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Decoración de fachadas en habla serradillana
(Serradilla)

 Humanidad ~ Habla serradillana ~ Néstor del BarcoReserva de la biosfera de Monfragüe

A los pies de la sierra de Santa Catalina, clavada en pizarroso lecho, duerme 
su ancestral sueño de encinas y olivos. Un sol perezoso la despierta cada 
mañana adornándola de azules, verdes y blancos. Por el mar de la dehesa, 
que lame el Tajo, viaja la brisa preñada de jara y trinos besando sus calles.

Serradilla (Cáceres), enclavada en la reserva de la biosfera y en el parque 
nacional de Monfragüe. Una isla blanca, en el verde océano de la dehesa, 
extiende sus encinares centenarios hasta el horizonte. Sus 1.700 moradores 
disfrutan el privilegio de un entorno superlativo, de unas condiciones 
medioambientales únicas. Esta población esconde cuatro grandes tesoros: la 
iglesia de la Asunción, el santuario del Santísimo Cristo de la Victoria, la 
primavera, un regalo que cada mes de marzo anida en sus campos 
sembrándolos de vida, colores y olores, y su habla, esa singularidad que la 
distingue en el entorno.

Con el ánimo de preservar este valioso patrimonio intangible, un grupo de 
vecinos promovió el día del Palral Serraillanu. Esta iniciativa pronto recibió 
adhesiones y colaboración, en el convencimiento de que tal propiedad 
debía conservarse, como las especies protegidas en peligro de extinción.    

Por Néstor del Barco
Director de cine

“Caminar por las calles de Serradilla y 
departir con sus vecinos, de natural 
abiertos siempre a la chalra, es un sano 
ejercicio de acercamiento a nuestras 
raíces, un reconfortante reencuentro 
con las bellas expresiones lugareñas que 
tantas veces oímos a nuestros abuelos”
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Vecinos ataviados con atuendos tradicionales
(Serradilla)

Museo etnográfico
(Serradilla)

El habla serraillana recibe influencias del asturleonés, pero se 
alimenta de fuentes heterogéneas, diferenciándola claramente y 
dotándola de matices solo aquí conocidos.

Los vecinos rescatan de los baúles los viejos blusones, sayas y 
negros sombreros, una manifestación estética que nos retrotrae en 
el tiempo, que ahonda en las raíces, en los solitarios dominios de la 
emoción. Pero a la vez un signo de modernidad, si por ello 
entendemos la conservación de todo lo que nos distingue y 
enriquece. Se antoja ineludible su conservación para que no 
languidezca en los rincones de la memoria, en los yermos campos 
del olvido.

El día que descubrí la condición insular de Serradilla, porque se 
puede ser isla sin estar rodeado de agua como es el caso, tuve la 
completa certeza de haber encontrado la razón por la cual el 
tesoro escondido en este paraje, llegó a nuestros días 
inmaculado. Una suerte de magia acompaña desde tiempo 
inmemorial a los serraillanus.

Allá por el siglo XII, el rey leonés Alfonso IX, añade a sus muchas 
preocupaciones la de repoblar la desguarnecida frontera sur de su 
reino, que marcaba el río Tajo, con gentes de la montaña 
asturleonesa, que, además de defender ese flanco vulnerable, 
desparramaron por estas tierras su particular manera de hablar. Y en 
este rincón privilegiado de Extremadura esa magia surcó los siglos 
hasta nuestros días convirtiéndose en un verdadero tesoro. Un 
tesoro intangible, una singularidad propiciada por ese carácter de 
isla de la villa. La sierra de Santa Catalina al norte y el río Tajo al sur, 
oficiaron de escollos naturales, una frontera impermeable a 
influencias externas, que conservó hasta nuestros días usos y 
costumbres, maneras de hacer, que a su vez, preservaban el 
entorno, por su racionalidad y el respeto a esa tierra que 
proporcionaba el sustento a sus habitantes. Antes de que se 
inventase la expresión “desarrollo sostenible”, los serraillanus 
llevaban practicándolo varios siglos, y sin saberlo, estaban 
contribuyendo a dar forma a uno de los espacios naturales más 
puros de Europa, y, a la vez, custodiando y siendo depositarios de 
una singular forma de hablar, que sin duda alguna es uno de los 
atributos más interesantes del pueblo, y un activo cultural para toda 
la comunidad, del que nos debemos sentir muy orgullosos.

