acudir a la sede del sindicato. Por las tardes 

tampoco le gusta mucho «frecuentar los ambientes 

mundanos, y ama apasionadamente el recogimiento 
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hogareño» lo cual no le impide seguir acudiendo tan-

to a los estrenos teatrales que hay en la ciudad como a 

las tertulias literarias que tiene lugar en los más famo-

sos cafés, como, por ejemplo, el del Pombo. Todos los 

sábados de nueve a doce de la noche se le puede ver 

por allí. 

Esquina de la calle de la Madera (izquierda) y El Escorial (dere-

cha) con el edificio en donde vivió Luis Chamizo con su familia en 

Madrid hasta su fallecimiento en 1945.

En el verano de 1945 se le presenta a Chamizo una 

otitis que le postra en la cama y le ocasiona fuertes 

dolores. Acude a la consulta del afamado otorrinola-

ringólogo doctor García Tapia - que fue presidente del 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y Presi-

dente de la Academia de Medicina de Madrid - quien 

le confirma el diagnóstico y le pone un tratamiento 

que, en principio, hace que su cuerpo responda bien. 

Pero la infección no remite del todo y se queda de for-

ma latente. Con la llegada de los rigores del frío inver-

nal la otitis reaparece, esta vez de forma más virulenta, 

y el día de nochebuena de ese año, Luis Chamizo Tri-

gueros, el poeta que ayudó a dar a conocer al bajoex-

tremeño como vehículo de transmisión cultural, falle-

cía en su casa de Madrid. Asina, caicuando, manque 

el poeta se fue, nos endirgó y nos enganomitó muchah 

cosinah buenah.

Sergio Mena Muñoz



Chamizo y Guadalcanal

Aunque no nació en nuestra población, Luis Chamizo Trigueros es parte de la historia contemporánea de 

Guadalcanal. La familia Cordo, dueña de varias fincas en las lides entre Guadalcanal y Cazalla de la Sierra, 

era cliente de los Chamizo de quienes se surtían de tinajas para guardar el aceite que producían. La muerte 

y posterior funeral de don Cándido Cordo hizo que Chamizo se trasladara a Guadalcanal y, cosas de la vida, 

entablara amistad con su hija, Virtudes. En cosa de un año, Luis y Virtudes pasan de casi no conocerse a 

casarse en la iglesia de Santa María de la Asunción. Comienza así una relación intensa de Guadalcanal - ese 

lugar andaluz de frontera donde lo extremeño se siente al hablar - con el poeta tinajero que escribe y decla-

ma en bajoextremeño. Varios autores aseguran que Chamizo “se presentó en las votaciones municipales en 

tiempos de Primo de Rivera” y que en 1924 “por notificación del Gobernador de la provincia se rectifican los 

resultados de las elecciones municipales y se nombra a Chamizo, circunstancialmente, alcalde presidente de 

Guadalcanal”. No es cierto. Chamizo no se presentó nunca a ningunas elecciones. En 1924 el delegado del 

Gobierno Civil elevó un informe desfavorable tras la inspección que realizó al Ayuntamiento de Guadalcanal. 

El gobernador decidió entonces intervenir el consistorio destituyendo a todo el concejo y sustituyéndolo por 

un grupo de gentilhombres de la localidad. Luis Chamizo fue nombrado primer teniente de alcalde para, 

posteriormente, ser promovido a alcalde presidente. Al final, tras numerosas ausencias y permisos, renuncia 

al cargo porque sus compromisos laborales con las fincas de la familia en Guadalcanal y Guareña y el negocio 

de las tinajas le ocupan demasiado tiempo. Su casa se encuentra en la calle Costaleros número 6 y en ella se 

sigue conservando su amplia y extensa biblioteca.

Sergio Mena Muñoz
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La Extremadura sumisa de 
Chamizo

Mi aportación para este Centenario de un poeta como 

Luis Chamizo, es la de un autor extremeño, que ha 

crecido fuera de esta tierra, en Mallorca, pero que ya 

desde adolescente me asombró que su poesía fuera en 

lo que entonces se denominaba castúo; leí su obra y 

me preguntaba por qué no se enseñaba esta variante 

lingüística en las escuelas de la Comunidad extreme-

ña, siendo yo desde siempre reivindicativo y viviendo 

en tierras que sí exigían respeto e incluso independen-

cia de carácter social y/o cultural. 

 Decía que me impresionó esa forma de escri-

bir, ese arraigo en una época difícil, ese esfuerzo por 

un poeta poco conocido pero muy grande, además de 

precursor en defensa de una lengua no extinta y que 

ahora, ese dialecto está englobado en el “extremeñu” 

estandarizado que se divulga por asociaciones como 

el Juntaeru, para dar a conocer la historia y la cultura 

de Extremadura. Incluso con reivindicaciones territo-

riales, y de carácter político, pero no es este el tema 

que tratamos, sino el de un gran autor y su legado, que 

forma parte de la cultura popular extremeña.

Hoy, un poeta como yo, solo puede admirar su obra y 

colaborar en su difusión. Aunque no sea yo un ejem-

plo de continuidad de su labor poética, como ya he di-

cho, sí soy muy extremeñista, aunque escriba en caste-

llano, por no conocer aún la gramática extremeña que 

se divulga por escuelas y seminarios. 

Pero sí que, en algunos de mis poemarios y relatos, se 

hacen referencias de mil maneras y dando datos his-

tóricos sobre esta tierra. 

 Solo espero que esta aportación sirva para 

acrecentar el placer por la lectura de este gran autor, 

nuestro y universal. Y de paso, para que parte de la 

sociedad sepa de nuestros intereses y reivindicaciones 

no atendidas aún, por haber sido un pueblo sumiso 

durante siglos, que por fortuna, hoy despierta.

Fran Ignacio Mendoza



    
 

  

Pedro Monago: 
Versos de Nogal

La formación artística de Pedro Monago (Villanue-

va de la Serena, 1939) se inicia en el año 1950 en la 

Escuela de Arte y Oficios en Villanueva de la Serena 

(Badajoz). Aprovechando el periodo de su servicio 

miliar, asiste a clases en la Escuela de Bellas Artes, de 

las Palmas de Gran Canaria y posteriormente, en 1961 

continúa en la Escuela de Fomento de las Artes Estéti-

cas, en Madrid y también aprende diseño de mobilia-

rio en el año 1963, creando posteriormente la empresa 

Monago García.

 Ha realizado numerosas exposiciones indivi-

duales, de las que anotamos una selección de ellas: En 

2019, en el Centro Cultural de Guareña y en el de Don 

Benito. En 2015 en el Museo Etnográfico de Olivenza. 

En el 2011, en el Museo tiflológico de la O.N.C.E, en 

Madrid y en Guareña, con la antología de Luis Cha-

mizo. En el año 2008, expuso en: Galería Amador de 

los Ríos, de Madrid; Centro Cultural Buero Vallejo, 

de Alcorcón; Casa Extremadura de Móstoles; Centro 

Cultural Nicolás Salmerón, de Madrid y también en el 

de Guareña (Badajoz)

 También ha participado en exposiciones colec-

tivas nacionales en: Museo Gustavo de Maeztu. Pam-

plona, Centro cultural casa del reloj. Madrid, Centro 

Cultural la Vaguada. Madrid, Galería Alfonso XIII. 

Madrid, Galería Juca Claret. Madrid, Galería Ama-

dor de los Ríos. Madrid, Expo-metro Retiro. Madrid, 

Expo-metro Nuevos Ministerio.  Madrid, Expo-me-

tro Chamartín. Madrid, Centro Cultural la Vaguada. 

Madrid, Museo del Pueblo. Móstoles, Centro Cultural 

Casa del Reloj. Madrid, Galería Victoria Hidalgo. Ma-

drid, Centro Cultural Nicolás Salmerón, Centro Cul-

tural la Vaguada. Madrid, Casa de Cantabria. Madrid, 

Feria Almoneda. Madrid y en el III Certamen Juvenil 

de Arte. Badajoz.

 Internacionalmente son conocidas sus obras, 

ya que ha tenido exposiciones en: La Toscana, Móna-

co, Marruecos, Miami, Seúl, Hong Kong, Colonia y 

Milán.

 Ha recibido premios y galardones en varios 
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certámenes, donde podemos destacar: 1er premio 

Ayuntamiento de Madrid. AEPE; Mención de Honor 

en el Centro Cultural Salmerón; en el XXIV Certamen 

Nacional de la Casa de Guadalajara; en el X Certamen 

Nacional Villa de Aranjuez y 1er premio de Escultura 

del III Certamen Juvenil de Arte. Badajoz.

Sus obras están expuestas en varios museos, entre 

otros: Museo Tiflológico de la O.N.C.E. Madrid; Bi-

blioteca Nacional de España. Madrid; Colección 

Mayte Aguirre. Madrid; Colección Alberto Otero. 

Cali. Colombia; Centro Cultural Nicolás Salmerón 

y Museo Bellas Artes. Badajoz. También a partir del 

mes de octubre de 2021, quedará en exposición per-

manente en el Museo Luis Chamizo, de Guadalcanal 

(Sevilla), una escultura de Monago, con el busto del 

poeta de Guareña.

 Guadalcanal va a poder disfrutar desde el 14 

de agosto al 31 de octubre, cedidas temporalmente 

por el escultor, de la antología que, sobre los poemas 

de El miajón de los castúos, realizó Pedro Monago en 

madera de nogal español. 

 El mismo escultor nos explicó en la visita que 

realizó a Guadalcanal, el proceso que siguió para lle-

var a cabo esta obra, de singular valor.

 La antología de Luis Chamizo es sacada de sus 

doce poemas de El miajón de los castúo. Se inicia a 

principio de siglo XXI con unos apuntes y dibujos que 

se fueron perfeccionando a lo largo de algunos meses 

hasta el año 2003 que es cuando se empiezan a mo-

delar en arcilla algunos de sus poemas. Estas obras se 

realizaban en la época estival, pues es cuando disfru-

taba las vacaciones en el pueblo de Valdetorres (Bada-

joz) donde tenía un pequeño estudio. Una vez seca las 

figuras me las traía a Madrid para desbastarlas en el 

pantógrafo y después terminar de tallarlas y someter-

las a una terminación polvoreadas con poliuretano y 

acabadas a la cera y pulirlas. La madera que elegí para 

estas obras es nogal español, que tuviera varios años, 

pues tenía que estar seca mínimo al 8% de humedad 

y evitar que se abrieran, aun así, algunas se refleja las 

juntas, por cierto, costo trabajo hacerse de esta made-

ra, y fue un intercambio por un cuadro que tuve que 

pintar aparte de la parte económica. En 2007 se dio 

por terminada la antología de Luis Chamizo y fue con 

el último poema, LA VIÑA DEL TINAJERO.
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Hijos de la tierra

En el oscuro rincón de la humilde torruca, extendi-

do sobre el suelo, dormían sobre un cálido jergón la 

Juana y Miguel. Miguel llevaba demasiados días sin 

descansar profundamente. Su Juana estaba preñada a 

punto de parir el que sería el primer hijo dambos y 

todas las noches temía dañarla al moverse. Mayeaba la 

primavera y los primeros pensamientos del despertar 

de Miguel eran para sus ovejas que eran su sustento. 

Era tiempo de pelarlas antes que el calor apretara. 

          Con delicadeza Miguel se levantó vislumbrando 

la hora por la luz que entraba por la rendija que ha-

bía junto a la puerta. Pronto amanecería y sus ovejas 

le aguardaban.  Cogió los dos troncos que reservó la 

noche anterior y los echó a los restos de la candela 

dormida para avivarla. Su Juana se removió en el jer-

gón. Era la señal de que iniciaba su despertar y Mi-

guel aprovechó para salir de la torruca y sentir en su 

curtida piel cómo se presentaba la mañana. La puerta 

gruñó al abrirla con su estridente sonido. De hoy no 

pasa que le eche sebo a las bisagras, pensó. Rumba, su 

fiel perra de agua, ya le aguardaba tras la puerta con 

su acostumbrado júbilo y Miguel le pasó levemente la 

mano por su lomo. 

 

  La oscuridad se desvanecía mientras tanto en 

el horizonte y, tras la sierra de Hamapega, asomaban 

las primeras luces del alba. Hoy va a hacer bien día, le 

dijo Miguel a Rumba mientras ésta ya nerviosa estaba 

al acecho de recibir las señales del inicio de sus labo-

res de pastoreo. Miguel sacó agua del pozo y antes de 

echarla en su desconchada palangana que tenía siem-

pre junto a la puerta, echó agua a su perra en su cubil 

para que bebiera. La Juana, dentro, ya se había levan-

tado y tras encender el candil había puesto la olla del 

café en el anafe. Miguel entró al sentirla y le acarició 

con ternura el vientre con sus recias manos sin decir 



nada y mirándola a los ojos se cruzó brevemente con 

los de ella que le miraba con fijeza. Hoy no me eches la 

quincana, le dijo. Estaré por aquí cerca con las ovejas 

por si me necesitas y vendré a comer contigo. La Juana 

asintió con la cabeza mientras le ponía el café con un 

mendrugo de pan.

          En la majada las ovejas aguardaban nerviosas 

balando, la llegada del su pastor y, en cuanto vieron 

salir a Miguel de la torruca atizaron con fuerza sus 

balidos a medida que este se les acercaba a abrirles las 

puertas del redil. Como cada día, las más próximas a 

la puerta, salieron con presteza dirigiéndose hacia la 

caída de la loma en donde más abundaban los pastos.  

Rumba se ganaba su jornal impidiendo que se desper-

digaran. De las últimas en salir fue la oveja negra que 

esa misma madrugada acababa de parir a su cordero y 

se quedaba rezagada del resto lamiendo a su hijo.   

 Este, con torpeza, trataba de seguir a su madre dando 

sus primeros pasos. Miguel no podía, por menos, que 

pensar en su Juana en esos instantes y ansiar el mo-

mento de conocer a su hijo. 

          La mañana transcurría sin sobresalto y el Sol se 

imponía con dificultad a los oscuros nubarrones que 

amenazaban en el cielo. No está para llover se dijo a sí 

mismo Miguel. Su fiel perra vino hacia él como anun-

ciándole algo. Miguel recordó en ese instante que la 

noche anterior había dejado puesto dos cepos junto 

al arroyo y quiso acercarse a ver si había caído algo. 

Delante, con prisa, corriendo, Rumba se dirigía, guia-

da por su olfato, hacia el lugar en donde estaban co-

locados los cepos y en cuanto llegó comenzó a ladrar 

avisando a su amo de que había caído una gran lie-

bre. Miguel cogió la liebre y la guardó en el morral. Le 

pasó la mano por el lomo a su perra y le dio un cacho 

del mendrugo de pan que llevaba en el bolsillo. 

          Cuando Miguel volvió a la torruca para comer su 

Juana ya le esperaba con los garbanzos que habían es-

tado cociendo toda la mañana en el fuego de la cande-

la. Tan solo con mirarla ya sabía que todo seguía igual. 

Sacó la liebre del morral y se la entregó a su Juana que 

la asió sin decir nada y la colgó de un viejo clavo que 

colgaba del techo. Esta tarde la limpiaré, pensó, y ma-

ñana la pondré para comer.

          Juana sirvió los garbanzos con un trozo de tocino 

a su esposo en el viejo plato de hojalata que formaba 

parte de su triste y austero ajuar y empezaron a comer 

sin decir nada con el único trasfondo del canto de las 

mirlas y los mojinos en sus peleas nupciales. Una vez 

terminado, Miguel se levantó del taburete y se mar-

chó, con parsimonia, de nuevo al cuidado de su ga-

nado. No tenía prisa. sabía que las ovejas a esa hora 

ya sesteaban y, en todo caso, su fiel perra las guardaba 

con su leal esmero. A su paso, bandadas de gorriatos 

se cruzaron, ruidosos, en lo alto.  
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          Como cada tarde, Miguel pasó el tiempo in-

terpretando cada gesto de su entorno. Esta tarde voy 

a coger pericó, se dijo a sí mismo. Las flores estaban 

por esas fechas en su punto y Miguel era un entusiasta 

defensor de las plantas medicinales que conocía muy 

bien. Su padre, desde muy pequeño le había enseñado 

a sacar el máximo provecho posible de todo lo que 

la naturaleza le ofrecía en cada momento del año y 

Miguel continuó esa misma afición con entusiasmo. 

Mientras cogía el pericó recordó a su padre fallecido 

demasiado joven. Le apenaba saber que no conocería 

a su vástago. 

            Al atardecer, sin tener que indicarles nada las 

ovejas comenzaron su camino al redil bajo la vigilante 

mirada de Rumba. Apoyándose en su cayado Miguel 

se levantó, entonces, de la piedra en que había per-

manecido sentado a la caída de la tarde y acompañó a 

las ovejas en su lento caminar hacia la majada. En la 

misma encina de siempre, como cada tarde, un mo-

chuelo observaba la escena con sus ojos vidriados y 

moviendo la cabeza con gracia.

          Sentada en su taburete de corcho y recostada 

sobre la pared de su torruca la Juana esperaba a su 

Miguel zurciéndole unos pantalones. Al acercarse él 

dejó la costura y entraron ambos en su morada. Pron-

to preparó Juana las gachas que serían su cena y, como 

de costumbre, pasaron el resto del tiempo mirando la 

candela y oyendo su crujir.           

 Había transcurrido un día más de sus sencillas 

vidas con sus rutinas y cadencias. Sin embargo. cuan-

do se fueron a acostar no podían imaginar ninguno 

de los dos que al anochecer del día siguiente sus vidas 

cambiarían para siempre con la nacencia de su hijo. 

Una nacencia venida con prisas a la vera del camino 

junto al arroyo y bajo la luz de la luna que la vida qui-

so que fuese tan pegada a la tierra como lo había sido 

sus vidas hasta entonces.  Una nacencia inolvidable 

acaecida sin médico, sin matrona, sin más ayuda que 

su fe y las rudas manos de un campesino inexperto y 

asustado.

Juan Parras Trigo



       

Entre Guareña y 
Guadalcanal

“qu´asina como´el tren vais por la vida,
   retumbando y depriesa.”

La primera vez que escuché hablar, que supe de Cha-

mizo, tenía 8 años, y quiero recordar que hacía mucho 

frio y llovía. Y es que a pesar del intenso frio de aque-

llos días azules de la infancia, siempre llevábamos una 

muesca de alegría en el corazón.

 Fue uno de esos días, en los que el reloj no ter-

mina de estirarse, y fue entre mi pueblo y Guareña, 

pasando por Palomas, Oliva de Mérida y Cristina. Ha-

bíamos dejado atrás el puente del rio San Juan, donde 

un par de años antes aprendí a nadar. Me vinieron los 

bellos recuerdos de ese verano cuando me llevaron 

mi tía Prudencia Carrillo Apolo y Francisco Cuello 

“Chasca” a pasar unos días con ellos y con sus hijos, 

Rosario y Quico, que estaban de pastores en la finca 

Camposmenos o El Chaparral. Fue maravilloso vivir 

en un chozo, al aire libre, como los campamentos al 

que van ahora nuestros niños. 

        Lo de aprender a nadar, fue un quiero y no 

puedo, nada que ver con los tiempos actuales; no 

había flotadores, ni bañadores, ni esas florituras que 

ahora manejan nuestros niños actuales. Mis primos 

me enseñaban de manera inmediata, con rapidez, me 

llevaban a lo más hondo del charco, yo me sujetaba 

con miedo y con fuerza a las ramas de una adelfa, ellos 

se iban nadando hacia la orilla se vestían y se marcha-

ban. 

       No quedaba otra que, ante la sorpresa, echarle 

valor, soltar la adelfa, y dar unas brazadas hasta que 

hacia pie. Estaba salvado, suspiraba, miraba pal cielo 

y endispué pa la tierra, y ya sabía nadar para siempre. 

