
Presentación

PRESENTACIÓN
Ardua la tarea de contentar a todos. En 

“Alcántara” intentamos dar un poco de esto 
y aquello  para satisfacción de muchos. Así 
pues, desgranamos los temas de cultura ge-
neral en todas las disciplinas posibles. Y 
siempre nos quedaremos cortos. 

En este número, del primer semestre del 
año 2015, encabeza nuestra publicación un 
trabajo de arqueología de nuestros conocidos 
colaboradores: Ramos Rubio, de San Maca-
rio y Esteban. De Historia Contemporánea 
nos hablará Gonzalo Hdez. Muro en un lú-
cido ensayo sobre la Primera Gran Guerra. 
Temas históricos, acaso, y ambos relaciona-
dos con la localidad de Brozas: el ensayo del 
profesor Mañas sobre un ilustre brocense y 
el abundante texto de D. Gregorio Carras-
co, párroco de esa villa, sobre la festividad de 
San Antón Abad y la  Orden de Alcántara. 

Hablando de profesores, la Universidad 
colabora: Dos jóvenes licenciados, Patricia 
López y Fernando Cid, nos ilustrarán so-
bre personajes como Juan de Aguilera y su 
estudio sobre los grandes memoriosos de la 
Historia y Juan de Plasencia, un caso más de 
presencia extremeña en el Lejano Oriente. 

Y damos un salto sobre el proceloso 
Océano Atlántico: Desde Puerto Rico, Mi-
guel Adorno Tapia nos ha enviado un intere-
sante trabajo sobre el origen del nombre del 
municipio portorriqueño de Trujillo Alto. 
Concluimos los temas de cultura general con 
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ciencia pura: el profesor Sánchez Muñoz satisfará la afición de los matemáticos con su 
trabajo sobre “Basilea y Euler”.

Es el momento de la Literatura: Jesús Alonso nos presenta el interesante asunto de 
la evolución de un género en auge: la novela negra. SCM comenta someramente un 
fragmento del “Cantar de Mio Çid”, libro fundamental de la Historia de la Literatura. 
En la labor creativa, dos figuras femeninas de indudable talento: la poesía de Pilar Fer-
nández y la prosa de María Jesús Durán.

Cuatro reseñas de libros: Dos de los conocidos Ramos y San Macario; una tercera 
sobre el libro "El hombre y sus ruinas" de Diego Muñoz Hidalgo, y una cuarta sobre 
"La gran armada", libro de Esteban Mira Caballos, hecha por Gerardo Rodríguez Mo-
rel.  

Como se puede observar en este breve recorrido ofrecemos Historia, lugares, per-
sonajes peculiares, ecuaciones intrincadas, versos antiguos y modernos, etc. Esperemos 
que en esta “Alcántara 81” el lector encuentre algo de lo buscado por su afición a las 
letras. Que así sea.

 SCM. 
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