Caminar por las calles de Serradilla y departir con sus vecinos, de 
natural abiertos siempre a la chalra, es un sano ejercicio de 
acercamiento a nuestras raíces, un reconfortante reencuentro con 
las bellas expresiones lugareñas que tantas veces oímos a nuestros 
abuelos. Evocadora y agradable sensación, que en la mayoría de los 

Santuario del Cristo de la Victoria
(Serradilla)
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pueblos de la provincia cacereña, han ido perdiendo su esencia, 
pero aquí, afortunadamente, ha encontrado el ancla y acomodo 
necesarios para trasladar a las venideras generaciones todo el 
esplendor de unas palabras, que anidan en el corazón de nuestra 
tierra y nuestras gentes y han ido dando nombre a todas las cosas 
de una forma graciosa y particular, con una especial musicalidad 
que aún las hace más hermosas.

Alojado en el imaginario colectivo, ha llegado hasta nuestros días, 
cierto complejo de malhablados. Esa percepción equívoca, ha 
tornado en una toma de conciencia, puesta en valor, y 
consideración de bien cultural de primera magnitud. En los últimos 
años, para regocijo de los que la defendemos a capa y espada, se ha 
convertido en un verdadero orgullo, en una seña de identidad digna 
de ser defendida y conservada.

En los últimos tiempos el habla serraillana ha sido objeto de una 
especial atención por parte del pueblo, y se han llevado a cabo 
múltiples proyectos tendentes a dinamizarla y darle visibilidad en el 
exterior, conscientes del potencial de tal singularidad y gracias en 
gran medida al buen hacer de la Asociación el Duendi. Un primer 
paso, muy importante, fue institucionalizar un día para rendir tributo 
al palral. De este modo cada año se celebra una fiesta para 

ensalzarla. Los vecinos se visten con atuendos tradicionales, 
congregándose en la plaza del pueblo para hacer un pasacalles, 
abundan las conversaciones en serraillanu, no faltan las charangas y 
el baile. Se termina la fiesta en la plaza de San Antonio con el 
tradicional cucharru, la merendera de corcha, conteniendo la 
viandas que tradicionalmente se llevaban a las labores del campo, 
“un peazu e quesu, unus torresnus, un poquinu choridu y algu e pan”, 
son compartidos en armonía por los participantes, mientras en el 
aire, flotan hermosos diálogos en la lengua vernácula, dándole 
cumplido homenaje y realce. No faltan los debates con ilustres 
invitados en la casa de cultura, que animan a proseguir con la labor 
de conservación y aportan propuestas para llevarla a cabo. De una 
de estas surgió una acción que se viene desarrollando, y que 
consiste en fijar palabras serraillanas en las fachadas de las casas, 
con una tipografía clásica, y fabricadas en hierro. Pueden disfrutarse 
paseando por las calles de la localidad, conformando una 
interesante ruta turística. Cada vecino elige la suya, que resalta 
sobre el blanco encalado de las paredes y perpetúa esa evocación. 
Así nos topamos con expresiones como odena, pairera, singilisonis, 
andacapairi, ajilal… términos que no dejan indiferente al visitante, e 
invitan a interrogar sobre su significado. Del mismo modo que las  
casas visten orgullosas con letras metálicas, los comercios y tiendas 
de la localidad, ofertan sus productos con textos serraillanus, y las 
inscripciones en los monumentos e hitos, siguen el mismo 
criterio.En el museo de Serradilla, podemos encontrar una sala 
dedicada al habla. Con todo ello, se da cumplida cuenta de la 
importancia que el sostenimiento y preservación del palral, tiene 
como baluarte cultural y propuesta de atracción turística.