Eso sí, había que ir mejorando el estilo, poco a poco. 

No me quedó ningún trauma, ni tuve que ir a psicólo-

gos, ni a especialistas infantiles.

       Un año o dos más tarde, sucedió todo con 
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nuestra marcha a Madrid. Mi padre, emigrante en 

Alemania había regresado aquejado de una grave 

enfermedad, esclerosis múltiple. Salimos del pueblo 

muy temprano, camino de Guareña para coger el tren. 

Nos acompañaba Vale, hijo de Felisa y Valeriano, un 

mozalbete de unos 15/16 años con un mulo y un carro 

donde junto a mi abuela Josefa, mi hermano Francis-

co con cinco años, y un servidor, llevábamos nuestras 

escasas pertenencias: una maleta de cartón con ropa, 

un par de sillas y la máquina de coser Singer.

    Una vez que pasamos Cristina y unos paisajes pre-

ciosos con numerosos olivares, viñas e higueras, ya 

muy cerca de Guareña antes de llegar a la estación, 

nos comentó Vale, sobre el tinajero poeta que escribía 

libros con historias y poemas con nuestra forma de 

hablar, el de los campesinos, el de la gente sencilla de 

nuestros pueblos…”porqu´icimos asin, jierro, jumo,y 

la jacha y el jigo y la jigüera.”

      En mi primera juventud a finales de los setenta 

y principios de los ochenta se fundaron las casas re-

gionales en el cinturón industrial de Madrid, Getafe, 

Alcorcón, Fuenlabrada, nosotros hicimos lo propio en 

Leganés, en el 81 se fundó con más entusiasmo que 

dinero. 

       Comenzaron las actividades, y todos los sá-

bados había conferencias de escritores como Víctor 

Chamorro y el fiscal Jesús Vicente Chamorro; y reci-

tales de poetas y cantautores.  Por allí pasaron muchos 

de Cáceres y Badajoz, Pablo Guerrero, Luis Pastor, 

Matías Simón, Juan Antonio Espinosa y Pepe Extre-

madura, entre otros, que llegó de Bilbao y se quedó 

por allí un tiempo, con el guitarrista Luis (en mi casa 

comieron y durmieron alguna vez). 

       Un servidor comenzaba a recitar poemas de 

otros autores Lorca, Hernández, Alberti, y también 

propios…pero siempre me pedían especialmente, 

“Compuerta” y “La nacencia” y algún poema más del 

Miajón de los Castúos, de Luis Chamizo. Y en ocasio-

nes, en especial los de Cáceres. “El embargo” de Ga-

briel y Galán.

         Y así durante muchos años y en recorrido 

permanente por casas regionales y pubs de Madrid y 

también del País Vasco, y otros lugares... Podría con-

tar muchas anécdotas sobre este poema de Chamizo, 

tiempo habrá.

        Hace escasamente un mes (cuando esto se es-

cribe) he tenido ocasión de recitarlo por última vez 

frente a la estatua de Luis Chamizo que tiene en el par-

que de Castelar de Badajoz, con motivo de unas rutas 

literarias que se están celebrando todos los sábados 



del mes de junio. Y salió bordado, al compás, pusi-

mos sentimiento, muchos lloramos de emoción. Y no 

llovía, más bien hacía mucho calor. Y con un público 

entregado, atento, ávido de los versos de Chamizo. Es-

tas rutas literarias terminan por la tarde, de la mejor 

manera, en una velada poética musical en el patio de 

las casas mudéjares, un lugar mágico que invita a la 

reflexión.

         Seguiremos esperando, y ojala pronto poda-

mos disfrutar de los versos del Miajón de los Castúos, 

ahora que se cumplen cien años de su publicación en 

la calle Mesón de Paredes de Madrid, y de un viaje a 

Guadalcanal, su otra patria chica, donde se le quiere y 

se le recuerda tanto o más que en la otra. Y nosotros 

aquí frente al puente y a la puerta de palmas, seguire-

mos con luto en los labios, apadrinando madrugadas, 

marcando el tiempo en los relojes del silencio. 

          Seguiremos enhebrando penas y poemas, y co-

siendo esperanzas para un mañana que no sabemos 

cómo vendrá. Seguiremos lastimando miradas de ter-

nura y abrazos acanelados. Seguiremos barruntando 

las lágrimas que transportan la lluvia como golondri-

nas.

          A unos les quedará Paris, y a nosotros siempre 

nos quedará el Miajón de los Castúos de Luis Chami-

zo   y, por supuesto, Guadalcanal. 

     Si n´os podéis pará, meté pal bolso/ este cacho e 

libreta/y al pasá por aquí mirá pal cielo, /y endispués 

pa la tierra/ y endispués de mirarnos con cariño/pren-

cipiar a leegla.

   Siempre tendremos preparado maleta y pasaporte, 

para el inquietante y mágico viaje a Guadalcanal.  Y 

que la vida venga soñando besos.

            Plácido Ramírez Carrillo
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Besó la tierra y nos regaló... 
El miajón de los castúos

El miajón de los castúos lo dedica Luis Chamizo a su 

padre, “un hombre honrado, que trabajó

mucho y amó mucho”…

 Desde la Escuela Municipal de Teatro de Gua-

reña, por encargo de nuestro ayuntamiento y de la co-

misión organizadora de los actos con motivo del cen-

tenario de El miajón de los castúos,  queremos tomar 

como lema y motor de impulso esta dedicatoria para 

construir un espectáculo en el que hacerle honor al 

poeta y dibujar un homenaje a los hombres y mujeres 

de esta tierra nuestra, extrema y dura en apariencia, 

de trabajadores y trabajadoras curtidos por el sol, el 

frío y la lluvia,  pero sensible y blanca como la miga 

blanca del pan de hogaza, el miajón que llevan los cas-

túos por debajo de la corteza, como dice el autor. 

Una tierra de hombres y mujeres que aman, que aman 

mucho y bien, con coraje, con entrega y con intensi-

dad. 

 Queremos Honrar al poeta que honró a Extre-

madura a través de sus versos, destrenzando la ternu-

ra de los hombres y las mujeres del campo, que traba-

jan la tierra cada día y de algún modo, la “besan” con 

su trabajo, con su cuidado de las costumbres que nos 

aportan identidad, con nuestro acento, con su manera 

de sentir intensamente los valores que nos identifican 

como ciudadanía extremeña.

 Los alumnos y alumnas de la escuela munici-

pal de teatro de Guareña irán darán vida y voz a los 

distintos personajes de los poemas que conforman el 

Miajón, articulando un hilo conductor que podría ser 

el argumento y  la historia vital de cualquiera de no-

sotros y muy especialmente, por la simbología, el uni-

verso y los espacios y ambientes en que tienen lugar, 

es la historia de  de nuestros abuelos y abuelas.

 En estos momentos en que la globalización y 

las redes sociales nos ponen en contacto con el rincón 



más alejado y desconocido del planeta, corremos el 

riesgo de alejarnos tanto de nosotros mismos y de las 

personas que están más cerca de nosotros, que perda-

mos u olvidemos nuestra identidad o, lo que es peor, 

lleguemos a despreciarla por desconocimiento.

 Es importante y hermoso y necesario que los 

más jóvenes conozcan, memoricen y se familiaricen e 

identifiquen sin pudor con los poemas del Miajón y 

con los acentos del castúo. Que sepan ver tras ellos y 

más allá de ellos a sus abuelos y abuelas, a sus vecinos 

y vecinas, a los hombres y mujeres que han conforma-

do nuestra historia de tierra. La autenticidad del sentir 

y del vivir de las gentes extremeñas.

 Recuperar el miajón y recuperar los versos de 

Luis Chamizo es para mí, como directora, acercarme 

al alma de mi abuelo Adriano y de mi abuelo  Ángel, a 

su ternura de pan blanco y ojos azules, de hombres va-

puleados por el trabajo del campo y el amor a la tierra, 

que nunca jamás perdieron la ternura con que mira-

ban y cuidaban a sus nietos y a sus nietas…A través de 

su recuerdo veo a todos los hombres que hay detrás, 

labradores, campesinos, trabajando el campo con la 

dignidad intacta, con ese coraje herido de El Porqué 

de la cosa…

 La experiencia es la voz de mi abuela Juana, 

con esa fuerza de raíces de las mujeres de Extrema-

dura, con esa Dignidad incontestable, con dulzura y 

con coraje a la vez, transmitiendo con contundencia 

un legado de verdad, de fortaleza y de amor.

En El Noviajo me gusta imaginarme el romance de 

mi abuelo Adriano y de mi abuela Eugenia, con esos 

sentires prudentes, con ese otro ritual de cortejo y pa-

ciencia y amor cuidado que es más propio de otras 

épocas…

 La Nacencia, La juerza d´un queré y todos y 

cada uno de los poemas que componen este Miajón 

me llevan, como directora, a un universo familiar y 

comunitario que me reencuentra con mis raíces y me 

hace sentir orgullo y calor del lugar que me acoge y 

que de algún modo me ayuda a entenderme y a cono-

cerme mejor, entendiendo y conociendo los acentos 

que articulan en estos versos la manera de sentir de 

nuestra tierra.

 Porque las condiciones extremas de nuestra 

climatología, como el calor del verano, condiciona 

nuestro carácter, nuestros ritmos vitales, nuestra pa-

ciencia…Nadie sabe más de paciencia, de cuidado 

y de esfuerzo que los trabajadores del campo. Nadie 

abraza como ellos la incertidumbre de que una mala 

tormenta eche a perder el trabajo de varios meses.

Poner en escena BESAR LA TIERRA, nuestro espectá-

culo homenaje al Miajón de los Castúos es para noso-

tros homenajear el carácter, la personalidad, el sentir 

de nuestros abuelos y abuelas, su lucha, su esfuerzo y 
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su coraje ; pero también supone dibujar un paisaje en 

el que los más jóvenes puedan encontrar una suerte de 

raíces, que tal vez desconocían y que en este universo 

globalizado de internet, donde todos los acentos pare-

cen uno, corremos el riesgo de que los más pequeños 

lleguen a olvidar de dónde vienen, cuál es su cuna y 

cómo hablaban los hombres y mujeres que trabajaron 

y adecentaron los caminos de nuestra tierra, para que 

pudieran caminar ligeros los que han venido detrás.

Luis Chamizo, como el padre primerizo de la Nacen-

cia, dio a luz El Miajón de los Castúos y “asina que na-

ció, besó la tierra”… Y Dejó con sus poemas la huella 

de un beso en el corazón de la tierra de Extremadura, 

porque inmortalizó para siempre nuestro acento y lo 

elevó a calidad de literatura, de poesía en una cuna de 

libro. 

 Hizo de nuestra particularidad, de nuestra 

originalidad y nuestra esencia como pueblo un legado 

universal, que nos inmortaliza en las bibliotecas del 

planeta y en el corazón de todos los lectores que quie-

ran bucear en ellas.

 En el aniversario de este parto literario quere-

mos dar a luz un espectáculo renacido de tierra y de 

besos, de corteza y de miajón, de fuerza y de ternu-

ra…, a la altura del poeta y su obra. Un espectáculo 

que deje ver el alma blanca, como de miga de pan, de 

los hombres de corteza curtida por el agua y el sol del 

trabajo, por el sudor de su frente. Y el alma, el miajón 

que llevan  también las mujeres guerreras extremeñas, 

por debajo la corteza. La ternura, la capacidad infinita 

de amor a los suyos, la delicadeza de la poesía de los 

hombres y mujeres de una tierra extrema y dura, que 

han sabido mantener su esencia con el pasar de los 

años, manteniendo, como las encinas de Extremadu-

ra, firmes, hermosas y sólidas sus raíces.

Ojalá nuestro homenaje teatral esté a la altura del poe-

ta y su legado. Ojalá logremos besar el corazón del pú-

blico y dejar en su alma la huella extremeña.

Eva Romero Borrallo



       

El pasado con  humor

El pasado año vio a la luz “El diario de Antón Zape”, 

un libro del que soy autor y que cuenta la historia de 

Guadalcanal a través de viñetas humorísticas. Este vo-

lumen es, en realidad, una recopilación de dibujos que 

comenzaron a publicarse en 2005, en diversos medios 

y blogs digitales. Pero este volumen es solo el primero, 

pues hay períodos y acontecimientos que apenas han 

sido esbozados. El siglo XX, por ejemplo, apenas ha 

tenido hueco en las páginas de este primer volumen.

Para avanzar en la elaboración del segundo tomo, se 

inició en 2021 la publicación de una viñeta en el se-

manario de información local “GuadalcanalInforma-

ción”, en la que se repasa la vida de personajes de la 

localidad. Inmersos en la tarea de elaborar un segun-

do tomo, ha llegado la conmemoración del centenario 

de la publicación de “El miajón de los castúos”, de Luis 

Chamizo, se decidió dedicarle una serie de dibujos, 

los de los números del pasado mes de mayo, que tam-

bién serían incluidas en la Revista de Feria que todos 

los años edita el Ayuntamiento de Guadalcanal.

Al decidirse finalmente que la conmemoración de la 

publicación del libro de Chamizo tenga un volumen 

propio, se ha considerado necesario incluir alguna vi-

ñeta más. En total son ocho, en las que se repasa la 

trayectoria vital y artística de Luis Chamizo. Con ellas 

trato de aportar una visión diferente, humorística, de 

los principales aconteceres en la vida del poeta al que 

ahora rendimos tributo. Se hace con humor, sí, pero 

también con todo el cariño de quien defendió lo ex-

tremeño con tanto arte.    

Olías del Rey, Toledo

1 de julio de 2021

Jesús Rubio Villaverde
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Jesús Rubio Villaverde (Guadalcanal, 1968) es periodista y humorista gráfico. Ha publicado varios libros 
de poesía, narrativa, ensayo y humor gráfico. El último, “El diario de Antón Zape”, que cuenta la histo-
ria de Guadalcanal en viñetas, bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Guadalcanal y la Diputación de 

Sevilla. 
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De cristal en castúo.

La mirada centrada en los asuntos del trabajo, ese es 
uno de mis intereses básicos, en concreto en aquellos 
en los que el tiempo de trabajo, el trabajo como vida o el 
trabajo como valor frente al precio son el fundamento. 
Por otro lado, me interesa igualmente lo asignado como 
femenino, y cuando señalo lo femenino me estoy refi-
riendo a lo “otro”, lo dominado, lo mestizo, lo no visto.
 Consustancial con estos dos temas convive 
una propuesta general, propuesta que me hago cada 
vez que comienzo algún proyecto: ¿qué es narrar 
hoy?, ¿cómo narrar? o ¿qué sentido tiene narrar? Es-
tas cuestiones atraviesan los temas en los que trabajo.
Para este trabajo he tenido varios referentes.  El con-
cepto techo de cristal, el mundo de la cultura y los 
textos de Luis Chamizo. De este fundamentalmen-
te me interesa sus giros lingüísticos, la propues-
ta que hace sobre y con el lenguaje, su musicalidad.
 Cuando utilizo la metáfora del techo de cris-
tal, no me estoy refiriendo a conceptos que tienen 
que ver con algo superior, algo hacia arriba, de ni-
vel, altura etc., este concepto es utilizado en las rei-
vindicaciones y luchas feministas, aunque a mí me 
preocupa e interesa mucho más poner la mirada, el 
ojo, las reflexiones en cualquier sistema de poder, 
ya sea a escala menor como la familia o los espacios 
laborales, como a las grandes estructuras de poder 
estatal, por tanto no utilizo esa imagen, esa metáfo-
ra como se hace habitualmente, sino que hablo de 
algo más general, de los lugares vedados, limitados 
por las diversas condiciones con las que se identifi-
ca a cualquier ser humano, como sexo, raza, clase o 

de cualquier otra categoría identitaria, utilizo la ima-
gen del techo pero igualmente podría ser la de una 
pared de cristal o una puerta, una entrada, una salida. 
 En mis dibujos utilizo la estructura del te-
cho de cristal de la montera de la Casa de Cultura de 
Guadalcanal, porque me interesa señalar las limita-
ciones y dificultades dentro del mundo de la cultura.
 Chamizo habla de los machos que triunfa-
ron, pero yo no voy a reivindicar a las hembras, ni 
los triunfos obviamente, más bien cuestiono todo 
esto, pero sí hablo del trabajo, que es mi tema, ha-
blo de cómo todo recae en los cuerpos trabajado-
res, y sobre todo en la invisibilización, no remu-
neración y no valoración del trabajo femenino, 
invisivilización provocada por los techos, paredes o 
puertas opacas que nos envuelven por todos lados.
 En este trabajo, son doce dibujos, hago un re-
corrido por la gama de colores siguiendo el esquema 
geométrico de la montera y tomando como referencia 
los doce poemas del libro de Luis Chamizo de El miajón 
de los castúos. De él utilizo solo unos versos del poema 
El porqué de la cosa, poema en el que la pareja discute 
sobre la idoneidad de que ella trabaje. De esta forma, 
texto, estructura y color se complementan creando una 
propuesta nueva que sobrepasa a cada una por sepa-
rado y la adjetiva para posibilitar nuevas narraciones.

Inmaculada Salinas



Vusotros qu’ajuís pa 
no sé onde,
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despreciando la pereza 
sin descanso



¡Juy, qué cacho e brutos! 

¡Juy, qué mal que piensan! 
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que la vida es corta, 

mu corta y mu güeña  



Y ná más. Tú trebaja 

que yo barro p’alantre  
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¡Qué pensará la burra 

si es que tienen las burras pen-
samientos! 



Rempuja tú con genio, chiriveje, 

chupa jondo y bochinchea, 
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y da gracias a las gracias 

que s’acabó el desconcierto, 



Eja que lo cuente
 

como se dé maña, 
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Yo no sé de lerturas 

ni m'hace farta; 



con los ojos escocíos po las lágrimas, 

medio loca por el mieo, 
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era aquello esternillarse del risorio 

al meterse a labraor el tinajero 



       

La  poesía singular de 
Luís Chamizo

Quizás la poesía de Luis Chamizo sea la única en el 
amplio panorama de la Literatura Española que el au-
tor ha concebido para ser declamada, o sea, para ser 
recitada y dramatizada cumpliendo una función pa-
recida a la que en el teatro clásico desempeña el coro, 
un eficaz medio escénico para subrayar los momentos 
tiernos e intensificar los densos en una conmovedora 
mezcla de susurros y pasiones. Y esa es la mezcolanza 
que Chamizo declara realizar en su poesía: 

Ella sus dirá nuestros quereles, 
nuestros guapos jorgorios, nuestras penas, 

ocurrencias mu juertes y mu jondas 
y cosinas mu durces y mu tiernas.

 Así la poesía de Chamizo goza de un potencial 
expresivo, que convierte la declamación de sus poe-
mas en un vaivén emocional repleto de sensaciones 
y sentimientos. Este hecho es debido a que sus versos 
proceden de una lírica íntima que parte del susurro 

Los grillos y las ranas 
cantaban a lo lejos, 

y cantaban también los colorines 
sobre las jaras y los brezos

e, in crescendo, adopta un tono vehemente en el cul-

men de los momentos álgidos 

y, roändo, roändo, de las sierras 
llegaba el dolondón de los cencerros.

 Esta modalidad propia de Luis Chamizo, que 
tiene su origen en el Modernismo, se centra en resal-
tar los episodios de mayor intensidad emocional 

¿por qué, Señó, se va morí mi Juana, 
con lo que yo la quiero, 
siendo yo tan honrao 

y siendo tú tan güeno?…

con recursos fónicos y cromáticos, que aportan lustre 
a la simple poesía costumbrista imprimiéndole color 
y musicalidad 

la lus del sol que s’agachó en un cerro, 
y las artas cogollas de los árboles 
d’un coló de naranja se tiñeron.

