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Extremadura en la escuela: recuperando nuestras raíces
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Una boda de La Vera.<

A

Descriptores: 
Boda Verata, Extremadura, escuela, folklore, 

tradición, costumbres, juegos, leyendas, música, 
representación.
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“Una Boda de la Vera” fue 
el  centro de interés  de 

“Extremadura en la Escuela: 
Recuperando Nuestras 

Raíces” en el curso 2018/2019.  
Se buscaba hacer una 

representación de los diferentes 
momentos de la vida de otros 

tiempos, musicalizada con 
canciones de la zona. Se investigó 

sobre usos y costumbres, 
indumentaria,  música, 

instrumentaciones, juegos, 
cuentos y leyendas de La Vera 
para que el final del proyecto 

fuera un día de fiesta en el que 
el protagonismo fuese de la 

comunidad educativa al completo.

A recuperar nuestras raíces
Desde el curso 2013/14 en el CEIP “Santa 

Florentina”, de Madrigal de la Vera, se desarrolla 
el proyecto de trabajo “Extremadura en la 
Escuela: Recuperando Nuestras Raíces”. 
Parte del aula de Educación Musical pero viene 
a influir en todas las áreas. La iniciativa para la 
creación de esta experiencia educativa viene 
dada por el afán de impedir el olvido entre los 
más pequeños de las raíces de nuestra cultura 
extremeña. Se busca recuperar la cultura de 
forma firme y no solo ligada a la música, que 
sí es su hilo conductor. Se pretende rescatar 
palabras, usos, costumbres, localizaciones 
geográficas, historia, conocimiento de nuestro 
entorno natural, historia,…

Así, se trabajan estos aspectos de forma 
dinámica y por descubrimiento, tanto para el 
alumnado como para el profesorado. Buscamos 
la significación de los conceptos para que la 
interiorización de los mismos sea afectiva y 
efectiva.

Un cambio en la dinámica del 
proyecto

Es este un proyecto en continua revisión, y la 
edición del pasado curso, 2018/19, fue un tanto 
especial.  Siempre se busca un tema que haga 
unir las canciones estudiando una parte de usos 
y costumbres centrados en la vida cotidiana. 
Hasta el momento se habían trabajado los 
temas más comunes: la cocina, la alcoba, los 
juegos, los instrumentos musicales,… Era la 
hora de aunar todas esas facetas de la vida.

Además, se pensó que la puesta en escena de 
la actividad final, la presentación ante el público 
de forma festiva, tuviera un desarrollo conjunto, 
es decir, que no hubiera cortes por niveles. Se 
pretendía trabajar con los alumnos de forma 
que todo el contenido fuera significativo para 
todos ellos, independientemente de su nivel.
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Pero la maestra de Música complicó un poco 
más la idea. Hay infinidad de grupos folclóricos 
de Extremadura que han representado una 
boda extremeña. Han escogido las canciones 
más características de nuestra cultura y las han 
grabado y bailado, desarrollando así la trama. 
La especialista de Educación Musical, siguiendo 
con la línea de trabajo de cursos anteriores, 
quería que la música que sonara en esta boda 
fuera de la Comarca de La Vera y alrededores. 
Con este  proyecto se pretende conocer el 
entorno próximo, para compararlo con las demás 
manifestaciones folclóricas. De modo que ahí 
empezó el trabajo de investigación y recopilación 
de la banda sonora de “Una Boda de la Vera”.

 
Colaboraciones imprescindibles

La primera tarea era investigar las diferentes 
partes de la boda. Crear el argumento y el 
desarrollo de la historia para luego musicalizarla. 
Ahí la ayuda vino desde Orellana con Francisco 
José Rincón Gálvez, maestro de Ed. Musical 
y miembro del Grupo de Promoción del 
Folklore Extremeño “Caramancho”. Él había 
organizado con el grupo de su pueblo una boda. 
Así se hizo la escaleta que luego nos iba a servir 
para desarrollar el guion.

Después vino la colaboración inestimable 
de Cthuchi Zamarra, sociólogo, folklorista y 

La elección del tema estaba tomada desde 
hacía mucho tiempo: una boda. La cuestión era 
dar a esa idea una forma, un contenido y una 
coherencia para alumnos desde Infantil hasta 6º 
de Primaria.