Serradilla es pueblo inquieto, lo ha sido a lo largo de su historia. 
Cuna de ilustres personajes, como Agustín Sánchez, que desde este 
pequeño rincón de la geografía extremeña, difundió el “método 
Rayas”, instrumento pedagógico, que tuvo su reconocimiento Real y 
sirvió de vehículo alfabetizador en todo el país y en gran parte de 
Sudamérica, llegando a editar más de sesenta millones de 
ejemplares. Algún día se le dará el cumplido reconocimiento que 
merece. Esa inquietud nace de un entorno mágico y propicio para la 
ensoñación, campo abonado a la imaginación, que ha llevado a 
escritores y poetas, a contar sus peripecias, a narrar las pequeñas y 
grandes historias del lugar, y lo han hecho en serraillanu. Ejemplo 
de esto es El Migajón, revista mensual, con más de veinticinco años 
de recorrido, crónica oficial, abierta a la participación de los vecinos, 
dónde son frecuentes los artículos en la lengua local.

Este tesoro cultural ha sido objeto de atención audiovisual, y desde 
dentro del propio pueblo, se han acometido varios proyectos que 

“En los últimos tiempos el habla 
serraillana ha sido objeto de una 
especial atención por parte del 
pueblo, y se han llevado a cabo 
múltiples proyectos tendentes a 
dinamizarla y darle visibilidad en el 
exterior, conscientes del potencial 
de tal singularidad y gracias en gran 
medida al buen hacer de la 
Asociación el Duendi”

 Humanidad ~ Habla serradillana ~ Néstor del Barco
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“Territoriu de Bandolerus, la 
piedra angular que puso en el 
mapa a Serradilla, como 
depositaria de un habla digna 
de ser conocida y cuidada”

han llevado a la pantalla trabajos documentales como Alma de 
encina o Palabras de cristal, cuyo objetivo no era otro que mostrar la 
fragilidad de un habla en franco proceso de deterioro, y de paso, 
dar a conocer más allá de las fronteras del pueblo, la belleza de 
este activo. Pero con todo, es el largometraje, Territoriu de 
Bandolerus, la piedra angular que puso en el mapa a Serradilla, 
como depositaria de un habla digna de ser conocida y cuidada. Una 
película con la implicación total de la localidad, realizada en base a 
un espíritu solidario, que manifestaba la voluntad de contar una 
historia propia y hacerlo sin complejos en su lengua vernácula. El 
serraillanu se paseó con Territoriu por todo el país, recibió premios y 
reconocimientos, y lo más importante, fue considerada herramienta 
pedagógica. A partir de aquí, son incontables las veces que los 
medios de comunicación se hacen eco y sitúan a Serradilla como 
referente. Esa voluntad de conservación, ese apego a su cultura, 
hacen que un pueblo, utilice todos los medios a su alcance para 
llevarla a cabo, cualquier fórmula es buena y válida para conseguir 
el fin, y este es un ejemplo a seguir.

Ante el continuo proceso de colonización lingüística que sufre el 
castellano, algunos lo llaman evolución, observamos la desaparición 
de bellas palabras que son fagocitadas por términos imperantes en 
un mundo global. Se tiende a homogeneizar la comunicación en 
beneficio del inglés, y que relega al olvido nuestro rico patrimonio 
verbal y escrito. Por todo esto es un balsámico ejercicio, un manjar 
para el oído, degustar un habla no contaminada, inalterable desde 
tiempo inmemorial, que forma parte consustancial de la población 
que la contiene, seña de identidad y esencia de su cultura, y objeto 
de protección y custodia para legar a nuestros descendientes y 
generaciones venideras como un verdadero tesoro. 

Rodaje de Territoriu de Bandolerus
(Serradilla)

Comu el agua, corri libri
el lenguahi de mi tierra,
y moh embruha al oilli
polque con su acentu lleba
algu que moh llega al alma;
algu que a mússica suena
y atontedi loh sentíuh
con la gracia de su herga.
[...]
Essi serraillanu puru,
el que m'enseñó mi agüela
cuandu era niñu, y le quieru...
igual que la quissi a ella.

José María Real Antón
Profesor e investigador 
del habla de Serradilla

BIBLIOGRAFÍA SERRADILLANA

 Humanidad ~ Habla serradillana ~ Néstor del Barco

Libro con una extensa 
recopilación de serradillanos 
ilustres, junto con imágenes y 
textos del pasado de la villa.