 Para lograrlo Chamizo se vale también de 
otros recursos intensificadores como en el comienzo 
del poema “Compuerta”, que abre El Miajón de los 
Castúos con una marcada aliteración de la doble “r”, 
un sonido reiterativo y férreo que imita el chirrido 
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provocado por la fricción de las ruedas del tren sobre 
las vías: 

Corre´l tren retumbando por los jierros de la vía.
Retiemblan los recios alcornoques qu’ esparraman

alreor del troncón las hojas secas…

 También se sirve de los comienzos abruptos 
como el de “Los consejos del tío Perico”: 

No me jimples, no me jimples, mocosina. 
No t´enfusques ni me fartes al respeto, 

donde no se cuenta el comienzo de la acción sino que 
esta aparece ya iniciada. Y, además, usa otros recursos 
como la anáfora; en los siguientes versos, para recalcar 
una múltiple finalidad: 

pa queäros aquí, junt’a nusotros,
pa endurzá una mijina nuestras penas, 
pa rumiá nuestro pan y p’ampaparos 
en la sal del süor que nus chorrea?

 Claro, estos detalles hay que saberlos valorar, 
pues marcan la diferencia entre una poesía bien cons-
truida, de calidad, y otra mediocre, insulsa. Por este 
motivo, aquellos que catalogan la poesía de Luis Cha-
mizo entre la segunda mencionada es porque no lo 
han leído bien o no lo han releído o no han advertido 
que los rasgos característicos de su poesía toman ple-
no sentido cuando esta se declama, o sea, cuando su 
recitación es acompañada por gestos, inflexiones de la 
voz y movimientos corporales afectados tanto en los 
pasajes apacibles

En las noches del verano, 
en las durces noches claras, cuando tiemblan las estre-

llas 
entre medio d´una luna´zul y branca

como en los más tensos 

Vusotros corriendo, mu corriendo, 
sin queär en los jierros ni las juellas, 

qu´asina como´l tren vais por la vida, 
retumbando y depriesa...

.
Pero, además, la poesía de Chamizo tiene otros valo-
res, propios de una persona emotiva y formada, como 
la sensibilidad para captar la belleza y aprehender el 
momento 

¡Qué tarde más bonita! ¡Qué anochecer más güeño,

 exponer el amor natural 

¡Dirme, dejagla sola 
dejagla yo a ella sola com´un perro 

[…] 
eso no!, 

expresar matices de atento observador 

¿Qué mirarán tan fijos 
los ojos del mochuelo?

mostrar calidez y contundencia 

No reguñas, Carnación, ni esparrataques 
esos ojos cuando yo te dé un consejo

y, sobre todo, ser original basando su poesía en el cas-
túo, un lenguaje de su invención que combina una for-
ma ancestral con una emocionante fuerza expresiva: 

¡el miajón que llevamos los castúos 
por bajo e la corteza!

Antonio Salguero Carbajal



       

Una hermosa coincidencia

Hace un par de años se produjo una hermosa coinci-

dencia. La colección “El Pirata”, de la Editora Regional 

de Extremadura, me invitó a publicar una selección 

de mi poesía que iba a aparecer a la vez que la anto-

logía de textos escogidos de Luis Chamizo. El Grupo 

de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil de la 

Universidad de Extremadura había diseñado dicha 

colección con el objetivo de acercar la poesía extre-

meña de todas las épocas a los lectores más jóvenes. 

La colección sigue avanzando en la actualidad y los 

distintos volúmenes, ilustrados por artistas extreme-

ños, siempre ven la luz de dos en dos, procurando que 

la pareja de escritores sean hombre y mujer, clásico 

y actual, cacereño y pacense. El cumpliendo de estos 

requisitos propició que mi nombre se uniera al del 

insigne poeta de Guareña. El volumen 5 recoge una 

antología de textos de Luis Chamizo y el volumen 6 

algunos de mis poemas. 

 Imagínense el honor que supone para cual-

quier escritor extremeño situarse junto a un autor 

como Luis Chamizo en una colección que está llegan-

do a muchos colegios y a muchos hogares. Me siento 

una auténtica privilegiada y agradezco formar parte 

de un proyecto de estas características. Ambos volú-

menes están ilustrados por Isabel Cuéllar Gordillo, 

cuyos pinceles han imaginado con gran calidad y deli-

cadeza lo que se describe en los poemas.  

 Desde que se publicaron los libros, me con-

fieso una rendida admiradora de la portada del volu-

men 5, en la que se ve a tres chicas dispuestas en una 

escena de la siguiente manera: las dos jóvenes de los 

extremos aparecen de espaldas, mientras que la que se 
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encuentra en el centro gira la cabeza hacia la derecha, 

lo que nos permite ver su cara y unos ojos muy expre-

sivos que parecen estar buscando a alguien que la ob-

serva a sus espaldas. Sin duda se trata de una portada 

que no deja indiferente. Cuando nos adentramos en el 

libro, descubrimos que la ilustración forma parte del 

conjunto diseñado por Isabel Cuéllar Gordillo para 

acompañar el poema titulado “El noviajo”, incluido en 

El miajón de los castúos (1921).   

 En 1921 se publica esta obra fundamental de 

Luis Chamizo, cuando el autor contaba con 27 años, 

ya había acabado la universidad y trataba de abrirse 

paso tanto en el terreno laboral como poético. Ese 

mismo año, según recogen sus biógrafos, Chamizo se 

traslada a Guadalcanal (Sevilla), donde la fortuna pro-

picia que conozca a Virtudes Cordo Nogales, de quien 

se enamora y con quien se casa al año siguiente.

 Me gusta pensar, aunque las fechas no coin-

cidan exactamente, que esa chica de ojos vivos bien 

podría haber sido la joven Virtudes que enamoró a 

nuestro poeta por esos años. Dejemos volar la imagi-

nación y pensemos que esa chica de la portada es Vir-

tudes, justo en el momento en que busca entre la gente 

al joven forastero extremeño, recién llegado a Guadal-

canal. Y sigamos imaginando, por qué no, que el poeta 

de Guareña escribe para ella unos versos como los de 

“El noviajo”, en los que se describe a la amada “con sus 

ojos negros de mirás mu tristes / con sus ojos tristes 

de mirás mu negras”.  

 En algunas ocasiones, cuando doy charlas por 

los colegios e institutos de Extremadura, los alumnos 

me preguntan a quién considero el mejor autor extre-

meño. Siempre les respondo que es muy difícil reali-

zar una valoración tan tajante y elegir un solo nombre. 

Les explico que, si nos atenemos al alcance y difusión 

que ha tenido su poesía, los nombres de José Antonio 

Gabriel y Galán y Luis Chamizo ocupan los primeros 

puestos. La poesía de estos autores conoce los secre-

tos para llegar al alma de la gente y provocar emoción 

mediante la palabra. Conseguir esto es tremendamen-

te difícil. Cualquiera que escriba poesía sabe lo com-

plicado que resulta crear un espacio de complicidad 

con el lector y recrear una escena o un momento que 

ambos, autor y lector, compartan y sientan como pro-

pio. 

 La grandeza de la poesía de Luis Chamizo no 

reside en la valoración que la crítica especializada 

haga de ella o en los estudios cargados de erudición 



que pueda suscitar. Lo maravilloso de la poesía de 

Luis Chamizo lo comprendemos cuando nos senta-

mos entre el público de un recital en cualquier casa 

de la cultura de cualquier pueblo extremeño y senti-

mos cómo el hombre o la mujer que tenemos a nues-

tro lado susurra los versos que se están recitando en 

el escenario, porque los conoce de memoria. Alguna 

vez he vivido la experiencia, para mí sobrecogedora, 

de contemplar cómo, mientras un rapsoda recita los 

versos de Chamizo, un anciano o una anciana mueve 

sus labios, en silencio, a mi lado, pronunciando unos 

versos que seguramente aprendió en la juventud y que 

ya nunca olvidó:

M´arrimé más pa ella;

l´abrasaba el aliento,

le temblaban las manos,

tiritaba su cuerpo…

y a la luz de la luna eran sus ojos

más grandes y más negros. 

 Los versos del autor pacense, con su ritmo y 

su cadencia, crean una melodía que conecta con los 

ritmos del pueblo. Pero los hallazgos del ritmo no bas-

tarían, si no compusieran el acompañamiento musical 

para unas palabras seleccionadas con extremo cuida-

do que logran recrear escenas llenas de emoción para 

cualquier tipo de público, no importa su nivel forma-

tivo ni tampoco su edad. 

 Que los críticos y los filólogos desentrañen los 

secretos que consiguen provocar todas estas sensacio-

nes mediante la palabra. A mí me basta mirar al audi-

torio para saber dónde reside el valor y la riqueza de 

esta literatura.

    Irene Sánchez Carrón
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El Cahtúo, modalidad lin-
güística incluída dentro de 
la expresión oral propia de 

Extremadura

En el año 2005, para el Congreso de la Asociación de 

Escritores Extremeños celebrado en Albuquerque, es-

cribí la siguiente comunicación, que leí y que resultó 

bastante chocante entre muchos de los congresistas 

que componían la sala en la que me tocó defenderla. 

Insistían en que lo correcto era hablar, y por supuesto 

escribir, según las normas de los idiomas oficiales y 

que lo demás eran maneras de hablar de forma total-

mente inculta y que se debía desechar porque era un 

camino que no llegaba a ningún lugar.

Lo transcribo íntegramente para que, después si se 

considera oportuno, entrar en discusión de si tiene 

razón o no.

  

LENGUAS OFICIALES Y EXPRESIONES ORALES 

TERRITORIALES

- El código gramatical de una lengua es sin duda la 

guía base para estudiar, entender e interpretar un 

idioma concreto. Sin ello la escritura sería, con toda 

seguridad, un tremendo caos de muy difícil solución. 

Es obvia la fundamentalidad del manejo de la gramá-

tica para ir archivando toda una serie de datos escri-

tos, culturales, sociales..., con los que poder después 

componer la historia o la memoria de un país, pueblo 

o comunidad. Sin una regla básica de utilización para 

escribir sería muy difícil, si no imposible, poder poner 

en pie con claros criterios inteligibles cualquier tema 

o explicación de algo que deba resultar interesante.

- Oficialmente en nuestro territorio nacional existen 

cuatro lenguas; gallego, euskera, catalán y castellano. 

Cada una de ellas cuenta con su correspondiente re-

glamentación o norma de uso. En cada uno de de es-

tos cuatro idiomas se publican, cada año, infinidad de 

impresos o textos de toda índole; leyes, informacio-

nes, trabajos de creatividad cultural especifica... Pero 

si dijéramos que estas son las únicas formas reales de 

hablar en España estaríamos faltando a la verdad, cla-



ra y llanamente. 

- De la misma forma que en lo referente a la orogra-

fía, nuestro país es un conjunto de valles, montañas y 

llanuras, en lo que tiene que ver con temas de hablas 

cada pueblo tiene un modo distinto de expresarse. Se 

recargan los acentos de forma diferente al del vecino 

de al lado, cambian los nombres y las definiciones de 

las cosas, se quita o se pone “ceceo” en el uso de de-

terminadas palabras..., en fin que, decididamente se 

habla de formas diferentes según el lugar al que nos 

asomemos. Naturalmente que hay una serie de lo-

calismos que se podían definir como derivados del   

idioma   oficial    que    predomina   en   cada    región,   

pero no siempre se da esta circunstancia. También es 

justo reconocer que algunas de estas lenguas menores 

tienen por su territorio de influencia, su número de 

hablantes o incluso por sus estudios gramaticales; casi 

el rango de oficialismo: bable, aranés, mallorquín... 

- De cualquier forma, desde el punto de vista de un 

hipotético visitante que llegue a nuestro país y que 

crea de antemano conocer nuestro idioma, se puede 

llevar una sorpresa por lo variopinto de nuestra for-

ma comunicativa, dependiendo de la zona en la que se 

encuentre. Claro que no es el nuestro un caso aislado 

en el tema, en todos los países del mundo se puede ver 

reflejada la misma mezcla a pesar de las presiones ofi-

cialistas -incluso, en casos concretos, se llega a la pro-

hibición expresa- y pueden encontrarse infinidad de 

modos populares que llegan a ser la autentica herra-

mienta de trabajo dentro del ámbito local o territorial.  

- A menudo oímos voces que censuran el que no se 

hable correctamente y únicamente la lengua oficial 

correspondiente, o que dicen del “mal habla” de los 

habitantes de algún lugar concreto. Se llega incluso a 

menospreciar el provincianismo, tratándolo con ad-

jetivos peyorativos por su modo particular de expre-

sión; pueblerino, cateto, paleto... Los que escribimos 

hemos de tener en cuenta siempre que el habla debe 

servir para entenderse entre los hombres y que no es, 

y nunca debe serlo, patrimonio de nadie la posesión 

del verdadero lenguaje, pues el verdadero comunica-

dor es aquel que se hace entender y entiende a su in-

terlocutor. La forma de conseguirlo es lo de menos. El 

entendimiento será siempre proporcional al esfuerzo 

por conseguirlo. No al número de idiomas domina-

dos, si no al deseo de entender a quién habla.

- Por lo tanto, y a modo de conclusión, yo creo que la 

culpa de que haya alguien que no tenga una forma de 

hablar “correcta”, desde el punto de vista de “lo esta-

blecido” como modo base, no es toda absolutamente 

del  hablante.  La  mayor  responsabilidad  debería re-

caer en quienes, teniendo la obligatoriedad de velar 

por las normas, no las pueden adaptar a las formas 

específicas de todos. Y reitero lo de: “no las pueden 

adaptar” porque entiendo que no es humanamente 

posible normalizar la expresabilidad de cada indivi-

duo. Aunque, debería tenerse más en cuenta esta uto-

pía y no cerrarse en consideraciones de uniformismos 
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acérrimos. Si lo que realmente nos importa es la co-

municación entre dos personas; ¿porqué no nos pre-

ocupamos de que esta sea efectiva, en vez de sea bajo 

los parámetros de un orden prefijado?”.

Hace ya más de cuatro años, cuando Juan Manuel 

Manzano Sanfelix me propuso la traducción de la 

obra de Hergé, Les Aventures de Tintín, a alguna de 

las modalidades lingüísticas de Extremadura, me puse 

a repasar todo el material de que disponía de lo que se 

había publicado en las modalidades de hablas extre-

meñas y, si bien ninguna de las variantes de los mo-

delos de los que disponía me acababa de convencer 

plenamente, me decanté por el que más próximo me 

resultaba por mi experiencia personal y afinidad: El 

castúo de Luis Chamizo, en el que había profundiza-

do bastante y había hecho algunos recitales y confe-

rencias sobre su vida y obra poética, sobre todo con 

su libro El Miajón de los Castúos. No obstante, a mi 

humilde parecer, encontraba un desfase muy acentua-

do entre la forma de escribirlo y la forma de hablarlo 

que me chirriaba bastante y decidí hacer una varian-

te basándome más en la expresión fonética que en la 

plasmación de la escritura. La tarea por mi parte la en-

foqué como algo serio aunque era consciente de que el 

hecho de trabajar con un modelo de escritura bastante 

personal podría llegar a no gustar a estudiosos de las 

diferentes modalidades de hablas extremeñas. Decidi-

mos, deliberadamente, llamarlo cahtúo como home-

naje al poeta guareñense de principio del siglo XX de 

quien había tomado la referencia. 

Hoy, un siglo después de la publicación del libro que 

se está homenajeando, existen diferentes variedades 

lingüísticas extremeñas con bastante arraigo en el 

territorio e, incluso, serios proyectos de normativas 

que le den carácter formal a los modos territoriales. 

Lo expuesto no debería menoscabar la importancia 

que debe tener el uso de las expresiones orales en las 

distintas zonas. Tengamos en cuenta que Extremadu-

ra es un territorio muy extenso y que está habitado 

por aproximadamente un millón de habitantes, lo que 

hace que la distancia entre núcleos poblacionales sea 

muy elevada. El aislamiento y la orografía del paisaje 

ejercen una clara influencia en costumbres, en caracte-

res personales y en maneras de comunicación verbal. 

Por todo ello y, aunque se lograse un reconocimiento 

reglar de una norma unificada para el conjunto de una 

lengua extremeña, no estaría demás reconocer otras 

subformas expresivas dentro del territorio tales como 

el portugués rayano, a fala, el cahtúo, y otras…   

Cabe reivindicar por encima de todos los esfuerzos de 

los filólogos y costumbristas actuales en temas extre-

meños las figuras y el esfuerzo de José María Gabriel y 

Galán y de Luis Chamizo, impulsores del empodera-

miento de nuestras maneras peculiares de expresiones 

orales como extremeños. 

José Sánchez del Viejo



       

Chamizo, poemas en 
cerámica

Cuando a mediados de marzo contactó con nosotros 

Ignacio Gómez, concejal de cultura de Guadalcanal, 

no pensaba las vivencias que iba a sentir durante estos 

meses. Nos invitó a visitar esta localidad qué según 

nos comentó, antes cuando pertenecía a Extremadura 

decían de ella que era el pueblo extremeño más anda-

luz y ahora, que es andaluza, dicen que es el pueblo 

más extremeño de Andalucía. De ambas cosas, dice 

que se sienten en Guadalcanal muy orgullosos.

Aceptamos la oferta de esa visita a Guadalcanal y allí 

fuimos atendidos por el concejal de cultura, que nos 

enseñó detenidamente todos los monumentos del 

mismo.

 Acabado este recorrido nos sentamos para ha-

blar del tema objeto de su llamada. Me dijo que esta-

ban preparando una serie de actos para conmemorar 

el centenario de la publicación del libro “El miajón de 

los castúos” y la relación que tuvo Luis Chamizo con 

Guadalcanal.

Nos expuso la idea de que les realizáramos una serie 

de doce esculturas, que representaran los doce capítu-

los del libro, para que formaran parte de las exposicio-

nes que se estaban preparando.

 Su propuesta nos pareció muy interesante y 

pasamos a comentar cual sería su contenido y su con-

tinente. Ignacio Gómez me dejó claro desde el primer 

momento que tenía plena libertad para llevar a cabo 

mi trabajo y que el mejor asesor para realizarlo, sería 

leer el libro de Luis Chamizo, ya que su forma de es-

cribir y las escasas descripciones en la obra dan paso a 

diálogos y monólogos que contribuyen a una estruc-

tura cuasi teatral, en la que cada composición corres-

ponde a una escena dramática. 

 No cabe duda que así ha sido, porque una vez 

metido en faena, me di cuenta, que sólo con el poema 

de La nacencia, tenía para haber hecho una serie de 
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esculturas muy superior a las cincuenta.

 En cada una de las doce esculturas, además del 

tema principal del poema, he querido dejar un recuer-

do de este pueblo extremeñoandaluz, que es Guadal-

canal.

 Después de varios meses de trabajo, las escul-

turas forman parte de la exposición que sobre Luis 

Chamizo está abierta en la iglesia de Santa Ana, de 

Guadalcanal.

 Para las personas que no puedan verlas en su 

lugar de exposición, explico a continuación los traba-

jos de diseño y  artisticos que hemos realizado, para 

llegar a este resultado final.

 El proyecto consta de una serie de  doce obras 

de cerámica, combinando de manera muy natural   

metal /acero corten en sus bases. En esta serie, única 

y realizada expresamente para esta exposición,  he-

mos conceptualizado  muy esquemática todas las ex-

periencias sentidas en  cada una de las obras de Luis 

Chamizo.

 Jugando con los colores terrosos y ocres, que 

nos evocan tanto a Extremadura, como a Andalucía, 

hemos combinado de manera orgánica y natural, se-

cuencias de la tierra que lo vio nacer y vivir.

 Cada pieza es obra única y en cada una de 

ellas, podemos identificar pasajes de sus poemas.