 
Una boda de la Vera

El proceso de investigación por parte del 
claustro empezó en septiembre del 2018. 
Los maestros más implicados en ello son los 
especialistas de Educación Física y Educación 
Musical, dado que en su materia se desarrollan 
de forma más visible los contenidos de expresión 
corporal y baile. El resto del claustro se coordina 
en torno a ellos.

Inspirados por los espectáculos de los años 
90 como “Recordanzas” y “Ajo de Peces”, 
encargados a Mariano Lozano Platas por la Junta 
de Extremadura y muy visionados por los alumnos 
mayores de la escuela, se empezó a pensar en 
que la música no podía parar. Las escenas se 
tenían que suceder una tras otra. Los alumnos 
tenían que ir entrando y saliendo de escena, 
desarrollando las distintas partes de la boda.
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alumnos entendieran las grandes diferencias 
que hay entre una época y otra. Juan Carlos 
y Camino Interpretaron el papel de los novios 
mozos. Pertenecen al cuerpo de baile del grupo 
“Berezo”. Los padrinos fueron José Manuel  y 
Angélica.

No podemos dejar de mencionar también 
la colaboración de la Asociación Cultural 
“Por Amor al Arte”, de Madrigal de la Vera. 
Este grupo de padres y madres de nuestra 
comunidad educativa tiene un proyecto de 
voces y percusión que también trabaja por la 
recuperación de nuestras raíces, y su granito de 
arena no podía faltar en esta actividad.

 
Desarrollo del proyecto

La idea era contar la historia ligada a cada 
época de la vida. En cada nivel una pareja de 
niños eran los protagonistas. Para que hubiera 
un hilo conductor “los novios” llevaban una flor 
blanca. Las canciones se acomodaron a las 
distintas escenas. Tenemos que destacar que 
para la edad infantil se grabó una canción que se 
había rescatado el curso anterior  en el proyecto 
de trabajo paralelo a esta actividad: “Rescate 
Intergeneracional de Canciones de Madrigal 
de la Vera”, que se lleva a cabo junto con el 
“Aula de Aprendizaje a lo largo de la Vida”. 

productor musical , de Villanueva de la Vera; 
y Ester Gironda Gudiel, una de las voces del 
Grupo “Berezo”, de Valverde de la Vera. Entre 
los dos, buscando en su memoria musical, 
empezaron a perfilar las distintas canciones 
propias de cada escena.  También contaban  
lo que se hacía en aquellas secuencias para 
trabajar con los alumnos la dramatización. 
Sugirieron  las distintas grabaciones hechas 
por artistas de la zona, buscando el rigor en las 
letras y la calidad en el sonido.

Fue después el turno de José Jara García, 
arreglista y componente del grupo “Berezo” 
(Madrigal de la Vera). Él fue quien consiguió que 
todas esas canciones se hilaran. Creó incluso 
un motivo musical que fuera el nexo de unión y 
transición de una escena a otra. Hizo el montaje 
para que la música se convirtiera en una 
auténtica banda sonora que, junto con la voz 
de José Manuel Lozano Meneses, maestro 
de Ed. Física de nuestro centro educativo 
(Cáceres), narrara la historia.

El asesoramiento en cuestiones de 
indumentaria vino de la mano de Juan Carlos 
Jara García, encargado del vestuario del 
Grupo “Berezo” (Madrigal de la Vera). Con 
él se investigó el vestuario real que en aquella 
época se utilizaba. Se consiguió incluso 
un traje de novia de la época. Se siguieron 
sus consejos de indumentaria para que los 
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“Los cordones” es una canción de juego que 
casi había caído en el olvido. Se consiguió que 
las alumnas mayores la recordaran y los niños 
la aprendieran. Era obligado que esa canción 
apareciera en esta boda. Ester y Angélica la 
grabaron gracias a la ayuda de José y su equipo 
y, con ello, aparte de formar parte de la banda 
sonora del espectáculo, quedaba recogida 
definitivamente para no volver a ser olvidada.

