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NOTA EDITORIAL 

 

La Revista de Historia de las Vegas Altas es un proyecto del Grupo de Estudios 

de las Vegas Altas (GEVA) para difundir el conocimiento científico e histórico sobre la 

comarca extremeña de las Vegas Altas del Guadiana. 

 

Constituye un foro abierto a la publicación de artículos que versen sobre la 

economía, sociedad, cultura, demografía, etcétera, de esta comarca, escritos en 

castellano. No obstante, la publicación también está abierta a trabajos de Historia Local 

e Historia Regional que, sin tener una vinculación directa con esta comarca, tengan un 

interés científico notorio, cuenten con una metodología útil y novedosa o pongan en 

valor nuevas fuentes para el estudio de la historia local, comarcal o regional. 

 

El Grupo de Estudios de las Vegas Altas (GEVA) lo componen varios miembros 

de la Asociación Cultural “Torre Isunza” para la Defensa del Patrimonio Histórico y 
Cultural de Don Benito y su comarca, y surge para abordar dos de los fines 

constitutivos de dicha asociación, como son la investigación histórica de los aspectos 

culturales, económicos y sociales de la comarca de las Vegas Altas del Guadiana, por 

un lado, y la difusión, mediante la edición de publicaciones, del conocimiento científico 

e histórico de la realidad socioeconómico de la misma. 

 

Este segundo fin se aborda de una doble forma. Por un lado, impulsando la 

publicación de monografías y libros sobre la historia de las Vegas Altas y sus pueblos, y 

por otro, con la publicación de la presente revista de periodicidad cuatrimestral. 

 

Con esta publicación se pretende llegar a la memoria de todos los habitantes de 

la comarca de las Vegas Altas del Guadiana, y a la de aquéllos otros, fuera de dicha 

comarca, que se interesan por las cuestiones históricas del ámbito local, comarcal y 

regional. 

 

 
Grupo de Estudios de las Vegas Altas 
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APORTES GENEALÓGICOS  DE UNA FAMILIA DOMBENITENSE, LOS DONOSO-CORTES 
Daniel Cortés González 
danielcortesglez@gmail.com  

  
                                                   Resumen     Abstract 
 

 Este artículo versa sobre la familia Donoso-

Cortés se establece en Don Benito a finales del siglo 

XVII o principios del XVIII, procedente de la villa de 

Campanario, a lo largo de investigación se procederá 

al análisis de su árbol genealógico, debido a la exten-

sa estirpe familiar el artículo se centrará en los miem-

bros de la misma, desde el primer miembro de esta 

familia en instalarse en la Ciudad de Don Benito, has-

ta el primer Marqués de Valdegamas. Formando parte 

este artículo de la línea de investigación comenzada 

en libro “Los Donoso-Cortés (Estudio Histórico-

Genealógico)” (Cortés, en Prensa), para ello me he 

servido de una serie de archivos novedosos y en al-

gunos casos inéditos para la investigación como son 

el Archivo Parroquial de Santiago Apóstol de Don 

Benito o el Archivo Personal de la familia Donoso-

Cortés, aparte de ser consultados también el Registro 

civil de Don Benito y el Archivo Notarial de la misma 

Ciudad.  

 Posteriormente podremos ver las diferentes 

ramas familiares, existentes hasta la actualidad, aun-

que me centraré en las dos más importantes, desde 

mi punto de vista: la rama del Marquesado de Valde-

gamas y la rama heredera de los bienes de la familia, 

afincada en Don Benito. 

 

PALABRAS CLAVES: Don Benito, Donoso-Cortés, Val-

degamas, Marquesado, Genealogía, Familia. 

  

 This article focuses on the family-Donoso 

Cortés set to Don Benito in the late seventeenth or 

early eighteenth century, from the Bell Tower villa 

along will proceed to research your family tree analy-

sis, due to the extensive lineage Article family mem-

bers will focus on the same, from the first member of 

this family to settle in the city of Don Benito, to the 

first Marquis of Valdegamas. Forming part of this arti-

cle the research started in book "Donoso Cortés 

(Historical and Genealogical Study)" (Cortes, in pre-

ss), for this I have used a number of files in some 

cases new and unpublished for research such as the 

St. James Parish Archive of Don Benito or family Per-

sonal Archive Donoso Cortés, besides being consulted 

also the civil registry of Don Benito and Notarial Ar-

chives in the same city. 

 Later we see the different family branches, 

existing until today, but I will focus on the two most 

important, from my point of view: the Marquis of 

Valdegamas branch and the branch heir to the family 

property, based in Don Benito. 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Don Benito, Donoso Cortés, Valdega-

mas, Marquis, Genealogy, Family.  
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APORTES GENEALÓGICOS DE UNA FAMILIA DOMBENITENSE: LOS DONOSO-CORTES 
Daniel Cortés González 

 

INTRODUCCIÓN: APROXIMACIÓN A LA FAMILIA DONOSO-CORTÉS 

Este artículo versa sobre la familia Donoso-Cortés se establece en Don Benito a finales del siglo XVII 

o principios del XVIII, procedente de la villa de Campanario, a lo largo de investigación se procederá 

al análisis de su árbol genealógico, debido a la extensa estirpe familiar el artículo se centrará en los 

miembros de la misma, desde el primer miembro de esta familia en instalarse en la Ciudad de Don 

Benito, hasta el primer Marqués de Valdegamas. Formando parte este artículo de la línea de investi-

gación comenzada en libro “Los Donoso-Cortés (Estudio Histórico-Genealógico)” (Cortés, en Prensa), 

para ello me he servido de una serie de archivos novedosos y en algunos casos inéditos para la in-

vestigación como son el Archivo Parroquial de Santiago Apóstol de Don Benito o el Archivo Personal 

de la familia Donoso-Cortés, aparte de ser consultados también el Registro civil de Don Benito y el 

Archivo Notarial de la misma Ciudad.  