 El formato de la obra es un tótem circular ce-

rámico de 30 cm de diámetro aproximadamente  y 

una altura de 30 cm. que actúa como lienzo  para re-

flejar todos los pasajes de sus poemas, con incisiones 

en crudo y decorado con óxidos colorantes. Las pie-

zas están realizadas en gres de alta temperatura 1.180º  

con técnicas de placas y decoradas con punzón, pincel 

y aerógrafo y en una segunda cocción,  con esmalte 

transparente mate con técnica de inmersión y aeró-

grafo. (Segunda cocción 980º)

 La colección se crea con un proceso completo 

de desarrollo; ideación, diseño y producción en nues-

tro taller estudio  TERRACOTA-MERIDA. y cada 

pieza va firmada. 

Diseño y creación: Terracota Mérida. Juan Manuel y 

Lorenzo Pérez Vinagre.

Colaboración; Carlos Sagrado.



Compuerta
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Consejos del Tío Perico



El noviajo
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La experencia



El porqué de las cosas
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La nacencia



El chiriveje
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El desconcierto



Semana Santa en Guareña
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Del fandango extremeño



La juerza d´un queré
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La viña del tinajero



       

Luis Chamizo y Guadalcanal, 
dos vías paralelas

La vida de Luis Florencio Chamizo Trigueros estu-

vo vinculada a Guadalcanal por un largo periodo de 

su vida, Sobre esta época, hacemos una recopilación 

de datos que nos introducen en la vida y obra de este 

guarañense, que destacó en la primera mitad del siglo 

XX y dejó su legado como abogado, político, poeta y 

dramaturgo.

 Luis Chamizo nació en el seno de una familia 

humilde de Guareña, donde el padre tenía una tejera 

y se dedicaba al oficio de la alfarería, oficio que con 

inteligencia y tesón habría convertido al cabo de al-

gunos años en un próspero negocio al modificar las 

líneas convencionales de las tinajas para el vino y con-

vertirlas en cilindros, mucho más práctico a la hora de 

aprovechar los espacios de las bodegas.

 Tras cursar su primera enseñanza en Gua-

reña, se trasladó posteriormente a Madrid para co-

menzar sus estudios y posteriormente se trasladó a 

Sevilla donde cursó bachillerato y estudios de Perito 

Mercantil, a la muerte de su padre en 1918 se trasla-

dó a Guareña para hacerse cargo del negocio familiar, 

Posteriormente, se doctoró en Derecho en la Univer-

sidad de Murcia a los 24 años, licenciatura que había 

comenzado en la Universidad Central de Madrid.

  Su padre, Joaquín Chamizo Guerrero, natural 

de Castuera, se estableció siendo muy joven en la veci-

na localidad de Guareña, donde se casó con Asunción 

Trigueros Bravo, formaron una familia humilde esta-

bleciéndose en la localidad materna de Guareña. De 

este matrimonio nació Luís Chamizo Trigueros el sie-

te de noviembre del año 1894. Joaquín un hacendoso 

emprendedor, trabajó en una tejería, y se dedicaba al 

oficio de alfarero, arte que revolucionó en la fabrica-

ción de tinajas principalmente para el vino y el aceite. 

Esta profesión y la venta del producto elaborado por 

la comarca, le hizo establecer amistad con Cándido 

Cordo de Guadalcanal, uno de sus mejores clientes.

 La primera conexión de Chamizo con nuestro 

pueblo se remonta al verano del año 1921, el mismo 

año que escribió su obra “El miajón de los castúos” 

En este año, falleció Cándido Cordo y se trasladó a 

Guadalcanal a existir a las exequias en representación 

de su padre, fallecido tres años antes. Aquí conoció a 

Virtudes Cordo Nogales, hija del cliente y amigo de la 

familia, casándose el 18 de febrero del 1922 con ella en 

la Iglesia de Santa María de la Asunción de Guadalca-
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nal. De este matrimonio, nacieron cinco hijas.

 Después de su matrimonio se trasladó a Gua-

dalcanal viviendo en la casa familiar de su esposa, en 

el número 6 de la calle San Bartolomé (actualmente 

Costaleros y donde una placa colocada por el Ayun-

tamiento en 1994 recuerda el centenario de su naci-

miento). Durante su periodo de estancia en nuestra 

localidad, siguió cultivando sus verdaderas aficiones, 

el estudio, la música, la lectura  y continuar escribien-

do,  dedicado a la administración de los negocios de 

su esposa, una bodega frente a la casa que habitaba, 

en la que Chamizo instaló en la puerta dos grandes 

tinajas en forma de cono  y a las dos fincas familiares, 

ubicadas en el término de Cazalla, complementando 

estas actividades con la representación de vinos y al-

coholes y la empresa familiar de alfarería de Guareña.

 En estas fincas, “La Gastana” (conocida po-

pularmente como “La Catana”) y “El Burgalés”, Luís 

Chamizo pasaba largas temporadas en ellas, que, de 

hecho, están muy próxima, una de otra.

 Pasó con su familia gran parte de la guerra 

civil en El Burgalés, cuando vino a refugiarse de la 

contienda desde Guareña. En los inviernos y coin-

cidiendo con la recogida de la aceituna, daba clase y 

complementaba los estudios de los hijos de las fami-

lias jornaleras que pasaban el periodo de actividad en 

las fincas, durante el tiempo conocido como “dómía”. 

Aún se conservan el perfecto estado, las tinajas que en 

principio contenían el famoso vino de Guadalcanal, y 

que tal la filoxera, se dedicaron al almacenaje del acei-

te que se producía con la recolección de la aceituna. 

También hemos podido ver en una visita reciente, la 

mesa donde Chamizo pasaba mucho tiempo, com-

poniendo sus poesías y un mueble aparador. Desde 

aquí queremos dar las gracias a su actual propietario, 

Manuel Pinelo, por las facilidades dada para visitar el 

cortijo.

 Igualmente, eran frecuente en esta finca las 

llamadas “reuniones literarias”, en una de estas, cono-

ció a Carlos Rein Segura, malagueño, ingeniero agró-

nomo y político, desempeñó funciones en la Junta de 

colonización y Repoblación en la colonia agrícola del 

Galeón en el término municipal de Cazalla de la Sie-

rra, fue alcalde de ésta durante el periodo de 1924 a 

1926, asimismo, fue elegido ministro de Agricultura 

en la dictadura de Franco. Carlos Rein en una entre-

vista en el diario ABC en el año 1926, dijo de su amigo 

Chamizo: “... Es un castúo de ondas raíces extremeñas 

que ha sembrado su germen literario, profesional y fa-

miliar en la Sierra Morena Sevillana...”

 También se reunía con amigos, entre ellos Fe-

derico García Lorca y otros poetas de la zona, como el 

médico de Cazalla de la Sierra, José M.ª Osuna Jimé-

nez.

 No era Chamizo un hombre especialmente 

dotado para los negocios y administrador de la ha-

cienda familiar, a pesar de sus estudios mercantiles, 

Su carácter bohemio, literario y las largas ausencias 

de Guadalcanal, hizo que realmente fuese su esposa la 

que administraba, Virtudes controlaba los gastos y se 

dedicaba personalmente a contratar personal domés-

tico y jornaleros en la época de cosecha. Era una mu-



jer de gran cultura y entusiasta de los viajes, estudió 

en Sevilla idiomas y aprendió a tocar el piano.

 La segunda faceta que conocemos de Luis 

Chamizo en Guadalcanal es la política local durante 

la dictadura de Primo de Rivera, si bien fue una faceta 

poco fructífera y no una elección voluntaria, nombra-

do concejal el 1 de marzo de 1924, siendo alcalde Da-

niel Muñoz Vázquez y sustituyendo a este el 7 de abril 

de este mismo año como primer edil. Él continua con 

su actividad académica y contantes ausencias de la lo-

calidad, siendo designado académico de la Real Aca-

demia Sevillana de las Buenas Letras, coincidiendo en 

esta estepa con Antonio Muñoz Torrado, guadalcana-

lense y que ejercita de primer secretario. Solicito va-

rios permisos o excedencias municipales y se ausentó 

repetidas veces del pueblo para atender sus negocios 

en Guareña y viajes a Sevilla para cumplir como aca-

démico y reuniones literarias, quedando como alcal-

de en funciones Daniel Muñoz. Finalmente, cesó de 

sus funciones municipales el 4 de septiembre del 25, 

siendo sustituido después de 515 días por Daniel Mu-

ñoz Vázquez hasta terminar la legislatura en mayo de 

1927.

 Por último, queremos fijarnos en la faceta lite-

raria que cultivó en Guadalcanal, donde se encuentra 

parte del legado en su despacho-biblioteca de la casa 

familiar, escribiendo varias de sus obras, dos de ellas 

aun inéditas. Entre estas obras destacamos “Las Bru-

jas”, que fue representada  el 31 de enero en el teatro 

Cervantes de la ciudad hispalense y en la noche de 10 

de octubre de 1930 en Madrid, un mes después en el 

teatro López de Ayala de Badajoz, entre otros, así mis-

mo, en Guadalcanal fue representada con carácter lo-

cal en un recinto situado frente al Paseo de El Palacio, 

conocido popularmente como “Trespalacios”, lugar en 

el que en los meses de veranos se instalaba un cinema-

tógrafo y se exponían obras de teatro  y actuaciones de 

variedades.

 Como hemos mencionado anteriormente, 

eran frecuentes las reuniones literarias que se organi-

zaba en las fincas de la familia o en otras de los pue-

blos cercanos a los que era invitado. En el año ante-

rior a establecerse en nuestro pueblo, fue reconocido 

su gusto por la poesía regionalista extremeña, obte-

niendo gran reconocimiento con la publicación de “El 

Miajón de los Castúos”, libro en el que refleja la esen-

cia del pueblo extremeño, saboreando las mieles del 

éxito en Guadalcanal cuando apenas contaba con 24 

años.

 Durante la época que vivió en Guadalcanal 

colaboró en periódicos y revistas, queremos destacar 

una poesía titulada “Los héroes sin gloria”, que publi-

có en la revista “El comercio de Guadalcanal” en 1928:

I

Oh, los héroes sin gloria; 

los héroes del martillo y del arado; 

los que nunca tuvieron más amigos 

que el Dolor, la Miseria y el Trabajo! 

Los que nacieron en jergones duros 

y se nutrieron de los senos flácidos; 
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los que al abrir los ojos a la vida 

no encontraron sonrisa, si no llanto. 

Los que no protestaron del Destino; 

los que nunca mintieron ni adularon, 

y a fuerza de decir la verdad siempre 

se hicieron hombres libres, siendo esclavos. 

¡Oh, lo héroes sin gloria; 

los buenos, los humildes, ¡mis hermanos! 

Los que sufren y rezan y trabajan 

con sonrisas muy dulces en los labios! 

II 

La vieja aristocracia, sin torneos, 

sin cruzadas, sin moros, sin vasallos, 

se muere de nostalgia en los salones 

de sus viejos palacios. 

La vieja aristocracia nos mantiene 

las flores enfermizas del pantano: 

pereza, laxitud, desdén, abulia, 

modorra, languidez, esplin, cansancio… 

¡Cansancio de vivir eternamente, 

sin tregua ni reposo descansando! 

¡Oh, los nietos de aquellos 

invencibles guerreros hijosdalgos! 

Respetad los archivos donde yacen 

los viejos pergaminos olvidados. 

Aún hay trincheras que ganar. La Patria 

también hoy necesita vuestro brazo. 

Rasgad en submarinos el misterio 

del vientre colocal del Océano. 

Dominad cual cóndores las alturas 

en vuestros dirigibles y aeroplanos. 

Pero dejad la tierra a los humildes 

hijos de la Constancia y del Trabajo: 

que lleguen a ser dueños de talleres 

y lleguen a labrar sus propios campos.

III 

¡Oh, los héroes sin gloria; 

los héroes del martillo y del arado; 

los que nunca tuvieron más amigos 

que el Dolor, la Miseria y el Trabajo! 

Los que pobres nacieron (vivieron) y murieron 

porque nunca mintieron ni adularon; 

los que en lucha continua con el hambre, 

llevan dulces sonrisas en los labios. 

Los que todo lo sufre con paciencia 

y todo lo soportan resignados. 

¡Oh, mis héroes sin gloria: los humildes! 

Trabajar, esperar; y al fin, hermanos… 

 Una vez terminada la guerra civil, la familia se 

trasladó a Madrid, donde fijó su residencia, allí desem-

peñó un cargo en el Sindicato de Espectáculos, consi-

guiendo un sueldo del estado que, unido a las rentas 

de su negocios y fincas de Guareña y Guadalcanal, le 

permitió vivir desahogadamente. Si bien conservó la 

casa familiar de en la actual calle Costaleros de Gua-

dalcanal, donde viajaba con la familia en varios perio-

dos del año y aún se conserva su despacho-biblioteca, 

muchos muebles y recuerdos de aquella época.

Rafael Spínola Rodríguez



    
   

Luis Chamizo, a cien años 
de su miajón

1978, La cuarta edición de Obras Completas de Luis 

Chamizo, de la Institución “Pedro de Valencia” de la 

Excma. Diputación Provincial de Badajoz entran en 

mi universo para instalarse definitivamente. En ella 

están los prólogos de J. Ortega Munilla a la primera 

edición de El miajón de los castúos de 1921, de la que 

celebramos su centenario; el de Enrique Segura a Las 

Brujas, estrenada en 1930; el de José López Prudencio 

a Extremadura, 1942 (año en el que Cela publica La 

familia de Pascual Duarte, tremendismo en la Extre-

madura rural frente al canto a la tierra de Chamizo); 

el de José García Nieto a Poesías Castellanas y el de 

Enrique Segura a Obras completas.

 Cuando ya han sido descubiertas las fuentes 

del Nilo, los que llegan después a ellas sólo pueden 

pisar sobre las mismas huellas de quien las descubrió 

primero, aunque ahora lleguen con el vaso vacío para 

llenar, beber y pregonar sus virtudes. Eso pasa con 

Chamizo, Viudas Camarasa “lo resucitó”, al decir de 

Manuel Pacheco, cuando en la misma universidad ex-

tremeña no sólo no se le reconocía, sino que se me-

nospreciaba categóricamente tanto el habla extreme-

ña como el castúo en el que el poeta hace expresarse 

a sus extremeños. Carros para subirse siempre habrá, 

pero sobre las rodaduras del que pasó primero.

 1982 y me hablan de otras Obras completas de 

Luis Chamizo en edición, introducción, notas y glo-

sario de Antonio Viudas Camarasa, Universitas Edi-

torial de Badajoz. Entran también en mi universo. Ya 

voy atesorando. Pero cuando tengo ya “el lucío plan-

tonal del tinajero” es en 1991, cuando en la prestigiosa 

Colección Austral de Espasa Calpe me encuentro la 

sorpresa de Luis Chamizo, El miajón de los castúos 

(Rapsodias extremeñas) edición, de nuevo, de Anto-

nio Viudas Camarasa. Ese mismo año me regalan en 

Valladolid otro libro de esa misma colección: Cuando 

los dioses nacían en Extremadura de Rafael García Se-

rrano (Edición de 1973). La tierra extremeña es asina.

 1994, Texto y vocabulario de El miajón de los 

castúos de Luis Chamizo, de Antonio Viudas C a m a -

rasa, Colección anejos del Boletín de la Real Academia 

de Extremadura, Edición patrocinada por el Excmo. 

Ayuntamiento de Guareña y por suscripción popular. 

Gorgoritos tendrán que hacer los postreros novísimos 
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chamicianos si no quieren jundi´l carro con la traba-

jaera de otros.

 Alfonso Lencero, mi padre, recitaba tanto a 

Gabriel y Galán como a Chamizo. Muy vago es el re-

cuerdo que tengo, era muy niña para saber que esa era 

la herencia que me dejaría con irse tan pronto: versos 

en extremeño y algún cuento.

 Pero fue la voz potente de Demetrio Barre-

ro con aquellos versos que aún, a tanta distancia de 

esos recuerdos, me emocionan como entonces... su 

voz tronaba allá donde los recitara, si era al aire libre 

se llenaba todo de imágenes reflejadas en los árboles 

de las plazas o sobre las paredes blancas del entorno, 

¡veíamos lo que recitaba! ¡Eran mágicos los versos de 

Chamizo en su voz! Aquellos “Bruñó los recios nu-

barrones pardos / la lus del sol que s´agachó en un 

cerro...” inundaban las salas y por las sillas llegaba “el 

dolondón de los cencerros”. Magistral. Quien lo ha vi-

vido, no lo olvida.

 2021, cien años ya. ¿Qué perdurará de no-

sotros, de los más divos y los demás mortales? Cha-

mizo, tan despreciado por los últimos modernos del 

último verso metacarpianoliterario que pulsa la tecla 

del ordenador, y aquí estamos hablando de él. Como 

si nada. El miajón de los castúos no se hace mayor, 

se maduran sus versos como uvas en otoño. ¿Cuán-

tos poetas tienen los rapsodas que ha tenido, tiene y 

tendrá Chamizo? Este homenaje que su tierra comple-

mentaria, Guadalcanal, le rinde (en unión de Guare-

ña) es una muestra de respeto y honra a nuestro poeta 

regionalista. ¿Porqué no iba a ser Chamizo el poeta 

que no tenía Extremadura? A los “ismos” de su épo-

ca, los vanguardistas, se los ha llevado la corriente. Al 

miajón de los castúos no le hacen falta moderneces, 

en sus versos se da “forma pragmática a lo que el pue-

blo resuelve” (J. Ortega Munilla), que es simplemente 

“dar esplendor al léxico”. No degrademos las palabras 

que nacen de lo más profundo, ¿no las entendemos 

igual? pues dejemos los miajones en la ternura sin que 

el desconcierto agite a los puritanos de la lengua, algu-

no que otro antes juera y ahora drento.

 Está todo dicho, no necesitáis más “Vusotros 

qu´atendéis a las lerturas / y seis tan sabijondos

en las cencias...” Nada más entonces, sí agradecer al 

Ayuntamiento de Guadalcanal en la persona de su 

concejal de cultura, Ignacio Gómez, el desvelo hacia 

Luis Chamizo. No en vano la poesía tiene su prisma 

mágico, Guareña suena a río dulce y cantarín donde 

nació Chamizo, que llegó a través del agua de la vida a 

Guadalcanal, río de creación, agua sonora otrora

extremeña. Cien años...

Era la sangre d´otras épocas su sangre;

sus agallas parecían d´otros tiempos;

era un hijo d´estas tierras, de la raza

de castúos veteranos extremeños.

Rosa María Lencero Cerezo
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 Estoy en Ayamonte aparcado en mi autocaravana al estilo Julio Cortázar en sus viajes por Europa en 

furgoneta camperizada.

 Manuel Pacheco Conejo, el escritor extremeño universal, que reivindicó la creación de la palabra pro-

sema, indica que en este nuevo género literario cabe todo.

 En esta orilla del Guadiana, que se funde con los Mares del Sur, no puede caber todo. Retomaré a Cha-

mizo tras mis largos años de investigación sobre su obra y su lengua, a las que he dedicado muchos años de 

mi vida y defendido con criterios filológicos contra viento y marea ante los críticos negativos que a lo largo del 

tiempo han sido negacionistas totales de la producción literaria chamiciana.

I. MIS RECUERDOS SOBRE EL MIAJÓN DE LOS CASTÚOS

En las clases (cursos 1972-1974) en la Universidad Complutense de Madrid, Alonso Zamora Vicente me insi-

nuó que me hiciera investigador de los dialectos de España, al ser hablante de una lengua en extinción como es 

la variedad local de mi ribagorzano santistebut, de San Esteban de Litera (Huesca).

