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Breve descripción del programa

Los alumnos y alumnos de 5ºA nos cuentan a través de Radio Lobitos la apasionante historia de
su pueblo. Viajaran a través del tiempo para descubrir los inicios de Lobón y su crecimiento a lo
largo de los años. Nos contarán las leyendas y las historias que esconden sus calles y nos harán
descubrir la cultura, el arte y la gastronomía que hacen de su pueblo un lugar tan especial.

Género del programa:

Documental sobre el pueblo de Lobón.

Música:
Música instrumental de fondo.

Metodología empleada y/o actividades asignadas.
Búsqueda e investigación sobre las leyendas de Lobón, trabajos de escritura y exposición de los

mismos. Lectura de pasajes del libro “Lobón en su historia” de Manuel García Cienfuegos y del

documento de investigación de Vicente Navarro. Búsqueda a través de la web del pueblo

http://www.lobon.es , https://www.cronistasoficiales.com/?p=125207 ,

https://www.turismoextremadura.com/es/explora/Lobon/?lang=es Colaboración del Club de lectura

de la biblioteca municipal de Lobón para la búsqueda de libros o información relacionada con el

pueblo. Entrevistas a familiares y habitantes del pueblo. Búsqueda por Internet. Folletos turísticos

a través de Bookcreator.

http://www.lobon.es/plantilla.php?enlace=historia
https://www.cronistasoficiales.com/?p=125207
https://www.turismoextremadura.com/es/explora/Lobon/?lang=es


Asignación locutores con Ruleta:

https://www.flippity.net/rp.php?k=1UECJ_Bte-8sJCdy-_LHVFwdrHSLVwfRjivUcPobASBk

Introducción
Locutor 1: Buenos días y bienvenidos a Radio Lobitos.
Locutor 2: Hoy queremos hablarles sobre la apasionante historia de nuestro pueblo.
Locutor 3: Viajaremos a través del tiempo para descubrir los inicios de nuestro pueblo “Lobón” y
su crecimiento a lo largo de los años.
Locutor 4: Os contaremos las leyendas y las historias que esconden sus calles y os haremos
descubrir la cultura, el arte y la gastronomía que hacen de nuestro pueblo un lugar tan especial.

Parte 1. La historia de Lobón
Locutor 5: Comenzamos con la historia de nuestro pueblo, la historia de Lobón.  Pero...antes de nada,
¿sabéis dónde se sitúa Lobón en el mapa?
Locutor 6:  Pues claro, Lobón es el balcón de Extremadura, es un lugar icónico en nuestro entorno.
Locutor 7: ¿Balcón? En serio..eso tendrás que explicarlo mejor porque nuestros oyentes son capaces de
venir aquí para aplaudir todos los días a las 8.
Locutor 8: Anda anda, ¿cómo no lo van a saber?... Lobón está en lo alto de un mirador, bordeado por el
río Guadiana, desde el que se ve gran parte de las Vegas Bajas.
Locutor 9: sí, sí, eso es verdad… de hecho desde el patio de nuestro cole podemos ver Montijo, Talavera,
La Puebla...
Locutor 10: ¿Sabéis quien empezó a llamar a Lobón “Balcón de Extremadura”?
Locutor 11: Esa me lo sé yo...La Reina Isabel II. La Reina lo llamó así durante unas de sus visitas a
Badajoz.
Locutor 12: Podríamos ir incluso más lejos en la historia…¿sabéis qué encontraron una necrópolis
funeraria de la Edad del Bronce?
Locutor 13: Alaaa...en serio?
Locutor 1: Sí, sí...dicen que cerca de Lobón hacia el año 2000 a. de C. habitó el hombre del Calcolítico.
Locutor 2: Nuestro pueblo, como escucháis, queridos oyentes, tienen mucha historia.
Locutor 3: Se dice que por Lobón fueron pasando otras culturas y civilizaciones.
Locutor 4:Cuentan los historiadores que hacia el año 188 a. de C. Lobón fue donde se produjo un
enfrentamiento entre los lusitanos y la legión Lucio Emilio.
Locutor 5: Así es, Lobón llamada inicialmente Lyco fue romanizada.
Locutor 6:También se cuenta que tras la conquista de Mérida por los árabes, las tierras de Lobón también
fueron conquistadas por los musulmanes.
Locutor 7: Otros historiadores dicen que en la segunda mitad del siglo XII hubo en Lobón casa de
templarios, y que cuando Alfonso IX tomó Mérida, esa villa  fue donada a la Orden Militar de Santiago con
Don Diego de Alvarado como comendador.
Locutor 8: Más tarde, por el siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II, Lobón fue  vendida a doña Elvira de
Figueroa, viuda de don Alonso de Cárdenas, condesa de Puebla del Maestre.
Locutor 9: Sí, sí...de hecho nuestro escudo lleva los símbolos de la villa : hojas de higueras y lobos.
Locutor 10: Vaya, vaya...qué interesante todo esto. Para ir resumiendo, ya hemos hecho el recorrido de
nuestro pueblo por la prehistoria con el Hombre del Calcolítico
Locutor 11: sí… y por la la Edad Antigua, con los romanos...por la Edad Media con los árabes y los
templarios.
Locutor 12: También hemos hablado de Lobón durante la Edad Moderna con Alfonso IX y Felipe II. ¿Y en
la Edad contemporánea...qué sucedió?