Las escenas se sucedían: el lavadero, el 
baile… para llegar al rito propio de la boda: la 
pedida, la ronda y la boda. Todas las escenas 
se dramatizaban para contar la historia unidas 
por apoyo de voz. Los niños entraban y salían 
de escena sin que hubiera cortes. El único corte 
que se produjo fue para que el grupo de voces y 
percusión de la asociación “Por Amor al Arte” 
interpretara una canción de ronda en directo.

El final de la actividad fue un baile común con 
toda la comunidad educativa para celebrar el fin 
de fiesta.

 
Materiales didácticos

La dinámica del proyecto, que ya lleva 
implantada en nuestro centro educativo seis 
cursos, está completamente desarrollada 
de forma rutinaria. Los alumnos empiezan 
rellenando un cuadro sinóptico, analizando 
musicalmente la canción y la letra. Este trabajo 

se realiza para después poder musicalizarla y 
coreografiarla, ya que se estudian la estructura 
formal de la canción, cambios de ritmos y letras, 
las partes de transición. Así, el trabajo posterior 
está avanzado.

En cuanto al baile, tenemos que señalar que 
con los cursos de alumnos mayores, se monta 
con sus propias aportaciones. El grupo “Berezo”, 
que está muy relacionado con la escuela, en sus 
clases de baile, enseña fórmulas de pasos de 
jota que tiene numerados. Este sistema permite 
que con decir una serie de números, el baile está 
montado de forma básica, diferenciándose las 
partes de copla de las del estribillo.  

Al instrumentalizar las canciones pasa lo mismo 
que con el baile. Nuestros alumnos tienen tan 
claros los patrones rítmicos que se desarrollan 
en cada una de las partes que instrumentalizar 
con morteros, panderetas, cucharas…, que es 
una tarea superada para ellos.

Llega el momento de  analizar los intérpretes 
de las canciones usadas para musicalizar la 
boda. Nos gusta que los chicos conozcan a esos 
grupos musicales que trabajan para que nuestro 
folklore no caiga en el olvido. Dado que casi toda 
la música era de la comarca de La Vera y que en 
el pueblo hay dos grupos: “Manantial Folk” y 
“Berezo”, era muy significativo para ellos esta 
parte del proyecto. Los intérpretes son vecinos 
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de su pueblo, muy cercanos a ellos. Así se 
pone en valor a  esas personas que por amor 
a nuestras raíces trabajan para que no caigan 
en el olvido.

Viene el análisis del contexto en el que se 
desarrolla la acción. Se trabajó comparando una 
boda de esa época con  las que se celebran hoy 
en día. Los ritos, la indumentaria, el significado 
de ayer y hoy de este momento de la vida. El 
papel de cada individuo en estos eventos. La 
importancia del rito en la vida en general.

Los alumnos de 6º son los encargados de 
rescatar un cuento o leyenda para contarlo el 
último día del proyecto. En esta ocasión, como 
todas las actividades estaban relacionadas con 
nuestra comarca, no podíamos más que trabajar 
la leyenda de “La Serrana de la Vera”, que se 
dramatizó para los alumnos.

Todas estas tareas se desarrollan en el 
cuaderno de trabajo. Algunas de ellas, como por 
ejemplo la indumentaria, se trabajan a través de 
manualidades jugando a recortables. La mayoría 
del final de cada actividad es práctico y vivencial. 

De ahí que la maestra de música grabe y edite 
todas esas acciones para después colgarlas, 
semanalmente, en nuestra ventana al exterior, 
que es elparlanchinsantaflorentina.blogspot.
com, nuestro periódico digital, vinculado a un 
canal de youtube. Así, los productos de este 
proyecto están al alcance de cualquier miembro 
de la comunidad educativa. Se va vivenciando 
cada semana el desarrollo del proyecto.

Por último, cabe mencionar que hubo otro 
producto de este proyecto que surgió sin 
estar planificado. Tenemos la gran suerte de 
contar con muchas colaboraciones en estos 
trabajos por proyectos, incluso en detalles tan 
importantes para nosotros como es la parte 
de fotografía y vídeo. Para ello Antonio Foch 
Marín, Noni Timon Morcuende y Jamaica 
Tiemblo Lorenzo son nuestros colaboradores 
que nos cubren esa parte gráfica con gran 
calidad. Pertenecientes todos a la Comunidad 
Educativa del CEIP “Santa Florentina”. El 
resultado de esa colaboración y de sus 
fotografías fue una “fotonovela”. Captaron a 
la parte adulta de la boda con sus fotos de tal 
manera que nos permitieron hacer un montaje 
que resumía, de  forma divertida, la boda.