Recuerdo que nos habló con afecto de José María Gabriel y Galán y Luis Chamizo. Me era familiar José María 

Gabriel y Galán. Durante mi bachillerato me regalaron un folleto editado por el Regimiento de Infantería de 

Gardeny (Lérida) con unas coplas galanianas dedicadas a la Inmaculada Concepción un 8 de diciembre de no 

recuerdo qué fecha.

 Tendría unos doce años. Recuerdo y olvido. Sólo recito una estrofa, una de las pocas que me sé de me-

moria.

Dime coplas, musa mía.

¿Me las niegas por vulgares?,

¿Me reprendes la osadía

de que en coplas populares

quiera cantar a María?

                  José María Gabriel y Galán

 Mi memoria de citas y textos no ha sido tan prodigiosa como la de un alumno ya fallecido que era capaz 

de recitar de memoria una obra de teatro completa y al que suspendí por exceso de memoria al citarme textual-



mente un párrafo con puntos y comas de María Josefa Canellada relacionado con la entonación extremeña. Me 

demostró tal prodigio recitándome una escena completa de La vida es sueño.

 Me quedé con el contenido de coplas populares. La palabra cultura popular iba a estar unida a mi vida 

para siempre. Empecé a distinguir entre popular, populacho y populismo.

 El nombre de Luis Chamizo era desconocido para mí en 1973, estudiante residente en los colegios 

mayores de San Juan Evangelista y Pío XII, en la Ciudad Universitaria madrileña a un tiro de piedra de la Casa 

Encendida de Vicente Aleixandre. Nadie en el bachillerato me había hablado de él.

 Cuando en el otoño de 1974, gracias a los buenos informes dados por mi director de memoria de 

licenciatura, recabados por Jorge Urrutia Gómez, el director del Colegio Universitario me contrató para dar 

clase a los alumnos de cuarto de Filología de la recién creada Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Extremadura en Cáceres, me topé en la prensa regional en numerosas ocasiones con el nombre y la obra de 

Luis Chamizo.

 En 1974 me estrené como Profesor Ayudante universitario sustituyendo las clases del escritor y poeta 

Jorge Urrutia Gómez, vacantes por sus oposiciones universitarias. Labor de principiante con la lengua de Cal-

derón en su Vida es sueño y los problemas no resueltos todavía de la fecha del manuscrito del Poema de Mio 

Cid.

 En 1975 me encargué de la docencia plena como dialectólogo en ciernes de la asignatura Dialectolo-

gía Española a la primera promoción de Filología de la Universidad de Extremadura, reclutada entre jóvenes 

recién salidos del Preu (Curso Preuniversitario) y alumnos con vocación tardía, avezados en el Magisterio 

Español unos y en los Santos Oficios y otras artes otros.

 En 1978, agosto, con motivo de mi primera conferencia titulada El dialecto Extremeño en un Congreso 

de la AEPE (Asociación Europea de Profesores de Español) celebrado en Cáceres hice unas declaraciones en 

el periódico HOY en el sentido de que la poesía extremeña tenía que actualizarse y debía dejar las pautas de 

la poesía religiosa tradicional tan frecuente. Mis declaraciones escandalizaron a un erudito local chamiciano 

y galaniano. Ausente por vacaciones, un compañero de departamento le replicó diciéndole al publicista que 

había confundido “salva sea la parte” con las témporas.

 En 1978 participé en la Escuela de Verano en Piornal, organizada por un grupo de maestros inquietos 

en plena transición, siguiendo los pasos de la Escuela de Verano de Rosa Sensat de Cataluña. Recuerdo que en 

esa ocasión tuve contacto con el autor de El habla de Piornal 1973, Cándido Ramos Ingelmo, que había presen-
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tado su memoria de licenciatura en la Universidad de Barcelona.

 En las largas horas de preparación del libro Lengua Española del Curso de Orientación Universitaria S. 

M. 1978 con Jacinto Pérez Moreta, filólogo y director del Instituto “Luis de Morales” de Arroyo de la Luz, dialo-

gamos contrastando la poesía dulce y tradicional de Gabriel y Galán con la fuerza y vigor de los versos de Luis 

Chamizo que tenía garra, me decía. Con el tiempo he descubierto que la opinión de Pérez Moreta coincidía 

con la única línea y la décima parte de otra línea que Ángel Valbuena Prat le dedica a Chamizo en su Historia 

de la Literatura Española, después de haber sido depurado de su cátedra de la Universidad de Barcelona y ser 

trasladado forzoso a la Universidad de Murcia: “Análoga significación [se refiriere a Gabriel y Galán y Vicente 

Medina] posee LUIS CHAMIZO, en el vigoroso libro “El miajón de los castúos”.

 Ángel Valbuena Prat en la primera edición (1937) de su Historia de la literatura española, Barcelona, 

Gustavo Gili ignora en la nota 2 (Tomo II, pág. 808) a Miguel de Unamuno como estudioso de José María Ga-

briel y Galán y a Luis Chamizo como autor.

1937. VALBUENA

Escribe:

 “2) MEDINA, Aires murcianos (1898, edición aumentada, 1900), La canción de la huerta (nuevos aires 

murcianos), Cartagena, 1905; Obras completas, Rosario de Santa Fe, 1923.

 Véase, sobre ambos poetas [se refiere a Gabriel y Galán y Medina], J. F. Montesinos, Die Moderne Spanische 

Dichtung, 1927, páginas 103-109”

 En la edición de 1953 en la nota 2 (Tomo III, pág. 408) cita a Unamuno y Garrafa como estudiosos de 

Gabriel y Galán y le ofrece a Luis Chamizo la calidad de escritor vigoroso por ser autor de EL MIAJÓN DE 

LOS CASTÚOS en el capítulo LXX “Las últimas formas del costumbrismo en el siglo XX” (Págs. 404-443). Luis 

Chamizo comparte una línea y una décima parte de otra con la poesía regional de Galán, el teatro de Benavente 

y su escuela. El cuadro regional costumbrista: los Quintero, Jacinto Grau, el realismo afinado de Palacio Valdés, 

el regionalismo valenciano y Blasco Ibáñez, la novela de Ricardo León y Concha Espina y los eruditos.

1953. VALBUENA

Escribe:



 2) MEDINA, Aires murcianos (1898, edición aumentada, 1900), La canción de la huerta (nuevos aires 

murcianos), Cartagena, 1905; Obras completas, Rosario de Santa Fe, 1923.

 Véase, sobre ambos poetas [se refiere a Gabriel y Galán y Medina], J. F. Montesinos, Die Moderne Spanische 

Dichtung, 1927, páginas 103-109. UNAMUNO, Prólogo a las Poesías de Gabriel y Galán, 1923; GARCÍA GA-

RRAFA, Gabriel y Galán, 1918.

Análoga significación posee LUIS CHAMIZO, en el vigoroso libro EL MIAJÓN DE LOS CASTÚOS”

 Circa 1980 dediqué una sesión de un curso del Instituto de Ciencias de la Educación celebrado en Ja-

raíz de la Vera a comentar el poema Compuerta de El miajón de los castúos, que ya había comentado con mis 

alumnos en las clases de dialectología española.

Desconocía la vida y la obra de Luis Chamizo. En Los textos hispánicos dialectales 1960 de Manuel Alvar, se 

antologa el poema La Experencia (pág. 253) de Luis Chamizo y El señoritu (pág. 249) de Antonio Reyes Huer-

tas. En esta selección no figura ningún poema de Gabriel y Galán.

 Empecé a medir los versos de Compuerta. Consulté los manuales de métrica de Tomás Navarro Tomás 

y el sucedáneo de Antonio Quilis. Luis Chamizo como tantos otros escritores de su época usaba el metro mo-

dernista.

 En 1979 estaba terminando la redacción de mi Diccionario extremeño (1980) y en la voz CAHTÚO 

(sic) cité la documentación que conocía en este momento.

 Tras el éxito editorial (de reseñas críticas internacionales y nacionales) y de ventas de la primera edición 

del Diccionario extremeño en otoño de 1980, la editorial Universitas de Badajoz me encargó una edición crítica 

y anotada de las Obras completas de Luis Chamizo que se presentó en la Feria del libro de Cáceres en 1982. 

Fue el libro más vendido de dicha feria del libro. Algunos colegas, muy enfrascados en el monotema del Grupo 

Poético del 27, me felicitaron diciéndome que había conseguido un Best Seller. La edición de Universitas ha 

tenido al menos cuatro ediciones.

 En 1991, siendo director literario Víctor García de la Concha de la editorial Espasa Calpe, se me en-

cargó una edición anotada de El miajón de los castúos, gracias a los informes favorables para su realización 

recabados en el investigador de la literatura española Gregorio Torres Nebrera. Esta editorial había vendido 

numerosas ediciones con el prólogo de J. Ortega Munilla. El miajón de los castúos está en 2021 en Espasa Calpe 
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en la colección de Poesía Clásica. Luis Chamizo ha pasado a ser un clásico de la prestigiosa y muy difundida 

casa editorial.

 Antes de celebrarse el Centenario del nacimiento de Luis Chamizo 1994 y aprovechando la digitaliza-

ción del poemario seguí con mis investigaciones y me propuse realizar las concordancias léxicas de esta obra.

En aquellos momentos estaba muy influido por la lexicometría que la Escuela Francesa (René Pellen, Jean Rou-

dil) aplicaban a los textos medievales como el Poema de Mio Cid y El Jacobo de Junta.

 Recuerdo que mi profesor y maestro Rafael Lapesa no miraba con muy buenos ojos la aplicación de la 

informática para sacar conclusiones sobre el Poema de Mio Cid.

 Yo estaba entusiasmado como profesor de lexicografía por estos métodos de la Escuela Francesa.

 Las concordancias son una ayuda para definir las palabras por el contexto. Así pude sacar nuevas acep-

ciones a varias palabras de El miajón de los castúos. Di a conocer según avanzaba en las concordancias mi 

resultado primero en el Boletín de la Real Academia de Extremadura y después en la edición que se consiguió 

por suscripción popular en el pueblo de Guareña con el apoyo de su ayuntamiento.

 Con motivo del centenario del nacimiento de Chamizo, la Diputación de Badajoz anunció en catálogo 

una edición mía de las Obras Completas de Luis Chamizo que no se llevó a cabo por decisión unilateral del 

Servicio de Publicaciones, siendo director Francisco Muñoz Ramírez. Me puse en contacto con María Luisa, 

la hija mayor de Chamizo, en Sevilla. Me facilitó mucha información oral y escrita sobre la vida y obra de su 

padre al visitarla en su casa sevillana y posteriormente a través de numerosas conferencias telefónicas.

II. LA MEMORIA INTELIGENTE CAJALIANA Y EL MIAJÓN DE LOS CASTÚOS

En el verano de 1981 hice un viaje relámpago cruzando alcornocales y encinares sevillanos desde La Antilla 

(Lepe, Huelva) a Guadalcanal para recabar datos de primera mano sobre Chamizo.

 Guadalcanal, pueblo que nació extremeño y que el compás de Javier de Burgos al delimitar las nuevas 

provincias españolas lo convirtió en andaluz. Luis Chamizo, desde 1922 en que contrajo matrimonio con Vir-

tudes Cordo hasta su muerte en 1945, se convirtió en el forastero de Guadalcanal

 En ese verano coincidieron mis días de estancia en Guadalcanal con la visita esporádica de una nieta 

italiana y la hija menor de Luis Chamizo en la casa paterna. Me dieron todas las facilidades para visitar y es-



tudiar los fondos de la biblioteca no completa que perteneció al escritor. Me entrevisté con la cuñada de Luis 

Chamizo, Consuelo Cordo, casada con Juan Pastor.

 La memoria inteligente cajaliana juega entre lo que se recuerda y lo que se olvida. En este prosema se 

cuenta cómo un escritor es recordado no por el centenario de su nacimiento sino por el centenario de la pri-

mera edición de su obra que le ha dado fama internacional.

III. EL IMPRESOR (JUAN PUEYO SEGURA) Y EL EDITOR (ALEJANDRO PUEYO GIRAL) DE EL MIA-

JÓN DE LOS CASTÚOS

(1921, 31 enero, primera edición / 1 marzo, segunda)

 Tuve un gran orientador para mi memoria inteligente cajaliana y aclarar quién fue el impresor y el 

editor de las dos primeras ediciones de 1921 de El miajón de los castúos. Doy noticia en el grupo investigador 

“Extremeño 2021”.

 Hablo con mi condiscípulo en Alonso Zamora Vicente el investigador canario Juan Manuel González Mar-

tel. González Martel conoce la historia del editor de Valle-Inclán citado en Luces de Bohemia. Se trata de Gregorio 

Pueyo. Se preocupa en que no confunda a Juan Pueyo Segura, el impresor de Chamizo, con Gregorio Pueyo, el 

editor de Valle-Inclán. Me insiste que aclare la cuestión de la primera y segunda edición de El miajón de los Castúos.  

 

 Me insiste en que contacte con María Victoria Navas Sánchez-Élez, mi condiscípula en AZV y que me 

facilite el teléfono de Buil Pueyo, bibliófilo descendiente de Gregorio Pueyo, el de Valle-Inclán. Uno es Juan 

Pueyo, impresor comercial no familia de Gregorio Pueyo y el Pueyo de Valle.  Esto lo puede aclarar Buil Pue-

yo.  Me da el teléfono de Buil Pueyo, a quien Canal Extremadura le ha entrevistado para un especial Chamizo. 

Según conversación ésta me cuenta lo que le habló Buil Pueyo: “Viudas, ¡qué casualidad! el otro día compré 

una edición suya del poemario de Luis Chamizo El miajón de los castúos. Resulta que la segunda edición de 

este libro la editó en 1921 mi tío-abuelo Alejandro Pueyo. El caso, resumiendo, es que Canal Extremadura está 

trabajando en un reportaje y, junto a otras personas, me han grabado”.

 Llamo a Miguel Ángel Buil Pueyo, pariente de Gregorio Pueyo el editor de Valle.

 Le digo que le llamo para satisfacer el rigor investigador de Juan Manuel González Martel, bibliófilo, 
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exdirector de la Casa Lope de Vega en Madrid y especialista en Valle y Galdós entre otros autores y un hombre 

sabio, que conoce muchas historias relacionadas con el Madrid de los novísimos, además de haber explicado 

una disciplina de literatura dialectal hispánica en el departamento de Filología Románica de la Universidad 

Complutense de Madrid. En nuestra conversación hemos sacado las siguientes conclusiones:

PRIMERA CONCLUSIÓN

La primera edición de El miajón de los castúos, 31 de enero de 1921 la imprimió Juan Pueyo [Segura] sin editor 

comercial expreso.

 Describo el ejemplar que me regaló Vicente Ortín Aranda, procedente de la biblioteca del Colegio Cla-

ver de Raimat (Lérida).

Foto ©avc
Ilustración número 1.
El miajón de los castúos, 1ª edic. 31E 1921
Le falta la portada y contraportada sustituidas por las tapas de encuadernación. En el lomo arriba Luis Chamizo y 
en el centro El miajón de los castúos.



Foto ©avc
Ilustración número 2.
El miajón de los castúos, 1ª edic. 31E 1921.

Portadilla. EL MIAJÓN DE LOS CASTÚOS (Rapsodias extremeñas).
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Foto ©avc
Ilustración número 3.
El miajón de los castúos, 1ª edic. 31E 1921.
Portada interior. Es propiedad. Luis Chamizo. EL MIAJÓN DE LOS CASTÚOS (Rapsodias extremeñas). Prólogo de 
J. Ortega Munilla [Biblioteca Colegio Claver Raimat (Lérida) 011972] Madrid. Imprenta de Juan Pueyo. Calle de 
la Luna, 29. 1921.



Foto ©avc
Ilustración número 4.
El miajón de los castúos, 1ª edic. 31E 1921.

Dedicatoria: A la memoria de mi padre: un hombre honrado que trabajó mucho y amó mucho. El Autor.  
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Foto ©avc
Ilustración número 5.
El miajón de los castúos, 1ª edic. 31E 1921.
Vendo, última palabra del Vocabulario de voces extremeñas contenidas en EL MIAJÓN DE LOS CASTÚOS en la 

página 184 y entradilla del Índice en la página 185.



 Foto ©avc
Ilustración número 6.
El miajón de los castúos, 1ª edic. 31E 1921.
En la página 187 sin numerar aparece el índice:  Dedicatoria (9), Prólogo (11), Compuerta (27), Consejos de tío 
Perico (35), El noviajo (45), La experencia (61), El porqué de la cosa (69), La nacencia (83), El chiriveje (97), El 
desconcierto (103), Semana Santa en Guareña (113), Del fandango extremeño (127), La juerza d´un queré (135), 

La viña del tinajero (151), Vocabulario de voces extremeñas contenidas en El miajón de los castúos (167).
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Foto ©avc
Ilustración número 7.
El miajón de los castúos, 1ª edic. 31E 1921.
En la página 189 se imprime el colofón: “Se acabó de imprimir este libro en Madrid en la imprenta de Juan Pueyo el 

día XXXI de enero del año MCMXXI”



Foto ©avc
Ilustración número 8.
El miajón de los castúos, 1ª edic. 31E 1921.
Las páginas 201-202 son las llamadas de cortesía. En la foto se ve el registro y la clasificación del Colegio Claver de 

Raimat (Lérida): Reg. Nº 11972 n. 86-10 Cham.
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 Foto ©avc
Ilustración número 9
El miajón de los castúos, 1ª edic. 31E 1921
Reproducción de la nota manuscrita que Vicente Ortín Aranda remitió al autor de PROSEMA EN FORMA DE MIA-
JÓN DE LOS CASTÚOS (1921-1930) donde da noticia de la disolución de la Biblioteca del Colegio Claver de Raimat 
en mayo de 2014:



«Hola Antonio, espero que te puedan aportar algo. Si quieres justificar el que están en tu poder, puedes anotar “por 
disolución de la Biblioteca del Colegio Claver en mayo de 2014”.
En los anejos de “Revista de Filología” verás el sello del Priorato de Veruela. Mi pueblo, Alcalá de Moncayo, está 
a 2 kms. de Veruela. En la década de los 50 se dividió la provincia jesuítica de Aragón y apareció la Tarraconense 
(Cataluña).  Esa división comportó un reparto de diferentes bienes. Saludos.
Buen verano
 Vicente

1 julio 2014»

SEGUNDA CONCLUSIÓN

La segunda edición de El Miajón de los castúos la imprimió Juan Pueyo Segura el 1 de marzo de 1921. Esta 

segunda edición la comercializó Alejandro Pueyo Giral, hijo de Gregorio Pueyo Lamenca, el editor de Valle, 

según consta en la portada del ejemplar que posee Ignacio Gómez Galván, de Guadalcanal.

 Me confirma Miguel Ángel Buil que el primer libro de poemas de Dámaso Alonso [Poemas puros. Poe-

mas de la ciudad. Madrid, Editorial Galatea, Gran Vía, 16, 1921] lo editó su familiar Alejandro Pueyo Giral, al 

que Cansinos Assens llama erróneamente Gorito en una de sus novelas:

“Alejandro Pueyo creó otros sellos editoriales: “Galatea” y “Marineda”.  La mujer de AP era gallega y ahí el 

nombre Marineda... Creó un sello editorial que llevaba, claro, su propio nombre: “Alejandro Pueyo, editor”. Eso 

ha generado siempre dudas... La sede de todos los sellos editoriales era Gran Vía, 16, donde estaba la librería... 

Alejandro Pueyo se independizó de sus hermanos y madre en 1921. Fue entonces cuando creó sus sellos edi-

toriales.

 Las fotos que insertamos a continuación pertenecen al ejemplar propiedad de Ignacio Gómez Galván.
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Foto © Ignacio Gómez Galván
Ilustración número 10
El miajón de los castúos, 2ª edic. 1M 1921
Portada a dos colores (negros y verdes) de la segunda 
edición de El miajón de los castúos. 1 de marzo de 1921. 
Sello editorial de la recién creada editorial de Alejandro 
Pueyo Giral en 1921. Madrid. LUIS CHAMIZO El miajón 
de los castúos (Rapsodias extremeñas) Segunda edición 
[Dibujo] Editorial Alejandro Pueyo Madrid [firma de] 
Victorio Macho.  PRÓLOGO de J. ORTEGA MUNILLA.