Muchos han sido los Donoso-Cortés que han ocupado algún cargo en el Ayuntamiento de Don Benito 

e incluso en el Reino de España, como también son varios los que beneficiaron a Don Benito con su 

fortuna personal. 

Cabe decir también que esta ilustre y rica familia emparentó por medio de enlaces matrimoniales con 

otras importantes y ricas familias de Don Benito, como los García de Paredes, los Campuzano, los 

Peralta, los Solo de Zaldívar y los Torre-Isunza, entre otras. 

 

LOS DONOSO-CORTÉS EN DON BENITO 

El primer miembro de esta familia en llegar a Don Benito fue Juan Donoso-Cortés y Paredes Palomo, 

hijo del matrimonio formado por Juan Donoso-Cortés y González de Valdivia e Isabel de Paredes Pa-

lomo, casados en la villa de Campanario en el año 1661.  

Juan Donoso-Cortés y Paredes Palomo casó el 21 de Abril de 1706 en la Iglesia Parroquial de Santia-

go Apóstol de Don Benito con María Ana Rodríguez Sánchez, según reza en la partida de matrimonio 

correspondiente. 

“En el lugar de Don Benito en veinte y un días del mes de Abril de mil setecientos y seis años, Yo 

Don Fernando Joseph Zurbano, cura propio de este dicho lugar, habiendo precedido las tres amo-

nestaciones que manda el Santo Concilio de Trento y no habiendo resultado impedimento alguno, 

desposé y velé (...) a Juan Donoso Cortés, hijo legítimo de Juan Donoso Cortés y de Isabel Rodrí-

guez Palomo, su mujer, vecinos de la villa de Campanario y viudo de María de Peñafiel; con María 

Rodríguez, hija legítima de Rodrigo Sánchez Núñez y Ana Rodríguez Pérez, su mujer; siendo testigos 

Don Pedro de la Rocha y Pedro Díaz Quintana, todos vecinos de este lugar” (APSADB). 

Como se puede apreciar en la transcripción de la partida de matrimonio, Juan Donoso-Cortés y Pare-

des Palomo se encontraba viudo. La primera mujer llevaba por nombre María Carrasco-Peñafiel y 

Carrasco-Cortés. 
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Este antepasado del que posteriormente sería primer Marqués de Valdegamas, ocupo diversos car-

gos públicos en Don Benito: Regidor del Estado de Hijosdalgo en 1710 y Alcalde Noble en 1716-1717. 

Fruto del matrimonio con su segunda mujer, nació Juan Donoso-Cortés y Rodríguez. 

Este tercer Juan Donoso-Cortés, segundo en vivir en Don Benito y primero en nacer en esta enton-

ces villa, contrajo matrimonio el 3 de Agosto de 1726 con Josefa Gómez López. 

“En el lugar de Don Benito a tres días del mes de Agosto de mil setecientos y veinte y seis, Don Fer-

nando López Guerrero, cura teniente de este lugar, habiendo precedido las tres amonestaciones que 

el Santo Concilio de Trento manda (...) y no habiendo resultado impedimento alguno, desposé y velé 

(...) a Juan Donoso, hijo legítimo de Juan Donoso y de María Rodríguez, su mujer, ya difunta; con 

Josepha López, hija legítima de Francisco López y de Francisca Donoso, ya difunta; fueron testigos 

Juan Savido y Juan Sánchez, todos vecinos de aquí” (APSADB). 

Juan Donoso-Cortés y Rodríguez falleció en Don Benito el 20 de Junio de 1773, dejando un hijo fruto 

de su matrimonio con Josepha Gómez. 

El hijo habido de este matrimonio tuvo por nombre Francisco Donoso-Cortés y Gómez, naciendo el 

28 de Febrero de 1730 en Don Benito. En el aspecto político, ocupó el cargo de Regidor de Don Be-

nito. 

Casó Francisco el 27 de Noviembre de 1747 con Josepha Francisca García de Paredes y Paredes, en 

la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de Don Benito. Fruto de este matrimonio hubo al menos un 

varón, Juan Donoso-Cortés y García de Paredes, que fue el abuelo paterno del primer Marqués de 

Valdegamas. 

Francisco Donoso-Cortés y Gómez falleció en Don Benito el 4 de Agosto de 1795. 

El hijo de Francisco, Juan Donoso-Cortés, nació el 10 de Diciembre de 1755. Casó en 1774 con Vi-

centa Recalde Pavón y Salvador, natural de Talavera la Vieja. Vicenta falleció el 3 de Noviembre de 

1832. 

El matrimonio Donoso-Cortés y Recalde Pavón tuvieron cinco hijos que sobrevivieron hasta la edad 

adulta, existiendo otros más que fallecieron con pocos meses. Los cinco hijos son, por orden de naci-

miento: Pedro León, Francisco, Manuel Ynocentes, Juan y Vicenta Senapia. 

Juan Donoso-Cortés y García de Paredes falleció en Don Benito el 11 de Junio de 1813. 