https://www.flippity.net/rp.php?k=1UECJ_Bte-8sJCdy-_LHVFwdrHSLVwfRjivUcPobASBk


Locutor 13: Durante esa etapa Lobón, por su situación, fue punto clave para las tropas en las guerras con
Portugal, Sucesión e Independencia, ya que era paso entre Madrid y Lisboa.
Locutor 1: Por Lobón pasaron durante siglos viajeros ilustres, comerciantes, ejércitos,...
Y un hecho que cambió el rumbo de nuestro pueblo después de la Guerra Civil en 1936 fue la construcción
de nuestro “puente de los suspiros”.
Locutor 2: Cierto, gracias al “Puente de los suspiros” ...uniendo poblaciones separadas por el río
Guadiana.
Locutor 3: Y esto no termina aquí, aún quedan muchas cosas que contar.
Locutor 4: Los loboneros y loboneras aún tenemos mucho que ofrecer.
Locutor 5: Os hemos contado nuestro pasado…
Locutor 6: ¿quieres formar parte de nuestro presente y nuestro futuro?

Parte 2. Leyendas de lobón
Locutor 7: Tras un gran trabajo de investigación, buscando en los libros que hablan de Lobón y
preguntando a nuestros familiares. Hemos intentado averiguar si existía una leyenda de nuestro pueblo.
Locutor 8: Os podemos afirmar que nos ha costado mucho encontrar una leyenda, pero sabíamos que el
nombre de nuestro pueblo tenía que tener su origen en alguna leyenda.
Locutor 9: Como ya os hemos contado antes, antiguamente Lobón se llamaba Lycon. Cuenta la historia
que hace muchos años en los barrancos y descampados de esta zona habitaban muchos lobos.
Locutor 2: De ahí pues, viene el nombre de nuestro pueblo, inicialmente Lycon y más tarde modificado a
Lobón de la palabra Lyco que significa lobo.
Locutor 11: ¿Oye? Habéis oído alguna vez la leyenda de la “Cruz de la muchacha”
Locutor 12: Sí… es una leyenda que cuenta que una muchacha se ahogó en una crecida del río
Guadiana.
Locutor 13:La Cruz de la Muchacha señalaba el lugar, según cuenta la leyenda, en el que la muchacha se
ahogó.
Locutor 1: Hay otra versión de esta leyenda que cuenta que fue devorada por los lobos.
Locutor 10: Uy, uy uy...vaya historias. ¿Y dónde se supone que está esa cruz?
Locutor 3: Pues muy cerca de nosotros, según  MANUEL GARCÍA CIENFUEGOS, CRONISTA OFICIAL
DE MONTIJO Y LOBÓN, se encuentra en el cordel de Barbaño...justo aquí al lado de nuestro pueblo.
Locutor 4: A mí me ha contado mi abuelo que hay una leyenda sobre el convento de Lobón. Por lo visto
hay un pasadizo que se comunica con la Iglesia, otro que va al castillo y del castillo al convento, haciendo
un triángulo conectando los tres edificios de nuestro pueblo. Dice que esos pasadizos se usaban para huir
sin ser vistos. También me contó que la dueña de una casa que se encontraba en un punto de ese
triángulo soñó que bajo su casa había un tesoro.
Locutor 5: alaaa ¿y qué pasó? ¿había algún tesoro bajo su casa al final?
Locutor 4: No, por lo visto todo quedó sin descubrir.
Locutor 6: Pero, ¿entonces? Tu abuelo no te contó nada más.
Locutor 4: Sí sí...me dijo que la siguiente dueña de la casa, al hacer obras, descubrió durante una gran
tormenta que el agua se la tragaba la tierra como si hubiera algo debajo.
Locutor 7: Entonces …la leyenda es cierta, hay un pasadizo.
Locutor 4: Pues no se sabe del todo...En aquella época descubrieron una habitación del pasadizo pero no
pudieron seguir investigando porque probaron metiendo pájaros en aquel lugar pero los pájaros morían por
falta de oxígeno. Y en aquella época, por falta de medios, no pudieron seguir investigando.
Locutor 8: Vaya qué misterio...una leyenda súper interesante. ¡Qué pena que no se pueda saber si fue
real!
Locutor 9:¿Os imagináis que hubiese de verdad un pasadizo secreto en nuestro pueblo?



Parte 3. Cultura, arte y gastronomía de lobón

Locutor 10: Tras escuchar estas emocionantes leyendas. Queridos oyentes de Radio Lobitos... aún nos
queda mucho por contaros.
Locutor 11: Os haremos un Tour turístico por nuestras calles, pasando por nuestro mirador, por nuestro
Convento franciscano de Santiago, y muchos lugares más.
Locutor 12: También os traeremos unas recetas ricas, ricas de los platos típicos de Lobón. Y os
hablaremos de nuestro vino, nuestro aceite...hmmm ¡qué hambre me está entrando!
Locutor 13: Pero....eso será en nuestro próximo programa. ¡Qué paséis un feliz día, queridos oyentes!