108

<CEIP “Santa Florentina” Madrigal de la Vera (Cáceres).

Experiencias educativas

Cancionero desarrollado
En la representación pública se desarrolló por 

niveles:

<Educación Infantil: 
Presentación: Adaptación de “Poesía del 
libreto de la Boda Extremeña de Ahigal”.

<Alumnos de 5 años con colaboración 
de alumno de 5º de Primaria: 
Infancia: “Los Cordones”. Canción típica 
infantil de Madrigal de la Vera, grabada para 
la ocasión por Ester Gironda Gudiel y Angélica 
Galán Gutiérrez, con la edición de José Jara 
García.

<Alumnos de 1º Primaria: 
Nos Moceamos: “Que sí, que sí”. Ronda de 
Villanueva.

<Alumnos de 2º Primaria: 

En el Baile: “Jerigonzas”. Cantada por 
“Berezo”.

< Adultos: 
La pedida:   “La Resalada”. Cantada por “El 
Madroñal”, de Villanueva.

<Alumnos de 3º Primaria: 
Pedida de mano: “La Ronda de Enamorados”, 
de Berezo.

<Asociación “Por Amor al Arte”: 
De Ronda:  “Zaragata” (Torrecillas de la Tiesa).

<Alumnos de 4º Primaria: 
“Sal Morena”, del disco “Folklore de la Vera”.

<Alumnos de 6º Primaria: 
Mañana de Boda: “Jardinera”, de “Chambras”.

<Alumnos de 5º Primaria: 
La Boda: “Boda en Jarandilla”, cantada por  
Grupo Folklórico de Sopetrán.

< Maestros bailan como padrinos de 
boda. 
Suena “Canto de Honor” (Canción de Castilla 
la Mancha).

<¡Vivan los Novios! 
Bailan  Juan Carlos y Camino Jara García “A la 
tu ventana”, cantada por “Manantial Folk”.

<Baile de Boda: 
Suena “La tía Cachicuchi”, cantada por 
“Mansaborá Folk” y baila toda la comunidad 
educativa.

Todo el cancionero que suena es de la Vera, 
salvo en La Ronda, en el Baile de los Padrinos 
y en el Baile Final.
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4Elvira Cancho Bravo, tutora 3º de Primaria.

4Montserrat Sánchez Jiménez, tutora 4º de 
Primaria.

4 Mª Soledad Luis  Rivero, tutora 5º de Primaria.

4Salvador Panadero Méndez, tutor 6º de 
Primaria.

4David González Flores, maestro PT.

4 María de la Cruz Jiménez González, maestra AL.

4Mª Sonia Pedraza Ávila, especialista en 
Religión.

4Carlos Romero Adámez, especialista en 
Lenguas Extranjeras (Inglés).

No podemos dejar de mencionar el apoyo 
incondicional que tenemos por parte del CPR de 
Jaraíz de la Vera,  el AMPA “Santa Florentina” y 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrigal de 
la Vera.<

Conclusión
Gracias a este proyecto de trabajo nuestra 
comunidad educativa está adquiriendo 
contenidos que se habían quedado en el olvido. 
Nuestros alumnos tienen un conocimiento 
significativo de la cultura extremeña.

Con este trabajo de investigación se ha 
conseguido sacar adelante  un proyecto de 
trabajo que está al alcance de cualquier escuela 
y es completamente aplicable a cualquier 
realidad educativa.

 
Relación de personas participantes

Además de todo el alumnado del CEIP 
“Santa Florentina” y las personas anteriormente 
nombradas, tenemos que destacar el trabajo de 
las  maestras y maestros de nuestro claustro:

4Chantal Polo Rodríguez, tutora Educación 
Infantil 3/ 4 años.

4Carmen Nieva Zabala, tutora Educación 
Infantil 5 años.

4 Yolanda Herrero Soria, Tutora 1º de Primaria.

4María Inmaculada González Martín,  tutora 2º 
de Primaria.