El mayor de los hermanos Donoso-Cortés y Recalde Pavón, Pedro León, nació en Don Benito el 28 de 

Junio de 1780, según reza en su partida de bautismo. En el borde izquierdo de la partida se puede 

apreciar una nota marginal, escrita en fecha posterior que la partida de bautismo, que dice así: “Este 

fue padre del primer Marqués de Valdegamas, D. Juan Donoso Cortés” (APSADB). 
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IMAGEN 1. PARTIDA DE BAUTISMO DE JUAN DONOSO-CORTES RECALDE PAVÓN 

FUENTE: Archivo Parroquial de Santiago Apóstol. Fotografía realizada por el autor. 

 

La partida de bautismo dice literalmente así: “En la Iglesia Parroquial del Señor Santiago de esta villa 

de Don Benito, a dos días del mes de Julio de mil setecientos ochenta años, Don Juan Rodríguez de 

Mera, cura teniente de ella; bauticé solemnemente un niño que nació día veinte y ocho de Junio de 

dicho año, al cual le fue puesto por nombre Pedro León, hijo legítimo de Juan Donoso Cortés y Vi-

centa Recalde Pavón; nieto de Francisco Donoso Cortés y Josefa García de Paredes, abuelos pater-

nos; y maternos Jacinto Recalde Pabón y Ana María Salvador; el padre y abuelos paternos vecinos y 

naturales de esta villa, y la madre y abuelos maternos vecinos y naturales de la villa de Casa Tejada; 

fue su padrino que le tuvo Francisco Donoso, su abuelo paterno, a quién le advertí el parentesco 

espiritual y su obligación” (APSADB). 

Pedro León estudió Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares, convirtiéndose posteriormente 

en abogado de los Reales Consejos. Llegó a ocupar el cargo de Diputado Provincial de Extremadura 

en 1821 y Alcalde Mayor de Don Benito de forma interina desde 1820 a 1823. 

El 9 de Febrero de 1807, con solo 27 años, contrae matrimonio con María Elena Fernández-Canedo y 

Fernández-Canedo, quien le daría la mayor prole de todas las ramas posteriores de la familia, nada 

menos que once hijos, algunos fallecidos a los pocos meses o años, como veremos posteriormente. 

El enlace fue oficiado por el Licenciado Don Gaspar Mathias Obeso, Presbítero, Abogado de los Re-

ales Consejos y cura rector de la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de Don Benito. 

María Elena nació en Don Benito el 18 de Agosto de 1784, siendo sus padre natural de Villanueva de 

la Serena y su madre de Don Benito. 
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“En la Iglesia Parroquial de Santiago de esta villa de Don Benito a veinte y dos días del mes de Agos-

to año de mil setecientos ochenta y cuatro, Don Juan Andújar de Paredes, cura teniente de ella, bau-

ticé solemnemente a una niña que nació día diez y ocho del mismo mes, a la cual le he puesto por 

nombre María Elena Nicolasa, hija legítima de Francisco Fernández Canedo y Juana Martina Fernán-

dez Canedo; nieta de Don Félix Fernández Canedo y Doña Ana Pérez Rodríguez, abuelos paternos; y 

maternos Manuel Fernández Canedo y María Francisca Pérez Rodríguez; el padre y abuelo paterno y 

materno, naturales de Villanueva de la Serena, y la madre y abuelas naturales de esta villa; fue su 

padrino que la tuvo el dicho su abuelo materno a quien advertí el parentesco espiritual y su obliga-

ción” (APSADB). 

El 2 de Febrero de 1854 fallecía Pedro León “de erupción cutánea crónica, según certificación del 

facultativo D. Diego Félix García; para ello recibió los Santos Sacramentos, testó el 28 de Abril de 

1840 ante D. Prudencio López Acedo (...), en el cual dispuso su entierro, vigilia, Misa cantada de 

cuerpo presente...” (APSADB); el 18 de Agosto de 1856 lo hacía María Elena. 

En el matrimonio Donoso-Cortés Fernández-Canedo, tras varias compras y herencias, recayó la tota-

lidad de la dehesa de Valdegamas, que posteriormente daría nombre al título nobiliario que le sería 

concedido a Juan Donoso-Cortés y Fernández-Canedo.  

El matrimonio tuvo once hijos: Juan Josef, Juan Francisco, Pedro María, Manuel, Francisco, María 

Josefa, Antonio, Ramón Domingo, Elena, María Manuela y Eusebio. 

 
IMAGEN 2. TUMBA DE LOS PADRES DEL PRIMER MARQUÉS DE VALDEGAMAS  

EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE DON BENITO 

FUENTE: Fotografía realizada por el autor. 

 

Durante mucho tiempo, ha existido la duda de si el primer Marqués de Valdegamas, había nacido en 

Don Benito o en el Vale de la Serena; pues bien, su nacimiento tuvo lugar sin duda alguna en el Va-

lle de la Serena. El Juan Donoso-Cortés nacido en Don Benito fue el primogénito del matrimonio Do-

noso-Cortés Fernández-Canedo, fallecido al mes de haber venido a este mundo. 

Rhvvaa, 4 (Junio 2013) 7 



 

 

A continuación, podemos leer la transcripción literal tanto de la partida de bautismo, como la de de-

función, del Juan Donoso-Cortés nacido en Don Benito. 