Foto © Ignacio Gómez Galván
Ilustración número 11
El miajón de los castúos, 2ª edic. 1M 1921
Contraportada de la segunda edición de El miajón de los 
castúos, 1 de marzo de 1921. En el centro de la página el 
sello editorial de la recién creada editorial de Alejandro 
Pueyo Giral. Madrid. Precio del ejemplar 4. Pesetas.

Foto © Ignacio Gómez Galván
Ilustración número 12
El miajón de los castúos, 2ª edic. 1M 1921
Detalle del sello editorial de Alejandro Pueyo



Foto © Ignacio Gómez Galván
Ilustración número 13
El miajón de los castúos, 2ª edic. 1M 1921
Págs. 184-185 de la segunda edición de El miajón de los castúos, 1 de marzo de 1921. SE ACABÓ DE IMPRIMIR 
ESTA SEGUNDA / EDICIÓN EN MADRID EN LA IMPRENTA / DE JUAN PUEYO    EL DÍA / I DE MARZO DEL AÑO 
/ MCMXXI
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Foto © Ignacio Gómez Galván
Ilustración número 14
El miajón de los castúos, 2ª edic. 1M 1921
Págs. 192-193 de la segunda edición de El miajón de los castúos, 1 de marzo de 1921. Inicio de los juicios críticos. De 
ABC (págs. 193-199), firmado por J. Ortega Munilla



Foto © Ignacio Gómez Galván
Ilustración número 15
El miajón de los castúos, 2ª edic. 1M 1921
Págs.  200-201 de la segunda edición de El miajón de los castúos, 1 de marzo de 1921. Crítica en el periódico HOY 
(200-204).
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Foto © Ignacio Gómez Galván
Ilustración número 16
El miajón de los castúos, 2ª edic. 1M 1921
Págs. 204-205 de la segunda edición de EL MIAJÓN DE LOS CASTÚOS, 1 de El miajón de los castúos marzo de 1921. 
Crítica de LA PENÍNSULA (204-205).



Foto © Ignacio Gómez Galván
Ilustración número 17
El miajón de los castúos, 2ª edic. 1M 1921
Págs.  207-208 de la segunda edición de El miajón de los castúos, 1 de marzo de 1921. En la página 208 sin numerar 
se incluye el índice. Dedicatoria (9), Prólogo (11), Compuerta (27), Consejos del tío Perico (35), El noviajo (45), La 
experencia (61), El porqué de la cosa (69), La nacencia (83), El chiriveje (97), El desconcierto (103), Semana Santa 
en Guareña (113), Del fandango extremeño (127), La juerza d´un queré (135), La viña del tinajero (151), Vocabu-

lario de voces extremeñas contenidas en El miajón de los castúos (167).Juicios críticos (191)
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* * *

Hemos confirmado que Maribel Lozano nos entrevistó días pasados a Miguel Ángel Buil Pueyo y a mí en un 

buen periodismo de investigación tan poco frecuente en la televisión regional.

J uan Pueyo Segura, el impresor de la primera (31E1921) y segunda (1M1921) ediciones de El miajón 

de los castúos murió en Torrelodones el 19 de mayo de 1938, estando ausentes de Madrid en mayo de 1939 

en la misa primer aniversario de su muerte su esposa, Luisa Jimena Troyano, sus dos hijos (Román y Tomás), 

sus cuatro hijas (Sebastiana, Paquita, Luisita y Juanita) y su yerno hijo político (Juan Antonio Troyano).  Se le 

ofrecen todas las misas matinales de la parroquia de San Ginés de Madrid, --parroquia tan ligada a Lope de 

Vega-- y las de nueve y diez de la mañana en la parroquia del Corpus Christi de Sevilla.

¿Situación social de Torrelodones el 19 de mayo de 1938? ¿Murió Juan Pueyo Segura de muerte natural?

Foto © Miguel Ángel Buil Pueyo
Ilustración número 18

Esquela de don Juan Pueyo Segura

Foto © Miguel Ángel Buil Pueyo
Ilustración número 19
Esquela de doña Luisa Jimena Troyano



La esposa del impresor de las dos primeras ediciones de El miajón de los castúos, Luisa Jimena Troyano, debió 

nacer en 1878. Murió con 87 años (¿Sevilla?, 14 de enero de 1965, calle Sebastián Elcano, 32, ¿Sevilla?, funeral 

en la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios 15 de enero de 1965, cuatro de la tarde, enterrada en el 

cementerio de San Fernando). Asisten sus hijos e hijas (Sebas(tiana), Luisa, Francisca, Juana y Tomás. Román 

debió fallecer antes que la madre. También asisten los hijos políticos yernos José María Rodero, Juan Antonio 

Troyano, Manuel Troyano y Francisco Rigual.  Comentario a la esquela mortuoria remitida por Miguel Ángel 

Buil Pueyo, 11 de mayo de 2021.

 Según Miguel Ángel Buil Pueyo: “Queda claro, entonces, que el Juan Pueyo impresor pertenecía a una 

familia diferente a la del Gregorio Pueyo editor... Ello no obsta para que tuvieran relaciones profesionales, de 

hecho en el catálogo del editor hay 5 o 6 libros que salieron del taller del impresor. Son títulos de autores como 

Dorio de Gádex, Diego San José, Deulofeu de Cadórniga, etc.“

 Miguel Ángel Buil me envía su valiosísima investigación “Noticia de una carta inédita (1939)” del 

escritor Ramón Pérez de Ayala en Mediodía: revista hispánica de rescate, ISSN 2659-2738, Nº. 3, 2020, págs. 

222-242, por la que descubro que el editor de la segunda edición de El miajón de los castúos de 1 de marzo de 

1921 es Alejandro Pueyo Giral, hijo de Gregorio Pueyo Lamenca (1860-1913) y Antonia Giral Galino, “el pri-

mogénito, se había independizado años atrás, en 1921”. Deduzco que Alejandro Pueyo Giral se estrenó como 

editor, entre otros títulos, con la edición segunda de El miajón de los castúos .

 Reproduzco en la documentación del apéndice el apartado “Editorial Pueyo S.L. y Librería Pedro Pue-

yo” del artículo Noticia de una carta inédita (1939) del escritor Ramón Pérez de Ayala que Miguel Ángel Buil 

Pueyo me ha remitido gentil y generosamente.

IV.APÉNDICE DOCUMENTAL

Los documentos que se insertan a continuación esclarecen muchas cuestiones no tratadas con rigor por quie-

nes han lanzado juicios de valor sobre un escritor al que no han leído y a los que sin haberlo leído lo siguen 

enjuiciando.
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 La Mecedora Habladora aclara la fecha de la primera edición de El miajón de los castúos…

 Miguel Ángel Buil Pueyo sitúa a Alejandro Pueyo Giral, el editor de la segunda edición y nos advierte 

que Juan Pueyo el impresor de la primera edición no era de la misma rama familiar que Alejandro Pueyo. Los 

descendientes de Gregorio Pueyo procedían del Pirineo Aragonés; el impresor Juan Pueyo era originario de 

Andalucía.

 José María Salaverría muestra una pluma visceral, agria y despectiva contra Luis Chamizo y Joaquín 

Costa y desprecia la innovación artística del dadaísmo y el cubismo. Muñoz Palao defiende a Luis Chamizo y 

advierte que José María Salaverría ha pasado de ser regeneracionista en su juventud a ser nacionalista dictato-

rial en 1921.

 Francisco de Cossío en positivo enlaza la poesía de Luis Chamizo en la tradición de la poesía popular 

del romancero, recogido por numerosos estudiosos desde inicios del siglo XIX con la labor que está llevando 

en 1921 El Centro de Estudios Históricos dirigido por Ramón Menéndez Pidal y celebra la aparición del libro 

de Narciso Alonso Cortés y el libro de Chamizo, poniendo como maestro y referente a José María Gabriel y 

Galán, al que muchos reseñistas de 1921 ignoraban.

 Arturo Gazul califica a Luis Chamizo como poeta del Guadiana. Valora muy positivamente su obra y 

describe magistralmente a Luis Chamizo, como rapsoda y excelente recitador de sus propios versos.

 A. V. A., crítico literario de la revista chilena Atenea da fe de la vigencia de El miajón de los castúos en 1930 

glosando positivamente la tercera edición oficial no pirata de la obra y de la labor de difusión que hizo Berta 

Singerman del poema La Nacencia con sus primeros recitales en los años veinte por Sudamérica.



DOCUMENTO NÚMERO 1

100 años de la primera edición de El miajón de los castúos (31/1/1921-2021).

La Mecedora Habladora

“Soy La Mecedora Habladora. Estoy muy agradecida a Antonio que me rescató de Reto a la Esperanza de Cá-

ceres hace muchos años. Tenía color de barniz oscuro señorial de principios de siglo, regeneracionista al estilo 

Joaquín Costa, y como tenía un hondón ancestral se me rompió. Mi querido Antonio me tuvo en un altillo 

durante mucho tiempo. Me compró vestido nuevo, pero nadie se lo sabía poner. Me lijó con mucho cariño, me 

quitó el barniz y me dejó la piel de haya en cueretes. Se preocupó de mí. Buscó a un pintor de coches para que 

me lacara en blanco Ikea. Siguió buscando a un especialista en poner hondones, pero no lo encontró. Como me 

quería tanto se buscó la vida por Internet y por fin gracias a Nuria Oliver de la Sociedad Científica de Mérida 

encontró un tutorial en Youtube muy bueno. Tardó dos años en decidirse a ponerme guapa de nuevo. Me mimó 

tanto que en el mes de julio de 2020 mientras degustaba en la terraza un Limoncello Massana de la Piana di 

Sorrento frente a la isla de Capri le empecé a hablar y así seguimos siempre que nos viene en gana. Le enseño 

mucho porque yo sé muchas historias de las que él no tiene ni idea. Siento todo lo que puede sentir una Mece-

dora Habladora a la que Antonio salvó de las llamas de cualquier hoguera de San Juan con botellón incluido. 

Soy natural como el agua que brota de los manantiales de las fuentes de la sabiduría. Pues, ya me conocéis. 

Solo hablo con Antonio y me va muy bien la nueva vida. Estoy regenerada y me siento regeneracionista y me 

encanta hablar, hablar... hablar... Ahora os voy a hablar de:

100 AÑOS DE LA PRIMERA EDICIÓN DE El miajón de los castúos 31/1/1921-2021

La Mecedora Habladora 7F2021

Querido Antonio, me tienes muy abandonada, llevo muchos días sin sentir tu calor. Parezco una solitaria. Me 

llenan de ropa planchada y no me haces ni caso. Ya sé que estás que no paras con esos cursos de “Extremadura 

en mi centro” y ‘Las hablas de Extremadura”.

Antonio he fisgoneado en tu biblioteca y he encontrado una joya. Te irá bien. Antonio queridísimo, has queda-
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do muy mal con Guadalcanal. Te pidieron que les dijeras en qué fecha exacta se publicó la primera edición de 

“El miajón...” y tú despistado no te acordabas cuándo.

 Fíjate más en los libros que tienes y lee el colofón. Mira, me das pena y por eso te doy la fuente para 

que publiques el texto en que se dice claramente el día, mes y año. 

 Dedea el colofón con paciencia y transcribe literalmente el texto:

 

SE ACABÓ DE IMPRIMIR ESTE LIBRO 

EN MADRID EN LA IMPRENTA 

DE JUAN PUEYO EL DÍA 

XXXI DE ENERO DEL 

AÑO MCMXXI

 Antonio querido, si me hubieras atendido mejor te lo hubiera dicho antes del 31 de enero y te hubieras 

podido lucir en “Extremadura en mi centro” el lunes 1 de febrero de 2021.

Hubieras podido empezar al estilo Fray Luis de León:

 «Como decíamos ayer... el 31 de enero de 1921 se editó en Madrid El miajón de los castúos. Celebramos 

los 100 años de su publicación...».

 Bueno, queridísimo Antonio, ahora lo tendrás que decir si te acuerdas con 10 días de retraso el próximo 

10 de febrero en el curso CPR Cáceres 2021 “Las hablas de Extremadura”.

 Rediez, no hay mal que por bien no venga. Podrás hablar de que tienes un ejemplar de esa primera 

edición que te regaló tu amigo Vicente Ortín Aranda que lo consiguió “por disolución de la Biblioteca Claver 

en mayo de 2014” y te lo envió por correo postal el 1 julio 2014.

 Ya ves, queridísimo Antonio, gracias a tu amigo y a mí, te hemos proporcionado un ejemplo práctico 

de lo que es la Memoria Inteligente Cajaliana.

 Tú mucho teorizar, pero si yo no te doy la fuente tu memoria sigue desmemoriada y no haces más que 

olvidarte de todo. ¡Menudo despiste tienes! Y eso que no has perdido el oremus. No sé qué va a ser de ti cuando 

lo pierdas.



 Como no tengas seguidores, eso de la Memoria Inteligente Cajaliana MIC va a quedar en agua de bo-

rrajas con tanto Posmoderno, tanta Posverdad y Poslengua como se lleva ahora. Cuídate y come pasas para 

cultivar los recuerdos y no olvidarte de nada cuando investigues con tu método de la Memoria Inteligente 

Cajaliana. Si pierdes la memoria y no usas la inteligencia nunca llegarás a la verdad de las neuronas cajalianas.

Antonioooo!!!!, si no es por mí no hubieras nunca reparado en que El miajón de los castúos se publicó el 31 de 

enero de 1921. Bueno, Antonio, que tengas suerte en esta semana que empieza.

Te echo mucho de menos y te quiero mucho.

LA MECEDORA HABLADORA 7F2021

DOCUMENTO NÚMERO 2

Editorial Pueyo S. L. Y Librería Pedro Pueyo

Miguel Ángel Buil Pueyo

Revista hispánica de rescate, 3, 2020, págs. 222-242

Ilustración número 20
Miguel Ángel Buil Pueyo, hijo de librero y nieto y bis-
nieto de libreros y editores, ha escrito en los últimos 
años en revistas especializadas numerosos artículos de 
divulgación en los que intenta recuperar la memoria 
familiar, pero también dar a conocer la labor editorial, 
hoy tan olvidada, que a lo largo de un siglo ejerció la 
Casa Pueyo. En 2019 ha publicado una bio-bibliogra-
fía de su tío-abuelo Alejandro Pueyo, editor en 1921 de 
la segunda edición de El miajón de los castúos de Luis 
Chamizo
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EDITORIAL PUEYO S. L. Y LIBRERÍA PEDRO PUEYO

Por Miguel Ángel Buil Pueyo

Texto publicado en “Noticia de una carta inédita (1939) del escritor Ramón Pérez de Ayala”

en la revista Mediodía: revista hispánica de rescate, ISSN 2659-2738, Nº. 3, 2020, págs. 222-242.

Nota: Se reproduce el texto remitido por email  en Word por Miguel Ángel Buil Pueyo el 12 de junio de 2021

“El destinatario de la carta [De Ramón Pérez de Ayala a su amigo y editor Pedro Pueyo Periel], como se acaba 

de indicar, fue el librero Pedro Pueyo Periel (Panticosa, Huesca, 1892-Madrid, 1973), quien desde su población 

natal había venido a temprana edad a Madrid para labrarse un porvenir. Pedro Pueyo era sobrino carnal del 

librero y editor de los modernistas Gregorio Pueyo Lamenca (1860-1913) y fue este quien le acogería en su casa 

del Callejón de Preciados, 3, duplicado, a la llegada a la capital, como consta en el padrón municipal (1910). 

Como curiosidad, Pedro Pueyo terminaría casándose, en 1917, con su prima hermana Julia Pueyo Giral (1900-

1943), hija de Gregorio Pueyo.

 Bibliografía Española. Revista oficial de la Asociación de la Librería de España, tras el fallecimiento de 

Gregorio Pueyo en febrero de 1913, anuncia en su número de 1 de abril que «la Librería Hispano-Americana de 

“Viuda e Hijos de Gregorio Pueyo”, establecida en Madrid en la calle Mesonero Romanos 10, se ha trasladado a 

la calle de la Abada, número 19», donde permaneció hasta 1917, en que se instala definitivamente en el número 

6 de la calle del Arenal, aunque manteniendo el local de la calle de la Abada como sucursal. Es en enero de 1926 

cuando se constituye una sociedad mercantil limitada de la que formarán parte Antonia Giral Galino, viuda de 

Gregorio Pueyo, y sus hijos Antonio, Luis y Julia, pues Alejandro, el primogénito, se había independizado años 

atrás, en 1921. Julia, en su cualidad de mujer y mujer casada, se indica en documentos mercantiles que podrá 

actuar por mediación de su esposo Don Pedro Pueyo Periel, ostentando éste a todos los efectos la representa-

ción de ella, con las mismas facultades y atribuciones que a la propia Doña Julia corresponden, de modo que el 

esposo, conjuntamente con cualquiera otro de los socios podrá ejercer la gestión de los negocios sociales y la 

dirección y administración de la Sociedad.

 Ampliando su campo de trabajo, en 1935 se inaugurará una sucursal en el número 1 de la Puerta del 

Sol. La noticia fue muy bien acogida:



 La Casa Pueyo ha abierto en el corazón de Madrid una librería que constituye un alarde de buen gusto. 

El hecho no podía menos de merecer el debido comentario entre quienes siguen de cerca todo lo relacionado 

con la industria del libro, aquejada actualmente de una seria crisis que el esfuerzo denodado de muchos con-

jura, sin embargo, parcialmente, y acabará por vencer. Una convocatoria recientemente publicada en la Prensa, 

y que lleva el aval de prestigiosísimas firmas, llama la atención de todos sobre la calidad y la intención del es-

fuerzo de Pueyo (Anónimo 1935, 88).

 Al margen de las dos librerías indicadas, la editorial tenía su dirección y oficinas en el número 5 de la 

calle Tetuán y un almacén en la calle Iriarte, 4, en el Barrio de Prosperidad. Se reproduce aquí el logotipo edito-

rial (1919), de autoría desconocida, que sustituyó al anterior, obra de Juan Gris, en donde aparece un libro con 

las hojas desplegadas de las que brotan las ramas del saber, metáfora de la fuente de la sabiduría, representada 

por un grueso, copudo y fructífero árbol.

 «Biblioteca Pueyo de Novelas Escogidas», «la colección más amena y selecta para señoritas», tan elo-

giada por el novelista y crítico Antonio Gascón (Gascón 1923), y «Selección Pueyo» fueron colecciones muy 

conocidas. Hubo también una «Colección Pueyo de Novelas Policíacas» y «Ediciones Populares Pueyo». La 

«Colección Pueyo de Novelas Selectas», «fastuosa presentación en tricromía», «recomendada especialmente 

para señoritas», de la que aparecieron más de 600 títulos, tuvo gran éxito de ventas y supuso un balón de oxí-

geno para la recuperación económica de la editorial, después de tres años de guerra. Finalizada la misma, se 

presentaba la colección de «Autores Escogidos», cuyos primeros cinco títulos fueron de M. Delly, seudónimo 

que, en realidad, ocultaba a dos hermanos, varón y mujer, Jeanne-Marie y Frederic Petitjean de la Rosière. El 

nombre de M. Delly aparece también en la «Biblioteca Pueyo de Novelas Escogidas» y en la «Colección Pueyo 

de Novelas Selectas». El reportaje publicado en el n.º 2 de la revista colombiana Crónica (6-5-1950) aventura 

sobre la verdadera identidad de M. Delly e ilustra sobre la aceptación mundial que tuvieron sus novelas ro-

mánticas, pero también sobre lo que supuso ese «fenómeno» de la novela «rosa», género en el que ahora no nos 

podemos detener y sobre el que ya escribimos en otro lugar (Buil 2019, 45-47).

