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“Presentación.

Este libro trata de Ledrada, desde el pa-
sado hasta su presente, del insigne científico 
hispano-mexicano Vicente Cervantes Mendo 
(Ledrada 1758 – México 1829) y de Zafra. 
Cáceres es mi ciudad natal, Ledrada me ha 
adoptado y Zafra es una ciudad que siempre 
me ha atraído y a la que viajo con frecuen-
cia. (…) Una de mis líneas de investigación 
es la Historia de la Ciencia (Ciencias Experi-
mentales) y de la Tecnología. Durante años 
he estudiado con paciencia la vida y obra 
del gran científico ilustrado Vicente Cervan-
tes, porque era considerado nacido en Za-
fra en diccionarios y publicaciones diversas 
(…). En el curso de mis investigaciones, en-
contré en Madrid el día 14 de enero de 2006 

su acta matrimonial, en la que consta que había nacido en Ledrada. Ese dato lo 
comprobé en Ledrada el día 19 de enero de 2006, resultando de la lectura de un 
acta bautismal que Vicente Cervantes era en realidad Vicente Cervantes Mendo, 
nacido el 17 de febrero de 1758 (…)”.

En fin, el conocido doctor y profesor D. José Pastor Villegas –nuestro 
amigo Pepe Pastor– ha montado una obra de verdadera enjundia. Por el nor-
te, Ledrada; por el sur, Zafra. En cualquiera de ambas villas nos sentimos en 
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casa. Con obras como esta se borran de los mapas esas líneas geográfico-ad-
ministrativas que cuartean, dividen y separan a las gentes. Al fin y a la postre, 
vetones y lusitanos, hispanorromanos del occidente español. Y mexicanos, si 
nos apuran. D. Vicente Cervantes, figura principalísima, junto a las localidades 
susodichas, era ambas cosas, sin problemas ni menoscabo. Como debiera ser.

En este magnífico libro, profusión de datos, testimonios gráficos e infor-
mación de todo tipo y disciplina. Juan Gil Montes nos hablará de Geología, 
José Mª Corrales de Biología, y Pepe Pastor, y allegados, de todo lo habido y 
por haber sobre Vicente Cervantes, Zafra y sobre todo ese lugar salmanticense 
en el que cientos de cacereños nos hemos detenido alguna vez, cuando íba-
mos a cursar estudios universitarios a Salamanca en aquellos trenes de antaño: 
Ledrada.

Al cabo, una obra completa y una publicación de la que unos y otros 
–Pepe Pastor al frente– han de sentirse ufanos y orgullosos. SCM.
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Leemos en la última página: 

“Este libro se terminó de imprimir el 25 de no-
viembre de 2001, festividad de Santa Catalina de 
Alejandría, patrona de los filósofos, coincidiendo 
con el setecientos cincuenta y cinco aniversario de 
la fundación del monasterio cisterciense de Monjas 
Bernardas de la villa de Herce”.

Tras el oportuno saludo del señor alcal-
de de Herce, D. Jesús Ibáñez Martínez-Aldana, 
leemos una amenísima introducción de Don 
Felipe Abad León, académico y cronista oficial 
de La Rioja, sobre “El linaje de Arellano en la 

Historia de Herce”. A continuación un,  tan entretenido como interesante, 
ensayo de nuestro amigo Xavier Trias de Bes, socio fundador del Círculo de 
Bibliofilia Venatoria, sobre “Juan Manuel de Arellano, cazador y escritor”.
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Y al cabo: “EL CAZADOR INSTRUIDO Y ARTE DE CAZAR, CON ESCO-
PETA Y PERROS, A PIE Y A CAVALLO: QUE CONTIENE TODAS LAS REGLAS 
CONDUCENTES AL PERFECTO CONOCIMIENTO DE ESTE EXERCICIO.  SU 
AUTOR, D. JUAN MANUEL DE ARELLANO, VECINO DE LA VILLA DE HERCE, 
EN EL OBISPADO DE CALAHORRA. DEDICADO AL SERENISIMO Y AMABI-
LISIMO PRINCIPE DE ESPAÑA DON FERNANDO”. Facsímil de aquella prime-
ra edición de 1745. ¿Qué podemos decir de esta maravilla que embelesa a bi-
bliófilos venatorios y no venatorios? Que está en nuestras manos por gentileza 
de D. Xavier Trias de Bes, que tuvo el generoso acuerdo de hacernos llegar, 
en su día, uno de los 650 ejemplares que se imprimieron. ¿Y del texto en sí, 
del Señor de Arellano? Una privilegiada ventana para asomarnos a la vida de 
la primera mitad del siglo XVIII. Bien es cierto: la vida del hombre que “con 
escopeta, perro y bota, componen toda una pieza” como diría siglos después 
otro maestro de las letras y la caza.

Se entretendrá en su lectura el cazador moderno que comparará con 
ironía cómo cambian los tiempos; disfrutará del idioma español del XVII el 
filólogo amante de estructuras léxicas, morfemas y grafías, y cualquier aficio-
nado a la lectura de la historia y del ayer encontrará en esta magnífica edición 
calma para su apetito de ocios ilustrados.

El lector aficionado, si anhelare su lectura, podrá alcanzarla, tal vez, diri-
giéndose al Excm. Ayuntamiento de Herce. Que así sea. SCM.