La partida de bautismo reza así: “En la Iglesia parroquial de Santiago de esta villa de Don Benito, a 

seis de Febrero de mil ochocientos y ocho años, yo el Licenciado Don Gaspar Mathias Obeso, Aboga-

do de los Reales Consejos, cura rector de ella; bauticé solemnemente a un niño que nació día cuatro 

de dicho mes y año, al que fue puesto por nombre Juan Josef Leonisa Francisco Vicente, hijo legíti-

mo del Licenciado Don Pedro Donoso Cortés y Doña María Fernández Canedo, naturales de esta vi-

lla; nieto de Juan Donoso Cortés y Vicenta Recalde Pabón, abuelos paternos; y maternos Francisco 

Fernández Canedo y Juana Fernández Canedo; el abuelo paterno y la abuela materna naturales de 

esta expresada villa, y la paterna natural de Talavera la Vieja, Arzobispado de Toledo, y el abuelo 

materno natural de Villanueva de la Serena; fue su padrino que le tuvo el referido Juan Donoso 

Cortés su abuelo, a quien advertí el parentesco espiritual y su obligación” (APSADB). 

La partida de defunción, fechada en Marzo de 1808, reza así: “En diez de dicho mes de Marzo, se 

enterró Juan Donoso Cortés niño hijo del Licenciado Don Pedro Donoso Cortés y María Fernández 

Canedo, en sepultura de diez y ocho reales.-Rúbrica del Licenciado Obeso” (APSADB). 

 

IMAGEN 3. PARTIDA DE BAUTISMO DEL PRIMOGÉNITO, JUAN JOSEF DONOSO-CORTÉS 

FUENTE: Archivo Parroquial de Santiago Apóstol. Fotografía realizada por el autor. 
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IMAGEN 4. PARTIDA DE DEFUNCIÓN DEL PRIMOGÉNITO, JUAN JOSEF DONOSO-CORTÉS 

FUENTE: Archivo Parroquial de Santiago Apóstol. Fotografía realizada por el autor. 

 

El 28 de Marzo de 1809, acaecía en tierras dombenitenses la conocida como “Batalla de Medellín”. 

Tras acabar con centenares vidas, los franceses al mando del General Antoine Charles Luis de LaSa-

lle, insatisfechos por las vidas robadas y la sangre vertida, entran en Don Benito, haciendo alarde de 

una crueldad inaudita. Lino Duarte Insúa nos lo describe así: “Los franceses, ebrios de entusiasmo, 

se arrojaron sobre Don Benito como chacales. Nada hubo respetable para la soldadesca, ni sagrado 

objeto que no cayera hecho añicos de las manos de aquellas hordas. Durante unas horas todo Don 

Benito sufrió aquellos horrores. Las calles, las casas y los campos de aquellos contornos quedaron 

sembrados de cadáveres, no de soldados, que eso no era nuevo si  hubiera ocurrido, sino de ancia-

nos, mujeres y niños, que nada respetaban aquellas legiones del infierno” (González, 2006). Ante 

esta situación descrita por Insúa, los dombenitenses huyeron de la villa con el fin de salvar sus vidas, 

abandonaron sus hogares. Don Benito fue abandonado. 

El matrimonio Donoso-Cortés y Fernández-Canedo fue una de las familias que, como dijo el propio 

Pedro Donoso-Cortés, “tuvimos que buscar asilo en los montes”. En esos momentos María Elena 

Fernández-Canedo se encontraba encinta; llevaba en su vientre a aquel que en un futuro daría pres-

tigio y poder a la familia Donoso-Cortés, el humanista, escritor, político y orador el primer Marqués 

de Valdegamas, Don Juan Donoso-Cortés y Fernández-Canedo. 

En gran medida, los motivos narrados anteriormente, fueron la causa de que el primer Marqués de 

Valdegamas no naciese en Don Benito, donde se encontraba la casa solariega de la familia. Su naci-

miento tuvo lugar en la dehesa de Valdegamas, el 6 de Mayo de 1809, imponiéndole las aguas bau-

tismales en el Valle de la Serena. 

“En la villa del Valle, a ocho días del mes de Mayo de este año de mil ochocientos nueve, yo, Don 

Gaspar Mathias Obeso, cura propio de la Iglesia Parroquial de la villa de Don Benito, Obispado de 

Plasencia, con licencia de Don Antonio de Flores, cura propio de esta Parroquia, bauticé y ungí óleo y 

chrisma santo a Juan Francisco Manuel María de la Salud, el que nació a hora de las cinco de la ma-

ñana del día seis de dichos mes y año, hijo legítimo de Don Pedro Donoso, Abogado de los Reales 

Consejos, y de Doña María Elena Fernández Canedo, naturales y vecinos de la referida villa de Don 
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Benito; abuelos paternos, Don Juan Donoso Cortés, natural y vecino de la dicha villa de Don Benito y 

Doña Vicenta Recalde Pavón, natural de Talavera la Vieja, Arzobispado de Toledo; maternos, Don 

Francisco Fernández Canedo, natural de Villanueva de la Serena, Priorato de Zalamea, y Doña Marti-

na Juana Fernández Canedo, natural y vecina de la expresada villa de Don Benito; fue su padrino el 

referido Don Juan Fernández Canedo, a quien advertí el parentesco espiritual y obligación de ense-

ñar la Doctrina Cristiana, según disposición del Santo Concilio de Trento y Ritual Romano.-Rúbricas 

de Antonio de Flores y del Licenciado Don Gaspar Mathias Obeso” (APSADB). 

Tras conocer a la joven y hermosa Teresa García-Carrasco y Gómez-Benítez, casa con ella en Cáce-

res, en la calle Solanas número 14 (Casa de los García-Carrasco), el 20 de Enero de 1830.  