 En 1956, Pedro Pueyo se desligaría de sus socios y cuñados Antonio y Luis Pueyo, inaugurando en 

mayo de 1957 su propia librería en el número 16 de la calle del Arenal, que contó con la presencia de Alberto 

Insúa, muy unido a la editorial Pueyo. Se trataba de un establecimiento de librería general, dedicado –funda-

mental aunque no exclusivamente– a la venta de libros de texto. Para el curso 1961-1962, por ejemplo, publici-
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taba el siguiente material:

 Catálogo de libros de texto de Enseñanza Media, Grado Elemental y Superior (Plan de 1957) y Curso 

Pre-Universitario. Asimismo se detalla una selección de libros auxiliares de venta libre, de gran utilidad para 

las enseñanzas complementarias, y relación de Diccionarios y Atlas escolares propios para el Bachillerato.

Pedro Pueyo no tardaría en abrir una sucursal en el número 55 de la calle José Ortega y Gasset (antes Lista). 

Como sucediera con otras tantas librerías, en los años ochenta (1983) cesó definitivamente la actividad comer-

cial de ambas.

 Pero, volviendo a la editorial y librería, continuadora de la que, con arduo trabajo, había iniciado su 

fundador Gregorio Pueyo, quedaba ahora en manos de Antonio y Luis Pueyo, que fallecerían, respectivamente, 

en 1962 y 1960. Sus herederos terminarían vendiendo la marca que, al margen ya de la familia Pueyo, seguiría 

funcionando hasta los años noventa, en que cerró definitivamente sus puertas el local sito en la Puerta del Sol 

esquina Carrera de San Jerónimo, ocupado hoy en día por una multinacional, pues el emblemático de la calle 

del Arenal se había convertido tiempo atrás en una franquicia de ropa. «O tempora, o mores», que diría Cice-

rón.

 Llama la atención que, a día de hoy, no exista ningún estudio sobre lo que fue y representó la Editorial 

Pueyo, S.L. en el mundo editorial de la época. Salvo algunas menciones en la prensa de la novedad, importada 

de Francia, que supuso «la semana del autor» (Insúa 1928; González-Ruano 1928; Escoriaza 1928; Andrenio 

1928), que trataba de acercar a los lectores a los autores de moda (Eduardo Zamacois, Wenceslao Fernández 

Flórez, Pedro Mata, Luis de Oteyza o Alberto Insúa) y alguna que otra noticia relacionada con la Feria del Libro 

(Pueyo fue una de las veinte editoriales que participaron en 1933 en la primera Feria del Libro de Madrid, que 

se celebró en el Paseo de Recoletos), solo hemos localizado dos breves textos (Cruz 1929, 4; J. L. A. M. 1957, 

65)”.



DOCUMENTO NÚMERO 3

El Casticismo y El Baturrismo en Arte

José Mª. Salaverría.

Ilustración número 21
1923 José María Salaverría. Detalle del cuadro de Juan de Echevarría

José María Salaverría pasó de ser un regeneracionista en su juventud a ser un incisivo ensayista nacionalista 

anhelando la llegada de un dictador. No es de extrañar que estuviera en contra del casticismo de las regiones de 

España y atacara a Luis Chamizo, sin haber leído ni entendido El miajón de los castúos porque Chamizo con 

habla popular se convertía en la voz mejor del terruño, en lo castizo, en lo castúo frente al nacionalismo dic-

tatorial que él defendió en plena primera guerra mundial. En relación a la defensa de las lenguas minoritarias 

estaba en las antípodas de Luis Chamizo que convirtió el habla popular de lo machos castúos en instrumento 

literario propio para crear una obra literaria artística. Del mismo modo que atacó el regeneracionismo de Costa 
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porque regentaba el partido republicano despreció a los simbolistas coloristas, a los dadaístas y a los cubismos 

y negó a Pereda, Gabriel y Galán, Vicente Medina y atacó a Luis Chamizo por crear escribir un vigoroso libro 

en la “jerga popular” de sus castúos labradores.

SALAVERRÍA BUSCA A UN HOMBRE DICTADOR PARA ESPAÑA

“Y es lo cierto que España aguarda a su dictador desde hace años, desde hace siglos. Nos falta el capataz que 

coordine esta obra de nacionalización, puesto que son los capataces, desde el origen del mundo, los que facili-

tan la útil y buena consumación de las obras”.

 Cuatro años de una genial dictadura bastarían para darle a España un aspecto honorable. No se trata 

en nuestro caso de volver a la condición de gran potencia; ni podríamos, ni ha variado en balde la significación 

de los pueblos europeos. Pero un grado respetable y decoroso, una categoría de nación de segundo orden, un 

aprovechamiento de las caudalosas energías españolas, una organización seria de las fuentes intelectuales y 

dinámicas que existen verdaderamente en España, todo es posible, es deseable, es probable. Todo eso se logra 

con cuatro años de un inteligente y fuerte gobierno personal. Pongamos, pues, un quinquenio, como quería 

Maura.

 [...] La corriente europea se dirige a buscar la dirección única, el gobierno de un hombre. Los aliados 

pugnan por encontrar la unidad que poseen, para su fortuna, los alemanes. Aquí los españoles hacemos re-

flexiones lacrimosas sobre la esterilidad parlamentaria. ¡Faltan hombres!, se grita; pero lo que falta en realidad 

es un hombre. ¡Falta un Gobierno!, y lo que falta es un dictador. ¡Vivimos bajo un poder personal!, y precisa-

mente carecemos de un hombre personal. Si preguntamos al país, ese país que vive al margen de la politiquería, 

él nos responderá con sencilla convicción: Hace falta un hombre”. “Pesimismo y dictadura” por José María 

Salaverría en El Tarraconense: Año V, número 206, 1916 enero, pág. 9.

Documentación: Carlos Baena García de la Sociedad Científica de Mérida

EL CASTICISMO Y EL BATURRISMO EN ARTE por José Mª. Salaverría. Periódico ABC, 22 de febrero de 1921

El casticismo es una idea que preocupa considerablemente al hombre moderno, por cuanto casticismo significa 

aumento y afirmación de la personalidad, y es sabido cómo nuestra época persigue la personalidad hasta la 

angustia. A veces un artista consigue infundir a su casticismo un aliento tan poderoso y humano, que la obra 



de arte, nacida de un fondo particular, privado, se convierte en universal. La música noruega de Grieg, la ger-

mánica de Wágner [sic] y las novelas rusas de Dostoyeusky [sic] y de Gorki nos servirán de ejemplo.

Pero otras veces el artista, por querer apurar el éxito del casticismo, exagera lo particular y pronuncia hasta el 

exceso los rasgos raciales, con lo cual logra, materialmente, ponerse de espaldas al mundo y cerrarse el camino 

a lo universal.

 Este último procedimiento es el que sigue un poeta nuevo, llamado Luis Chamizo. Acaba de publicar 

un libro de versos. El libro anuncia a un vigoroso escritor, y lleva por título El miajón de los castúos. Parece que 

“castúo”, en el habla vulgar extremeña, quiere decir castizo. Nos hallamos, pues, frente a un poeta ultra-casti-

zante, de los que llevan su anhelo de lo particular hasta el punto de escribir en el lenguaje de los pastores y por-

querizos, usando una ortografía figurada y difícil. Es el procedimiento que dio celebridad por una temporada 

a Vicente Medina, el de las elegías murcianas.

 Es una lástima que el generoso empeño de producir una poesía simple, ingenua, campestre, no sea en-

tre nosotros premiado con el éxito. Y es lamentable que ese sistema, que fracasa siempre, de buscar lo castizo y 

lo ingenuo por medio de una consciente brutalización de lo que por sí ya es tosco y rudo, siga malgastando las 

fuerzas de muchos ingenios españoles, contando entre estos a Pereda y Gabriel y Galán. Y es que en España, 

por culpa de lo que podríamos llamar el culto del baturrismo, no se concibe lo popular y lo racial sino en el 

sentido de áspero, bruto, cerril e inabordable. Este prejuicio hace decir al Sr. Chamizo:

“Y sus dirá tamién cómo palramos

los hijos d´estas tierras,

porqu ´icimos asina: jierro, jumo

y la jacha y el jigo y la jiguera”.

 Para acentuar todavía mejor la intensidad de casticismo cerril, o baturrismo, del volumen de versos, 

hay en la cubierta un dibujo que representa la cabeza de un hombre de campo, ceñudo, crespo, fosco, sucio e 

ininteligente. De manera que nos encontramos ante el caso de un discreto poeta nuevo, lleno de cualidades, 

el cual hace un uso pésimo de su inspiración por empeñarse en cultivar esa mala peste, del casticismo cerril o 

baturrismo. Tiene el libro composiciones, como la titulada “Nacencia”, de una fuerte emoción, y al leerlas pen-
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samos que es lástima que un noble intento no llegue al completo triunfo por haberse escogido mal el camino.

Porque muchos artistas comenten la equivocación de ir hacia la inocente y poética simplicidad del pueblo cam-

pesino a través de la ingenuidad. Es decir, buscan la expresión de lo ingenuo por conducto de la ingenuidad..., 

sin comprender que para la más honda y fuerte expresión de las ideas y las emociones se precisa el arte, y el arte 

nunca ha sido ni podrá ser jamás ingenuo.

 En nuestros días ha adquirido la palabra ingenuidad un valor extraordinario entre los artistas. Como 

toda la civilización demasiado sabia, la nuestra, siente, al modo de las pecadoras algo machuchas, el gusto de 

lo ingenuo. El colorismo, el dadaísmo, el propio cubismo son manifestaciones de esta aspiración por la inge-

nuidad. Paralelamente vemos a otros buscar la ingenuidad por conducto del casticismo cerril, del baturrismo. 

Uno y otro sistema no logran lo que pretenden. Los dadaístas y sus congéneres van a lo ingenuo a través de una 

cultura excesiva, y sobre todo de un cansancio intelectual verdaderamente vicioso; en tanto que los casticistas, 

baturristas o brutalistas quieren ascender a la santa ingenuidad por el camino de la ignorancia y la rudeza tos-

ca.

 Llegar en arte a la expresión de lo ingenuo es una tarea de las más difíciles, por lo mismo que el arte es 

la negación de la ingenuidad..., con lo que el arte, que en principio es simulación, se complica enormemente. 

Hace falta el talento, la sensibilidad y la agudeza de un Francis Jammes para conseguir el éxito. El éxito de 

Francis Jammes está en que oculta el truco a las miradas de todos, dando la impresión de que es un hombre 

sencillo, de alma campesina, que vive en la inocencia rural de su departamento bearnés, cuando, en efecto es 

una inteligencia refinada que sabe extraer de París lo que siempre guardan las metrópolis: cultura, penetración, 

sentido de los valores.

 España es el país de los aromas. Es un país lleno de expresión, de matices ricos, de gestos, de alma. Sin 

embargo, ni el arte ni la literatura saben aprovechar esos tesoros. Nuestros literatos modernos, por lo general, 

cuando quieren ser populares, ingenuos y castizos, no logran pasar de inocentes, cuando no caen en la ordina-

riez. Pintores y escritores han creído que para expresar la ingenuidad y la conmovedora franqueza del pueblo y 

el campo no se necesita otra operación mental que la de ponerse a tono con el pueblo, subordinarse a la rudeza 

exterior del campo y transcribir, exagerándolas, sus tosquedades. Así no saldremos nunca del funesto baturris-

mo.

Documentación: Carlos Baena García de la Sociedad Científica de Mérida.



DOCUMENTO NÚMERO 4

Salaverría Pesimista

Muñoz Palao. EL Liberal, 18 de marzo de 1921

Ilustración número 22
Muñoz Palao. Salaverría Pesimista. Réplica a José  Mª Salaverría “El casticismo y baturrismo en Arte”.

Muñoz Palao. “Salaverría pesimista”. Periódico El Liberal, 18 de marzo de 1921
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El optimismo tiene sus peligros. Nos hace ver las cosas de color de rosa, y luego las cosas son negras. Sobrevie-

ne entonces una depresión de la voluntad motriz.

 Pero esto acontece a los espíritus débiles, que abundan por desgracia.

El optimismo es alentador. Todo cuanto se ha hecho en el mundo lo ha hecho el optimismo. Ante una ilusión 

perdida, surge otra. Ante un optimismo destrozado por la realidad, surge otro alentador.

 El pesimismo lo niega todo: es la desconfianza, es la inseguridad, es la inercia, es anticipar la muerte. El 

pesimismo mata la fe; la fe humana y la divina.

 Salaverría es un escritor brillante. Yo por sus escritos lo juzgo un hombre bueno. Hace años leía sus 

escritos en «ABC» con gran placer, porque eran unos escritos alentadores.

 Pero desde hace tiempo, Salaverría se ha vuelto pesimista. Ya no leo sus escritos. Leo algunos, porque 

me atrae la limpia prosa del escritor, su cultura, su fondo honrado.

 Y me pregunto a menudo: ¿Qué cambio se ha operado en el espíritu de Salaverría? ¿Qué velo de negru-

ra se ha interpuesto entre su cerebro y la realidad de la vida? ¿Por qué los rayos limpios del solo no llegan ya la 

su poderosa retina de vasco?

 Hace aproximadamente un mes que Salaverría criticaba agriamente el libro de Luis Chamizo «El Mia-

jón de los Castúos»; lo censuraba porque está escrito en el lenguaje, con los giros, con las expresiones propias 

de los extremeños que viven en los campos de montañas.

 Y al censurar a Chamizo, censuraba de paso a Vicente Medina, a Gabriel y Galán, a Pereda...

 ¿Es que Salaverría no sabe que las grandes urbes son un conglomerado de los campos?

 Cierto que en las grandes urbes los sentimientos están más afinados, las ideas son más sutiles, el cerebro 

y le corazón están más desenvueltos. Pero por lo mismo que esto acontece, están más próximos a la degenera-

ción.

 La ciudad absorbe y agota. El campo produce y fructifica.

 La ciudad es hechura de los hombres. El campo, el río, la montaña, es hechura de la naturaleza.

 Nosotros somos hijos de la naturaleza, somos un producto de la naturaleza, en ella nos desenvolvemos.

 Todo cuanto la ciudad consume, en productos, en ideas, en sentimientos, tiene que acudir el campo a 

reponerlo.

 A poco que ahondemos en la genealogía de todo hombre «fuerte», encontraremos siempre a unos as-

cendientes que vivieron en contacto con la naturaleza.



 Luis Chamizo nos muestra en su libro las firmes ideas, los altos sentimientos, los nobles propósitos de 

los hombres que, viviendo en los campos, forjan los cimientos de las patrias, y sostienen limpio el manantial 

que abastece a las ciudades.

 En la montaña y en el llano, junto a la ribera o sobre la loma, el hombre que todos los días saluda al 

sol juntamente con el canto de la alondra, y lo despide a la tarde melancólica cuando trina el ruiseñor; el que 

durante el día labra la tierra, guía el árbol, apacenta [sic] el cordero a la noche cuenta siempre las estrellas escu-

chando a los grillos; el que en un amplio horizonte ve partirse las nubes sobre su cabeza, y siente después cómo 

moja sus pies el torrente impetuoso que brama por los barrancos; ese hombre es el depositario del alma de las 

razas, y a él acuden todas las civilizaciones cuando ven fracasados sus intentos.

 El sentimiento, la poesía, el alma de este hombre lo que presenta Luis Chamizo en su libro, y Salaverría 

lo censura llamándole «baturrismo». ¿Cómo querrá Salaverría que hablen los hombres que luchan con las ro-

cas, con los torrentes, con los lobos y con las águilas?

 Y bien visto, el habla de estos hombres está más en armonía con la realidad de las cosas: su fonética 

es más exacta que la que presenta en sus libros la Real Academia de la Lengua. «Jierro» es una expresión más 

exacta que «hierro».

 Ahora, recientemente, en otro artículo en «ABC», Salaverría nos habla de Costa, del «Hombre Gesto»; 

y con su palabra elegante, con su pensamiento sutil, nos expone una porción de frases filosóficas e históricas, 

atinadas, muy convincentes como generalizaciones.

Pero en resumen, el artículo de Salaverría va encaminado a quitar importancia a Costa, a su obra, a su política. 

Se extraña y reprocha el que se «infle» al polígrafo, y de que España quiera levantarle un monumento en el 

Moncayo.

 Nosotros no vamos a discutir ni a analizar la obra de Costa; pero, con toda modestia, nos permitimos 

decir a Salaverría que a lo que España quiere levantar un monumento es a la idea, a su sentir, a su deseo, que 

hoy sintetiza en Costa, porque Costa sintetizó en sus escritos y discursos una aspiración nacional.

Costa a hecho resurgir en la nación ideas y propósitos que en los tiempos de buena marcha político-adminis-

trativa se ponían en práctica.

 Son estos, impulsar las energías nacionales en todos los órdenes: en el orden social, en el orden econó-

mico, en el orden moral.

 Desenvolver la riqueza interior de España, que es grande la tenemos abandonada. España quiere ser 
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grande, porque tiene derecho a serlo por su posición geográfica, por su suelo, por su cielo y por sus hombres.

Sea Costa, sea Ganivet, sea Floridablanca. Lo de menos es el hombre: lo importante es la idea, es el propósito.

 España siente hoy un anhelo, una aspiración, y el monumento es el lugar de cita donde han de concurrir 

las voluntades y los corazones. Ir contra él, por el detalle del nombre o del lugar, es perjudicar a la noble idea, 

al redentor aliento. Que se haga el monumento en el Moncayo, frente a Aragón, en cuyo centro se eleva la co-

lumna a Lanuza, con la esfera arriba, que tiene escrito en su ecuador «Justicia, Ley Suprema».

Y en Castilla otro monumento a Los Comuneros, que fueron muertos por aquel Rey que desvió a nuestra Patria 

de sus verdaderos destinos.

 Y si queremos completar la obra, hagamos otro monumento grandioso en Sierra Nevada a la Reina 

Isabel, que en el sentir y en el obrar es la cumbre de la nacionalidad española. MUÑOZ PALAO. 17 de Marzo 

1921.



DOCUMENTO NÚM. 5

El espectador. De la poesía popular

Francisco de Cossío

El Norte de Galicia (Lugo), 6 de junio de 1921, pág. 1

Ilustración número 23
Francisco de Cossío Martínez Fortún (Sepúlveda 1887-1975)  abogado. Fue director de El Norte de Castilla. Herma-
no de José María de  Cossío. En 1919, director del Museo Provincial de Bellas Artes de Valladolid. Tertuliano del café 
Calderón de Valladolid frecuentado por Miguel de San Román, Narciso Alonso Cortés entre otros 

El Espectador. De la poesía popular. Francisco de Cossío

Sobre mi mesa tengo dos libros de versos, cuya lectura me ha sugerido algunas ideas sobre la poesía popular. Se 

titula el primero de estos libros «El miajón de los castúos», y su autor, Luis Chamizo, es un hombre de pueblo, 

un tinajero de Guareña. Cuando yo me enteré de los antecedentes sociales de este poeta, y de los elogios que la 

crítica le prodigaba, sentí una viva curiosidad por conocer sus versos. El hombre más letrado, más indocto, si 

es verdadero poeta, sabrá emocionarnos hondamente y, por el contrario, el sabio, el erudito, el humanista, si no 
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posee el divino don de la poesía, no escribirá sino buenos modelos para un tratado de Retórica.