Fragmento del poema “La ilusión de un 
serradillano”, de Gonzalo Alonso Sánchez. 
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Rodaje de Territoriu de Bandolerus
(Serradilla)

Comu el agua, corri libri
el lenguahi de mi tierra,
y moh embruha al oilli
polque con su acentu lleba
algu que moh llega al alma;
algu que a mússica suena
y atontedi loh sentíuh
con la gracia de su herga.
[...]
Essi serraillanu puru,
el que m'enseñó mi agüela
cuandu era niñu, y le quieru...
igual que la quissi a ella.

José María Real Antón
Profesor e investigador 
del habla de Serradilla
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Libro con una extensa 
recopilación de serradillanos 
ilustres, junto con imágenes y 
textos del pasado de la villa.

Fragmento del poema “La ilusión de un 
serradillano”, de Gonzalo Alonso Sánchez. 
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Así lo han entendido en Serradilla, por fortuna, y gracias a ello, el 
habla sobrevive, para beneficio de todos. Esta riqueza, seguirá 
siendo protagonista en las calles, en las conversaciones de los 
bares, en las reuniones familiares, y seguirá luciendo con orgullo 
en las fachadas de nuestras casas. Pero al igual que el castellano, 
el palral es sensible a ese virus, a esa corriente globalizadora 
que contamina desde todos los ángulos nuestras lenguas. La 
amenaza viene desde nosotros mismos, somos permeables a los 
anglicismos y otras expresiones, caemos con facilidad en la 
trampa de considerar más chic, decir Check-out, que salida, lunch, 
que aperitivo, y el filtro que debería preservar la integridad 
dialéctica que son los medios de comunicación son en muchos 
casos propagadores de malas prácticas; no predican con el 
ejemplo siendo el propio ejemplo de lo que no se debe predicar. 
De modo que el futuro del habla no está garantizado, y nuestras 
señas de identidad, amenazadas.

Atardecer de árboles perfilados en lienzo naranja, una dulce 
brisa juega entre las encinas cargada de fragancias y sonidos, un 
profundo latir de siglos vive en las entrañas del pueblo. El 
narcótico compás de la noche sume a Serradilla en los blancos 
parajes del sueño, en el descenso espiral del descanso. En el 
aire oscuro vuelan hermosas palabras de esperanza.

Aún flotáis en penumbras intentando engañar al olvido. 
Viajasteis a través de los siglos pasando de boca en boca, 
destellaban en los aires dulzones del tiempo vuestras poéticas 
formas, danzarines brillos manando a raudales en un abecedario 
herido de enigmas, vestimos vuestras letras arraigadas en el 
hondo corazón de las gentes, paladeamos una por una, y hasta 
mil vedis, la miel de las palabras, “jechas de jierru”. El óxido de los 
años, pintó de jerrumbri vuestras entrañas, y ahora flotáis en 
penumbras acunadas por recuerdos, intentando sobrevivir a 
unos tiempos anestesiados de olvido, y a la tempestad que 
amenaza con quebrar el frágil corazón de nuestras hablas, el 
delicado latido de estas palabras de cristal.

El Tesoro de Serradilla 
en el C. de interpretación 
“La Huella del Hombre”
(Serradilla)

Los destacados
de Néstor del Barco

Reconocimientos

“El serraillanu se paseó con 
Territoriu por todo el país, recibió 

premios y reconocimientos, y lo 
más importante, fue considerada 

herramienta pedagógica.”

Un dato

“Antes de que se inventase la 
expresión “desarrollo sostenible”, 

los serraillanus llevaban practi-
cándolo varios siglos, y sin saber-

lo, estaban contribuyendo a dar 
forma a uno de los espacios 

naturales más puros de Europa, y, 
a la vez, custodiando y siendo 

depositarios de una singular 
forma de habla” 

Una fiesta

“Un primer paso, muy importan-
te, fue institucionalizar un día 

para rendir tributo al palral. De 
este modo cada año se celebra 

una fiesta para ensalzarla. Los 
vecinos se visten con atuendos 

tradicionales, congregándose en 
la plaza del pueblo”

 Humanidad ~ Habla serradillana ~ Néstor del Barco

Cristo de la Victoria
(Serradilla)

Dehesas 
(Serradilla)
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