La partida de matrimonio del primer Marqués de Valdegamas reza así: “En la villa de Cáceres en 

veinte días del mes de Enero del año de mil ochocientos treinta años precedidos los consentimientos 

prevenidos por Reales Órdenes, el examen y aprobación en la Doctrina Christiana, y en virtud de un 

despacho del Ilustrísimo Señor D. Joaquín López y Sicilia, Obispo dado por su Secretario de Cámara 

en once de dicho mes y año, por el que dispensaban las proclamas conciliares, casé yo, D. Blas 

Gómez Durán, cura rector de la Parroquia de San Juan Bautista de esta villa, y en la casa habitación 

de la contrayenta, a D. Juan Donoso Fernández de estado soltero, natural del Valle de la Serena, hijo 

legítimo del Licenciado D. pedro Donoso y de Dª. María Elena Fernández, naturales de Don Benito; 

con Dª. Teresa García-Carrasco, del mismo estado, hija legítima de D. José García-Carrasco, difunto, 

natural de Montenegro de Cameros, Arzobispado de Burgos, y de Dª. María Gómez Merino, natural 

de Esparragosa de Lares, Priorato de Magacela; confesaron y comulgaron, y fueron testigos D. Ángel 

Navarro, D. Juan María Herrera y D. Tomás Muñoz de San Pedro, todos vecinos de esta vi-

lla” (APSJBC). 

El 24 de Octubre del mismo año del enlace, Teresa de Jesús María Josefa, nombres que le fueron 

impuestos a la esposa del primer Marqués de Valdegamas al nacer, daba a luz a la única hija del ma-

trimonio, María Josefa Donoso-Cortés y García-Carrasco. 
 

IMAGEN 5. RETRATO DE TERESA GARCÍA-CARRASCO Y GÓMEZ-BENÍTEZ,  
ESPOSA DEL PRIMER MARQUÉS DE VALDEGAMAS 

FUENTE: Muñoz, 1953. Miniatura que poseen los Condes de Santa Olalla. 
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La partida de bautismo de la niña reza así: “En la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de la villa 

de Cáceres, en veinte y siete de Octubre de mil ochocientos treinta, yo el infrascrito cura rector de 

ella, bauticé solemnemente a María Josefa Rafaela Petra, que dijeron había nacido el día veinte y 

cuatro de dicho mes y año, hija legítima de D. Juan Donoso Cortés Canedo, natural del Valle de la 

Serena, y de Dª. Teresa García-Carrasco Gómez, natural de esta villa; abuelos paternos el Licenciado 

D. Pedro Donoso Cortés y Dª. María Elena Fernández Canedo, naturales y vecinos de Don Benito; y 

maternos D. Josef García-Carrasco, difunto, natural de Montenegro de Cameros, y Dª. María Gómez 

Benítez Merino, natural de Esparragosa de Lares, vecinos ambos de esta de Cáceres; fue su padrino 

su abuelo paterno, a quien advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones que contra-

jo” (APSJBC). 

Con solo dos años, la joven niña María Josefa, dejaba el mundo de los vivos. Su entierro tuvo lugar 

el 26 de Diciembre de 1832 tal y como podemos leer en su partida de defunción: “En la villa de 

Cáceres, en veinte y seis de Diciembre de mil ochocientos treinta y dos, fue sepultada María Josefa, 

hija de Don Juan Donoso y de Dª. Teresa Carrasco Gómez, la que fue sepultada en dicho día, y con-

cluido el oficio de sepultura en esta Parroquia de San Juan, fue conducida al cementerio en ataúd.- 

Rúbrica de Blas Gómez Durán” (APSJBC). 

Dos años y seis meses después del nacimiento de la única hija del matrimonio Donoso-Cortés García-

Carrasco, fallecía la esposa del primer Marqués de Valdegamas. Lo hacía el día 3 de Junio de 1835, 

siendo “sepultada el día cuatro por la tarde con asistencia del Cabildo Eclesiástico y comunidades 

religiosas, precediendo la vigilia y oficio de sepultura y concluido este fue conducida al cementerio...”. 

Antes del fallecimiento de su esposa, Don Juan Donoso-Cortés había ocupado ya dos cargos en la 

Corte. Fue a partir de 1835 cuando la carrera política de Donoso ascendió lentamente de forma 

transcendental.  

IMAGEN 6. FOTOGRAFÍA DEL RETRATO DE DONOSO-CORTÉS PINTADO POR MADRAZO 

FUENTE: González, 1948. Fotografía realizada por D. Alfredo Ara Martín. 
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En 1833 era nombrado oficial quinto de la Secretaria de Estado y del despacho de Gracia y Justicia 

de Indias; Secretario con ejercicio de Decretos en el mismo Ministerio en 1834; en 1835 obtenía el 

título de “funcionario más antiguo”; Jefe de Sección de la Secretaría del Despacho de Gracia y Justi-

cia en Enero de 1836; Secretario del Gabinete Mendizábal y de la Presidencia del Consejo en Mayo 

de 1836; Diputado a Cortes por Cáceres en Agosto de 1836; Diputado a Cortes por Cádiz en 1837; 

Secretario particular de la Reina Madre, en París, en 1840; Diputado por Cáceres en 1843; Enviado 

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de María Cristina, en París, en Noviembre de 1843; 

Secretario particular de la Reina Madre, restituida al país, en Mayo de 1844; Diputado por cuarta vez 

en Octubre de 1844, así como miembro del Consejo Real ordinario en el mismo mes y año; en 1845 

le era concedido el título de Marqués de Valdegamas y Vizconde del Valle; Diputado a Cortes por 

Don Benito en 1846; Académico de la Historia en 1848; Embajador de España en Berlín en 1848; y 

Embajador de España en París en 1851. Como podemos ver por los cargos concedidos y ostentados, 

Donoso fue toda una eminencia en la política. 