 Existe, desde luego, una cultura de la sensibilidad. Un hombre con temperamento de poeta aleccionado en 

los clásicos y en los grandes maestros de la poesía, acertará a percibir en la naturaleza y en los sentimientos de los 

hombres, algunos sutiles matices que pasarán inadvertidos para la generalidad de los observadores. Dicen los psicó-

logos que el sujeto no se interesa sino por aquello que conoce, al menos por analogía. Para que el interés se despierte 

en nosotros es preciso saber, y aún en esta sutil ciencia de la poesía, en estas secretas voces que despiertan emociones 

y sentimiento, el saber apura la inspiración y afina la sensibilidad.

 ¡Mas a pesar de esto, tiene un encanto tan grande la poesía popular! No parece sino que esta poesía no hace 

sino recoger temas eternos. Un anónimo romance popular que se ha mantenido a través de los siglos en la tradición 

oral de los pueblos, sin otras variaciones que las que imponía en cada época el gusto del juglar, puede avivar en un 

espíritu culto y despierto emociones tan exquisitas y sutiles como una composición de Garcilaso o de fray Luis de 

León.

 En la poesía del pueblo vive el germen de las más elevadas ideas, y todo poeta que quiera hallar orientaciones 

puras para su poesía, tendrá que acudir a los viejos romances que en un pueblo olvidado y oscuro –-la corriente de 

la tradición siempre forma sus remansos en estos pueblos-- se escuchan en invierno, al amor de la lumbre.

 Más debo confesar que la poesía del tinajero Luis Chamizo no es de esta clase de poetas, pues a pesar de su 

origen humilde, de su escasa cultura y del ambiente popular que le rodea, ha escrito unos versos desarraigados abso-

lutamente del pueblo. Ningún crítico se lo ha dicho –quizá por desconocimiento que la generalidad de los literatos 

doctos tienen de la prodigiosa poesía de Gabriel y Galán, --más si en el antecedente de este poeta, sin la falsilla de las 

«Extremeñas» de Gabriel y Galán, el celebrado autor de «El miajón de los castúos» no hubiera, quizá, escrito ni un 

solo verso.

 El otro libro es una recopilación de romances tradicionales hecha por el infatigable Narciso Alonso Cortés. 

No es solo este trabajo una contribución al folklore español, es también una muestra de gusto refinado, de tempe-

ramento poético, de sensibilidad exquisita... Y ved el contraste: un hombre del pueblo, abandonando las más puras 

fuentes de poesía popular, escribe versos a través de otro poeta; y, en cambio, un crítico, un erudito, un hombre ha 

hecho mil viajes sentimentales por la poesía docta de todos los tiempos y todos los países, se echa por los pueblos de 

Castilla en busca de romances populares bien seguro de que en ellos está el germen de la más pura, ingenua y sincera 

poesía.

Fernando de Cossío.



DOCUMENTO 6

Siluetas. Luis Chamizo

Arturo Gazul

Correo de la Mañana, 9 de agosto de 1925, pág. 1

Arturo Gazul nació en Cala, huérfano de padres, lo educaron sus abuelos en Llerena. Estudios primarios en 

Llerena, secundarios en Mérida y licenciado en derecho por la Universidad de Sevilla. Viajó de joven por toda 

Europa. Casado, se avecindó en Barcelona. Fue articulista de varios periódicos extremeños. En Correo de la 

mañana valoró a Luis Chamizo en 1925 y en 1950 en el Hoy descubrió las cualidades innovadoras de la poesía 

de Manuel Pacheco de quien conocía sus inéditos antes de que publicara Ausencia de mis manos a finales de 

1949. En 1982 tuve la suerte de dar a conocer otra perspectiva de la poesía de Luis Chamizo corroborando la 

opinión de Arturo Gazul, sus amigos comarcales Francisco Valdés, Ángel Braulio Ducasse y Eugenio Frutos, 

sin olvidar a otros extremeños egregios como Antonio Rodríguez-Moñino y Enrique Díez Canedo.

SILUETAS. LUIS CHAMIZO. Arturo Gazul. Correo de la Mañana, 9 de agosto de 1925, pág. 1

[...]

... en un viaje interprovincial yo hube de encontrarme con el poeta. Hubiera preferido toparme con él en la 

aspereza de un camino serrano o en el arenal ubérrimo de su pueblo. Viajaba en primera con su bella esposa: 

era un joven distinguido, de amable charla y correcto traje. Yo bajé en Llerena: él continuó para Guadalcanal 

lo que, no obstante el extremeñismo pasado del simpático pueblo, me contrarió bastante. Su presencia allí, su 

autoridad no la concebía sino investida de un irregular irredentismo posible. Fiume  Gudalcanal. Irredentismo 

en que no creo; para mí el túnel precedente a la estación es una frontera natural. Y don Adelardo López de 

Ayala un mito extremeño.

-- Escribo El poema de Extremadura, mi próximo libro, tan anunciado y esperado. Pero escribo a mi gusto, sin 

apresuramientos. No se es poeta si no se está en vena de serlo. Además, el éxito de El miajón de los castúos me 

obliga a cuidar mucho lo que publique en lo sucesivo.
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 Y aquí están en su punto las consideraciones que hacíamos al principio. Un triunfo extraordinario cohi-

be más que estimula para la realización de una labor ulterior. Culpa de la afilada garra de la envidia aguardando 

su presa, y el del olvido e inconstancia de la meretriz multitud.

 ¿Pero le será al poeta propicio el ambiente de Guadalcanal, las ardientes asperezas de Sierra Morena, 

donde ahora tiene su retiro, cerca de Cazalla? Seguramente, no. Y con cuánta gana le gritaríamos: --Tinajero, 

a tus tinajas. Y con qué delectación lo llevaríamos cogido de una oreja a Guareña, de donde quieras que no, ha 

de sacar el barro de sus futuras poesías.

 Hace pocos días creemos haber leído que dimitió [sic] su cargo de Alcalde. Ese nos parece el camino. 

No hay poema posible en medio de la prosa de una Alcaldía. Lo cual no obsta para que el poeta haya sido un 

Alcalde entero, de fibra y carácter, encariñado con su cargo y defensor enérgico del pueblo de la musa de su 

hogar.

 Quedó convencido en aquel encuentro nuestro que el poeta vendría a Llerena a recitarnos sus poesías 

conocidas y otra inédita de El poema. Y así ocurrió. Algunos discuten de buena fe al poeta: nadie, discute al 

recitador. El recitador, nos decía, es algo maravilloso y único. Así, el anuncio de que Chamizo recitaría en el 

Casino Llerenense, llenó por completo el amplio patio decorado al efecto. Hubiéramos deseado escucharlo en 

las eras, entre castúos, oliendo el aroma de las parvas doradas, en plena naturaleza: la inseguridad del tiempo 

lo impidió. Y fue allí, en el rincón del viejo patio, entre dos jarrones talaveranos, en los que asomaban dos ma-

nojos de simbólicas espigas, donde el poeta fue intérprete de sus versos.

 ¿Qué decir de Luis Chamizo, recitador?

 Los bravos formidables de don César del Cañizo –bravos verdaderamente cesáreos-- proclaman con 

más elocuencia que todo aplauso, que todo elogio, que toda lágrima, el triunfo del poeta y su intérprete. El 

ilustre abogado es hombre desdeñoso de casi todos los valores artísticos actuales: sobre todo desdeñoso de 

los poetas. Hace pocas noches descargaba a pleno pulmón sus iras contra mí, que hube de permitirme en una 

conferencia sobre mi padre poner en solfa ciertos excesos barrocos del Romanticismo. Para don César aquello 

era la poesía, y esto de ahora la decadencia de nada.

 ¿Cómo no iba a discutir a Chamizo? Con estar muy por encima de todo decadentismo, con ser algo 

muy recio, muy nuestro, muy fuerte y reconocerlo así su apasionada talento. Chamizo no se libraba de sus re-

paros. Sin embargo, apenas Chamizo recitó su primera poesía, don César rompió en bravos magníficos. Y más 

tarde, al escucharle los inéditos versos de El poema, don César exclamaba, totalmente rendido:



-- ¡Eso, eso es Extremadura!

 En verdad que aquella admiración, cálida y estridente, era compartida por todos: muchos bellos ojos de 

mujer derramaban la más delicada ofrenda de las lágrimas. Fueron momentos de una total la fusión emotiva 

que se repetirán dondequiera que Chamizo recite y con cualquier poesía que recite. Si esta poesía es “Nacencia”, 

que vale por toda la obra de muchos poetas renombrados, el momento tocará en lo sublime.

 ¿Dónde ha aprendido, bajo qué dirección, con la pauta de qué escuela a recitar de aquel modo? Segura-

mente en ninguna. Es un don que le dio natura, como el de canto al ruiseñor. No recuerda a nadie, ni tiene un 

estilo conocido, ni su voz evoca la de ningún actor famoso, ni en su gesto se percibe la menor preocupación de 

teatralidad. Sereno, pálido, aquella figura, desapercibida aparece en el estrado. Y no bien empezó a desgranar 

las armoniosas palabras, en su cara se opera el milagro de una transfiguración: se acentúa la palidez, parece que 

la mirada refulge de luz interior y que su carne se hace espíritu y transparencia.

 La mano fina toma un diseño Van Dik; y su mímica, siempre sobria, ya enérgica o ya blanda, tiene toda 

ocasión una precisa elegancia. ¿Y qué decir de la voz? A la vez varonil y dulcísima, clarín o, arpa o tímpano, 

oro o cristal. Límpida y firme llena el patio de cálido e inflamado acento y luego se aplana, cada vez más suave, 

hasta un pianísimo que es apenas un suspiro, un gorjeo de ruiseñor, algo así como la caricia leve de la palabra. 

De Romeo en la despedida del balcón.

 Pero el prodigio de este divo de la recitación estriba, sobre todo, en fundir de un modo inexplicable la 

rudeza de su poesía extremeña con la delicadez de manera de recitador, de modo que la poesía no pierde en 

intensidad ni en vigor ni aparece el menor forzamiento en la aspereza de las pronunciaciones y modismos del 

verso. Así nos llegan estilizados, extraído el jugo de su ternura y de su gracia. Y con ser la palabra dura, violenta 

y cruda, nos llega armoniosa, dulce, aérea: como si cada terrón del barbecho extremeño se trocara en mariposa 

de oro...

 Oh, extremeños; haced por escuchar los que no habéis oído a este mago encantador de multitudes, a 

este Gayarre de la recitación. Nunca tuvo la poesía mejor instrumento humano. Oigámoslo y echémoslo segui-

damente de casa: que su misión es sagrada: la de cantar, trovador del alma de la raza extremeña, nuestra gran-

deza pasada y la íntima, resignada y escondidiza grandeza del alma seria y sencilla de nuestro pueblo actual.

Arturo Gazul

Llerena, 6 de agosto de 1925
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DOCUMENTO NÚMERO 7

A. V. A.

Poesía. El miajón de los castúos (Rapsodias Extremeñas), por Luis Chamizo

Revista Atenea (Universidad de Concepción, Chile), 72, febrero 1931, págs. 285-286

Ilustración número 24.
El miajón de los castúos, 3ª edic.  1930
Atenea. Critica de la tercera edición de El Miajón de los castúos [Ediciones de la C.I.A.P. Madrid, 1930]. Se confir-
ma la consolidación de la obra de Luis Chamizo, referente en la poesía hispanoamericana. La mención a los inicios 
de rapsoda de Berta Singerman dan fe del éxito de la poesía chamiciana tanto en Sudaméríca como en España. El 
poema La nacencia se convirtió en universal.



POESÍA. El miajón de los castúos (Rapsodias Extremeñas), por Luis Chamizo

Revista Atenea: revista de ciencias, artes y letras. Año VIII Volumen XV Número 72 - febrero 1931. Con-

cepción, Chile: Universidad de Concepción, 01/02/1931. Págs. 285-286 por A. V. A.

Un libro de poesías que alcanza una tercera edición en un medio intelectual tan poco dado a la verdadera poe-

sía como es el español, forzosamente habrá de ser algo muy bueno, o... muy malo. Esta afirmación aunque pa-

rezca perogrullada, tiene su razón de ser. La repetición de la demanda de poemas determinados puede indicar 

un poeta de corazón que ha plantado su fama y su personalidad en medio del público lector, y tal sería el caso 

de los hermanos Machado, poetas en todo el sentido de la palabra y cuyas publicaciones han sido agotadas por 

todos los públicos; como también puede indicar, y este es el caso más generalizado, la existencia de un versifi-

cador propenso a halagar los oídos del grueso público, tan grueso como incomprensivo.

 El caso de Chamizo es altamente interesante. Podemos afirmar sin temor que la tercera edición de su 

libro (1) es una comprobación de que también los buenos poetas pueden llegar a ser populares. Y con mayor 

motivo que ninguno Chamizo, que proviene del pueblo y escribe poemas para el pueblo en el lenguaje que 

habla el pueblo. Hace algunos años, en sus giras de recitadora, Berta Singerman dio a conocer La Nacencia 

de Chamizo y desde entonces figuró dicha poesía en lugar de primacía en sus programas. El lenguaje popular, 

rudamente popular, en que está escrita La Nacencia y toda la obra poética de Chamizo, acaso le restará lecto-

res entre aquellos que creen que la poesía no puede expresarse en el habla del pueblo. Pero Chamizo tiene por 

fortuna en la expresión de sus sentires el hallazgo perfecto de la expresión brava y de la expresión de ternura; 

braveza y ternura populares se entiende. Pero esta misma rudeza campesina de sus poemas le presta a toda su 

obra un carácter de fuerza de expresión realmente sugerente y encantador. Así:

¡Qué trabajaora!

¡Qué guapa y qué güena!

¡Si paece mintira que tanto me quiera!

 Son las expresiones de ternura de un novio serrano, y, ellas, que no tienen ninguna novedad, encierran, 

sin embargo, un agradable perfume de cosa sana, rústica, incontaminada de tendencias o modalidades artísti-

cas, que le dan una belleza inconfundible.
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Hemos dicho que la fuerza de expresión puede considerar como una de las características más marcadas de la 

poesía de Chamizo, si no la principal, y en efecto, la aplicación de modismos del más rudo lenguaje popular, 

del más sencillo, del más tierno, da como resultado una poesía ruda, sencilla y tierna, pero poesía al fin. Las 

descripciones de la naturaleza se hacen con el mismo procedimiento. Un momento cualquiera: la puesta de sol 

de La Nacencia:

Bruñó los recios nubarrones pardos

la luz del sol que se agachó en un cerro

y las artas cogollas de los árboles

d´un coló de naranjas se tiñeron.

 Con estas palabras tenemos mejor y más clara y poéticamente expuesta la puesta de sol, motivo esen-

cialmente poético según los manuales retóricos, que todos los poemas en que se siguen las reglas que para 

conseguir la expresión poética da la propia señora Retórica. --- A. V. A.

(1) Ediciones de la C.I.A.P. Madrid, 1930.

V. LA RECEPCIÓN DE EL MIAJÓN DE LOS CASTÚOS EN LA CRÍTICA PERIODÍSTICA, UNIVERSI-

TARIA Y EN LA ORALIDAD POPULAR

El balance de la crítica a la obra de Luis Chamizo fue muy positivo para quienes conocían su obra antes de 

publicarse El miajón de los castúos como su amigo Francisco Valdés y los tertulianos del Ateneo de la Casa de 

Extremadura en Madrid.

 El liberal, ABC, HOY y diversas y numerosa la prensa nacional dieron la noticia de la aparición de la 

obra.

 EL MIAJÓN fue muy bien visto por los periodistas progresistas y numerosos intelectuales frente a la 

minoría nacionalista partidaria de las dictaduras europeas como Salaverría que no soportó que la forma de 

hablar de Extremadura había sido elevada a categoría literaria gracias al poeta de Guareña. Este hecho irrumpía 

como un obstáculo a su nacionalismo anticastizante y a su nacionalismo al estilo alemán e italiano nacientes.

Contrasta la agria crítica de Salaverría con la comprensión de Francisco de Cossío, enlazada con la poesía po-



pular estudiada por Milá y Fontanals y el resurgir de la poesía provenzal del poema Mireio de Frederich Mis-

tral. La cultura popular como fuente del conocimiento en los dictados tópicos recogidos por Costa y publica-

dos en Fregenal de la Sierra. El romancero analizado por Ramón Menéndez Pidal, divulgado en investigaciones 

propias de Narciso Alonso Cortés.

 Intelectual preocupado por los dictados tópicos fue el coetáneo de Chamizo el polígrafo y sabio An-

tonio Rodríguez-Moñino. No se deben olvidar los temas folclóricos estudiados por su amigo Federico García 

Lorca en diversas conferencias.

 La avanzadilla intelectual española e iberoamericana valoró la obra de Luis Chamizo. Se transformó en 

el cantor de Extremadura y en la mejor voz de la tierra, de la naturaleza y del paisaje. Pobló de vida el escenario 

de una región que conservaba y conserva en extinción un habla arcaizante, castiza. Enrique Díez Canedo se 

ocupó del éxito popular de El miajón de los castúos y valoró su obra de teatro Las brujas en la revista ÍNDICE, 

dirigida por Juan Ramón Jiménez.

 Chamizo en El miajón de los castúos fusionó el paisaje local con el paisanaje universal de sus rudos cas-

túos, con dicciones jergales que elevó a la categoría de identidad lingüística con pronunciaciones de palabras en 

las que la aspiración sorda y sonora de las haches y jotas castellanas le dan un sabor, un acento de casta, una en-

tonación de tribu, un casticismo castúo muy singular. Demostró que en Extremadura se pronuncia jumo (con 

aspiración sorda o sonora), los resultados evolutivos del fumu(m) latino que se oyen como fumo en italiano, 

fum en catalán y el castellano [umo], puesto que la h de humo es muda y no suena.

 Advierte este rasgo lingüístico de sus castúos a los viajeros que en tren cruzan los campos extremeños.

Entender esta perspectiva era algo harto imposible para el incisivo José María Salaverría que escribió su agria 

crítica con odio hacia Joaquín Costa y a los regeneracionistas, iniciado en un nacionalismo totalitario y dicta-

torial para resolver los problemas de España.

 La polémica entre Salaverría y Muñoz Palao tuvo un efecto muy positivo para la venta de la primera 

edición que se agotó en semanas.

 La primera década de recepción de la obra fue muy positiva entre las clases populares de todo signo.  

El miajón de los castúos se convirtió en algo familiar y doméstico y contribuyó a que la oralidad popular lo 

tuviera como un elemento muy cercano, transmitiéndose de abuelos a nietos en la recitación junto en veladas 

abrigadas al calor de la lumbre.

 Dejamos para la segunda edición de este libro el tratar la recepción de Luis Chamizo en los ambientes 
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universitarios en las siguientes décadas y la actitud tanto de los negacionistas de Chamizo como de sus más ar-

dientes y vigorosos admiradores y defensores. La nómina de los defensores tiene a personas de prestigio reco-

nocido tanto en la generación o grupo poético del 27 como su alumno Eugenio Frutos y el polifacético Antonio 

Rodríguez-Moñino, un gran estudioso de la poesía oral extremeña. También dejamos para esa segunda edición 

la sociología del recitado y la lectura de El miajón de los castúos y la valorización de lo extremeño y lo castúo.

Sin nada más que pueda escribir porque el plazo de entrega termina en segundos, agradezco a todos los que 

me ha ayudado en la documentación y corrección de pruebas y me han dado ideas para poder expresarlas, 

especialmente a Carlos Baena García, Ignacio Gómez Galván, Juan Manuel González Martel, Miguel Ángel 

Buil Pueyo, Rosa Lencero Cerezo y a los alumnos que han participado en el grupo de guasap Extremeño 2021 

creado gracias al CPR de Cáceres, sin olvidar claro está, a mi querida Mecedora Habladora.

Ayamonte – Malpartida de Cáceres. 16-30 de junio de 2021

                                                        Antonio Viudas Camarasa
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