
            HOMENAJE A MATÍAS RODRÍGUEZ PAZOS 

 

Excelentísimo alcalde, concejales, queridos 

familiares de Matías, amigos y amigas: 

Para la Sociedad Micológica Extremeña (SME), a la 

que represento en este acto, es un honor y una 

gran satisfacción estar aquí, en el patio de la casa 

familiar, para rendir homenaje a Matías Rodríguez 

Pazos, socio fundador de nuestra sociedad y primer 

Presidente de la misma. 

Matías fue un pionero de la Micología en 

Extremadura. En marzo de 1981, hace ya 36 años, 

cinco farmaceúticos iniciaron un camino que nos ha 

traído hasta aquí. Matías Rodríguez Pazos, Gaspar 

Manzano Alonso, Jose L. Pérez Chiscano, José 

Antonio Bote Curiel y María Dolores Rodríguez 

Sánchez fueron los socios fundadores de nuestra 

sociedad. Ellos sembraron las semillas, que aquí 

llamaremos esporas, que germinarían dando origen 

a una sociedad activa, puntera y  diversa, 

actualmente con socios representativos de todas las 

clases sociales. 



Nuestro querido y admirado Matías, al que hoy 

homenajeamos, ejerció como Presidente hasta el 

año 1994, en el que a la edad de 79 años, presentó 

su renuncia al cargo. 

Yo conocí a Matías en 1986, cuando la SME se abrió 

a la participación de todos los interesados y pasó de 

los cinco socios fundadores a casi un centenar. 

Recuerdo que en otoño de 1986 viajé al Hotel 

Zurbarán de Badajoz en el Renault 4 (llamado 

popularmente “cuatro latas”) de Antonio Muriel y al 

finalizar la comida, se repartieron unos papeles 

donde nos inscribimos. Un año después, en 1987, ya 

entré a formar parte como vocal de la Junta 

Directiva y conocí de cerca a Matías. Desde el 

primer momento descubrí en Matías a una persona 

afable, cariñosa y entregada totalmente a la 

dirección de nuestra sociedad.  

Matías me dio su apoyo entusiasta a todos los 

proyectos que presenté y que aún hoy continúan 

siendo una parte importante de las actividades de 

nuestra sociedad: los llamados Lunes Micológicos 

de Cáceres, iniciados en 1988, que luego se 

extendieron a Badajoz, Mérida, Plasencia y 

Navalmoral; el Cartel de setas y el Boletín 



Informativo, en el que se recogen todas las 

actividades de nuestra sociedad, así como algunos 

artículos científicos de interés. 

Aquellos años estuvimos en estrecho contacto, 

trabajando codo con codo todos los miembros de la 

Junta Directiva. Matías, además de coordinar esos 

trabajos,  supo delegar tareas en Gaspar Manzano, 

que actuaba como Vicepresidente, Manuel 

González Prieto, Secretario y en vocales como José 

Ramón Gil Llanos y Pazzis Die entre otros. 

La casa de Matías, en la que nos encontramos, fue 

también lugar de reunión con micólogos 

importantes, como por ejemplo el Departamento 

de Botánica de la Universidad de Alcalá de Henares, 

dirigido por Gabriel Moreno Horcajada, que realizó 

aquí algunas temporadas de estudios sobre los 

hongos de Las Villuercas, llegando a descubrir, en el 

puerto de Cañamero, una nueva especie para la 

ciencia, Cortinarius cistoadelphus. Esta casa 

también recibió a numerosos paisanos que le traían 

setas para que Matías las identificara. 

 

En el recuerdo mítico de aquella época está la 

excursión setera a Las Villuercas en 1993, que 



finalizó con una fotografía bajo el roble de La Nava, 

actualmente protegido con la categoría de Árbol 

Singular de Extremadura. 

En los últimos años, Matías recibió la visita de Juan 

Gil y José María Corrales, impulsores junto al equipo 

de la Diputación Provincial del Geoparque Villuercas 

Ibores Jara, proyecto que Matías apoyó en todo 

momento. 

Por diferentes fuentes sabemos que su actividad 

intelectual no finalizó hasta que la muerte le 

sorprendió en diciembre de 2012, a la edad de 97 

años. 

Con estas palabras sobre Matías, que publicaremos 

en nuestra web, queremos que sirvan de revulsivo 

para que las nuevas generaciones de socios que se 

van incorporando a nuestra Sociedad tomen el 

testigo y luchen por la defensa de la Micología, 

promoviendo en todo momento la conservación de 

nuestros ecosistemas. 

 

En este acto vamos a entregar a la familia de Matías 

una placa que recordará este homenaje. Pero antes 

de hacerlo, me gustaría exponer una petición. 



Teniendo en cuenta todas las aportaciones de 

Matías Rodríguez Pazos a la localidad de Cañamero, 

y me estoy refiriendo a 

   + su dedicación como farmaceútico a la salud de 

los vecinos de Cañamero. 

   + su entrega como Alcalde hacia el pueblo y 

bienestar de los habitantes 

   + su contribución para que la SME se dedicara a 

cumplir sus fines divultativos y científicos, 

por todo esto, me atrevo a solicitar al equipo de 

gobierno de Cañamero la declaración de D. Matías 

R. Pazos como HIJO PREDILECTO DE ESTA VILLA. 

 

                        Fernando Durán Oliva 

             Cañamero, 12 de noviembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 