Como dice D. Francisco Escobar García (Escobar, 1953), Doctor en Filosofía y Letras de la Universi-

dad de Oviedo, “los etcéteras de rigor en estos casos se rellenarían con blasones honoríficos de 

Grande de España, Gran Cruz de Carlos III, Gran Cruz de Isabel la Católica, Oficial de la Legión de 

Honor de Francia...”. Uniendo a estos honores el de Presidente del Ateneo de Madrid. 

El gran Donoso-Cortés, aquel que dio fama y prestigio nacional e internacional a esta familia, falleció 

en París el 3 de Mayo de 1853. 

Siguiendo con los aportes genealógicos de esta familia, continuamos con el tercer vástago del matri-

monio Donoso-Cortés Fernández-Canedo, Pedro María; hermano preferido del primer Marqués de 

Valdegamas. 

Pedro María nace en Don Benito el 31 de Enero de 1811, tal y como reza en su partida de bautismo. 

“En la Iglesia Parroquial de Santiago de esta villa de Don Benito a cinco de Febrero de mil ochocien-

tos y once años, yo el Licenciado Don Gaspar Mathías Obeso, Presbítero, Abogado de los Reales 

Consejos, cura rector de ella, bauticé solemnemente a un niño que nació día treinta y uno de Enero 

próximo pasado, al que fue puesto por nombre Pedro María Vicente de Jesús, hijo legítimo del Licen-

ciado Don Pedro Donoso Cortés y Doña María Fernández Canedo; nieto de Juan Donoso Cortés y 

Vicenta Recalde Pavón, abuelos paternos; y maternos Francisco Fernández Canedo y Juana Fernán-

dez Canedo, todos vecinos y naturales de esta villa; fu su padrino Don Juan Donoso Cortés, Teniente 

Capitán del Batallón de la Serena, su tío, a quien advertí el parentesco espiritual y su obligación, y lo 

firmé. El abuelo materno es natural de Villanueva de la Serena, la abuela paterna natural de Casa 

Tejada” (APSADB). 

Pedro fue Bachiller en Leyes por la Universidad de Salamanca, Abogado de los Reales Consejos; Ofi-

cial primero de la Secretaría de la Subdelegación de Fomento; Jefe Superior Político de la Provincia 

de Álava; Jefe Superior Político de Salamanca; Teniente de la Cuarta Compañía de Tiradores de 

Cáceres; Vocal del Consejo de Disciplina y Calificación del Batallón de Nacionales en 1838; Jefe Polí-

tico de Pontevedra; y Diputado a Cortes. 
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El 25 de Enero de 1832 casa en Cáceres con Benita Barcenilla y Sendín, con la que es padre de cinco 

vástagos, entre ellos el que sería posteriormente el tercer Marqués de Valdegamas. 

Fallece Pedro Donoso-Cortés y Fernández-Canedo en Madrid, en la calle Mayor, el 31 de Mayo de 

1847. 

El cuarto vástago del matrimonio Donoso-Cortés Fernández-Canedo es Manuel, padre de la que años 

después fuese la fundadora del Convento de las Carmelitas Descalzas de Don Benito. 

Según reza en su partida de bautismo, nació el 21 de Abril de 1812: “En la Iglesia Parroquial de San-

tiago de esta villa de Don Benito, a veinte y seis de Abril de mil ochocientos y doce años, yo el Licen-

ciado Don Gaspar Mathias Obeso, Abogado de los Reales Consejos, cura rector de ella, bauticé so-

lemnemente a un niño, que nació día veinte y uno de dicho mes, al que se puso por nombre Manuel 

Anselmo Cleto, hijo legítimo del Licenciado Don Pedro Donoso Cortés y Doña María Elena Fernández 

Canedo; nieto de Juan Donoso Cortés y Vicenta Recalde, natural de Casa Tejada, abuelos paternos; 

y maternos Francisco Fernández Canedo, natural de Villanueva de la Serena, y Juana Fernández Ca-

nedo, vecinos y naturales de esta villa; fue su padrino Manuel Donoso Cortés, su tio9, a quien ad-

vertí el parentesco espiritual y su obligación” (APSADB). 

El 25 de Septiembre de 1827 casaba en Don Benito con Isabel Gómez-Valadés Parejo, con la que 

tuvo al menos dos hembras, Isabel y Elena Generosa. 

Manuel Donoso-Cortés costeó la restauración de la Iglesia de San Sebastián de Don Benito. Falleció 

en el 1892 en esta misma villa, hoy día convertida en Ciudad. 
 

IMAGEN 7. RETRATO DE DOÑA ELENA GENEROSA DONOSO-CORTÉS Y GÓMEZ-VALADÉS, 
FUNDADORA DEL CONVENTO DE LAS CARMELITAS DESCALZAS DE DON BENITO 

FUENTE: Carmelitas Descalzas, 1983. 
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El 4 de Marzo de 1813, María Elena Fernández-Canedo, esposa del Licenciado Pedro León Donoso-

Cortés, daba a luz al quinto de sus vástagos, Francisco. 

“En la Iglesia Parroquial de Santiago de esta villa de Don Benito, a siete días del mes de Marzo de 

mil ochocientos y trece años, yo el Licenciado Don Gaspar Mathías Obeso, Presbítero, Abogado de 

los Reales Consejos, cura rector de ella, bauticé solemnemente a un niño que nació día cuatro de 

dicho mes, a el cual fue puesto por nombre Francisco Casimiro Tomás de Aquino, hijo legítimo del 

Licenciado Don Pedro Donoso Cortés, Abogado de los Reales Consejos, y Doña maría Elena Fernán-

dez Canedo; nieto de Juan Donoso Cortés y Vicenta Recalde Pabón, abuelos paternos; y maternos 

Francisco Fernández Canedo y Juana Martina Fernández Canedo; la abuela paterna natural de la villa 

de Casa Tejada, y el abuelo materno natural de Villanueva de la Serena, y los demás naturales y ve-

cinos de esta dicha villa; fue su padrino que le tubo el dicho Francisco Fernández Canedo, su abuelo, 

quien se hizo cargo de su obligación” (APSADB). 

Licenciado en Leyes, llegó a ocupar los cargos de Intendente de Hacienda en Salamanca, Alicante y 

otras provincias. Fue Consejero de Estado, Presidente del Tribunal Supremo de Cuentas del Reino, 

Ministro de la Corona y finalmente, Senador Vitalicio del Reino. Fue condecorado con la Gran Cruz de 

la Orden de Isabel la Católica. 

IMAGEN 8. FRANCISCO DONOSO-CORTÉS Y FERNÁNDEZ-CANEDO 

FUENTE: Archivo privado del autor. 

 

Francisco Donoso-Cortés casó el 27 de Enero de 1842, en Don Benito, con una prima suya, Amalia 

de Torre-Isunza y Donoso-Cortés, con la que llegó a tener tres hijas: Petra, Elena y Amalia Donoso-

Cortés y Torre-Isunza. 

Rhvvaa, 4 (Junio 2013) 14 



 

 

Finalmente, falleció en Don Benito el 29 de Noviembre de 1877, en la calle Viudas (hoy Donoso 

Cortés) número 6; disponiendo que “si falleciese en esta población, fuese mi entierro igual en un 

todo al de mis padres, y dejo a la piedad de mi dicha mujer todo lo concerniente a misas y limosnas, 

y al día siguiente se me hicieran los funerales con vigilia de nueve lecciones, oficios en igual forma, 

asistiendo la cofradía de los sacerdotes y se de sepultura a mi cadáver en sepulcro de mi fami-

lia” (APSADB). 

La sexta vástago del matrimonio Donoso-Cortés Fernández-Canedo, María Josefa Raimunda, nació el 

15 de Marzo de 1814, falleciendo poco más de cinco meses después. Su fallecimiento tuvo lugar el 

21 de Agosto de 1814. De igual modo pasó con el séptimo de los vástagos, Antonio Vicente del Espí-

ritu Santo, que falleció con poco mas de dos años en el año 1818. El nacimiento de Antonio tuvo 

lugar el 2 de Junio de 1816. 

El octavo de los vástagos habidos del referido matrimonio, Ramón Domingo, nació el 12 de Mayo de 

1817, tal y como reza en su partida de bautismo: “En la Iglesia Parroquial de Santiago de esta villa 

de Don Benito, a diez y seis de Mayo de mil ochocientos diez y siete años, yo el Reverendo Padre 

Fray José María Ramos, Presbítero de la Orden de Predicadores, Calificador del Consejo de la Supre-

ma, cura ecónomo rector de ella; bauticé solemnemente a un niño que nació día doce de dicho mes, 

al que se puso por nombre Ramón Domingo Juan Nepomuceno, hijo legítimo del Licenciado Don Pe-

dro Donoso Cortés, Abogado de los Reales Consejos, y Doña María Fernández Canedo; nieto de Juan 

Donoso Cortés y Doña Vicenta Recalde Pabón, ésta natural de la villa de Casa Tejada, abuelos pater-

nos; y maternos Francisco Fernández Canedo, natural de Villanueva de la Serena, y Juana Fernández 

Canedo, los demás naturales y vecinos de esta villa; fue su padrino Manuel Donoso Cortés, su tío 

carnal, a quién advertí el parentesco espiritual y su obligación” (APSADB). 

Casó Ramón Domingo Donoso-Cortés y Fernández-Canedo con María de la Asunción Solo de Zaldívar 

y de Morales, hija fruto del primer matrimonio de la esposa del Diputado Don Guillermo Nicolau. El 

matrimonio Donoso-Cortés Solo de Zaldívar tuvieron un total de seis vástagos, entre los que se en-

cuentra Enrique, Senador del Reino por la Provincia de Badajoz, apodado “el Sultán”. 

Ramón Domingo falleció el año 1872 en Don Benito. 

La novena de los hermanos Donoso-Cortés y Fernández-Canedo, Elena Josefa Agustina, nace el 28 

de Agosto de 1820; teniendo lugar su defunción en 1823 con tan solo tres años. 

La penúltima de los vástagos, María Manuela, nace en Don Benito el 21 de Diciembre de 1821. 

“En la Iglesia Parroquial de Santiago de esta villa de Don Benito, a veinte y seis días del mes de Di-

ciembre de mil ochocientos y veinte y un años, yo el infrascrito teniente de cura de ella; bauticé so-

lemnemente a una niña que nació el veinte y uno de dicho mes, a la cual se la puso por nombre 

María Manuela Tomasa, hija legítima de Don Pedro Donoso Cortés y Doña María Elena Fernández 

Canedo; abuelos paternos, Juan Donoso Cortés y Doña Vicenta Recalde, natural de Talavera la Vieja, 

Arzobispado de Toledo; y maternos Don Francisco Fernández Canedo y Doña Juana Martina Fernán-

dez Canedo; el abuelo materno natural de Villanueva de la Serena, y los demás naturales y vecinos 
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de esta; fue su padrino que la tubo su tío Don Manuel Donoso Cortés, que se hizo cargo de su obli-

gación.- Rúbrica de Fernando Carrasco” (APSADB). 

María Manuela se casó en Villanueva de la Serena, en el año 1841 o 1842, con su primo hermano, 

Ramón Ezequiel Donoso-Cortés y Parejo, con quien fue madre de cinco hijos. 

Falleció en Don Benito en 1895. 

El menor de los hermanos Donoso-Cortés Fernández-Canedo, Eusebio, nació el 5 de Marzo de 1823, 

tal y como reza en su partida de bautismo: “En la Iglesia Parroquial de Santiago de esta villa de Don 

Benito, a seis días del mes de Marzo de mil ochocientos y veinte y tres años, yo el infrascrito tenien-

te de cura de ella; bauticé solemnemente a un niño que nació el día cinco del corriente mes, al que 

puse por nombre Eusebio Víctor, hijo legítimo del Licenciado Don Pedro Donoso Cortés y Doña María 

Elena Fernández Canedo; abuelos paternos Juan Donoso Cortés y Doña Vicenta Recalde Pabón; y 

maternos Don Francisco Fernández Canedo y Doña Juana Fernández Canedo; la abuela paterna na-

tural de Talavera la Vieja, Arzobispado de Toledo; el abuelo materno natural de Villanueva de la Se-

rena, Priorato de Magacela, y los demás naturales y vecinos de esta villa; fue su padrino que le tubo 

Don Pedro de Torres Ysunza, su tío, a quién advertí el parentesco espiritual y su obligación.- Rúbrica 

de Fernando Carrasco” (APSADB). 

Eusebio Donoso-Cortés ocupó la alcaldía de Don Benito de 1846 a 1850. Fue Diputado a Cortes en 

1850; Alcalde Corregidor de Badajoz; Consejero de Estado; Gobernador Civil de Canarias, Castellón, 

Teruel y otras provincias. Fue también Caballero de Gracia de la Orden de San Juan. 

Casó el 1 de Septiembre de 1838 con Antonia Carbonell y Segura, con quien, el 18 de Agosto de 

1854, tuvo a Pedro Juan María del Pilar Eusebio Agapito Donoso-Cortés y Carbonell. Este hijo del 

matrimonio Donoso-Cortés Carbonell fallecería en un accidente de ferrocarril. 

IMAGEN 9. PARTIDA DE BAUTISMO DE EUSEBIO DONOSO-CORTÉS 

FUENTE: Archivo Parroquial de Santiago Apóstol. Fotografía realizada por el autor. 
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Todos los anteriores datos genealógicos corresponde a la generación de la familia más influyente, 

tanto a nivel local como nacional, de los Donoso-Cortés.  

A lo largo de los años esta generación se ha ramificado de forma muy diversa, entroncando con fa-

milias acomodadas a nivel local y nacional, como podemos ver en el árbol genealógico aportado al 

final de este artículo. 

 

LA LÍNEA DEL MARQUESADO DE VALDEGAMAS 

Una de las dos líneas familiares las cuales considero las más importantes, es la línea sucesoria de los 

que ostentaron y ostentan hoy el título de Marqués de Valdegamas. 

El 12 de Diciembre de 1846 le fue concedido a Juan Donoso-Cortés y Fernández-Canedo el título 

nobiliario de Marqués de Valdegamas, así como también el de Vizconde del Valle. 

Tras la muerte en París, el 3 de Mayo de 1853, de este primer depositario del título, fue heredado 

por el padre de Donoso, el Licenciado Don Pedro León Donoso-Cortés y Recalde Pavón. Así es como 

el padre se convierte en el segundo Marqués de Valdegamas. 

Al fallecer el Licenciado Don Pedro el 2 de Febrero de 1854, el título nobiliario pasa a su nieto Emilio 

Donoso-Cortés y Barcenilla, hijo de Pedro Donoso-Cortés y Fernández-Canedo y Benita Barcenilla y 

Sendín. Emilio Luis Agustino, como es bautizado, nace en Salamanca el 20 de Septiembre de 1834 y 

fallece en Badalona (Barcelona) el 15 de Julio de 1903. El 17 de Septiembre de 1853, casa en Sala-

manca con Justa Martínez de Céspedes y Gómez de Liaño, con quien tiene cinco vástagos: María 

Elena, María Ignacia, Pedro María (que será el cuarto Marqués de Valdegamas), María Manuela y 

Mauricio Donoso-Cortés y Martínez de Céspedes. 

El tercero de los vástagos y el heredero del título a la muerte de su padre, Pedro María, nace en Ma-

drid el 1 de Agosto de 1866. Casa en Don Benito con su prima, María Juana Gómez-Valadés y Dono-

so-Cortés, el 31 de Enero de 1894. Fallece en Don Benito, en la calle Villanueva nº 43, a las 19:00 

horas, el 4 de Abril de 1924, a causa de una congestión pulmonar. Pedro María fallece sin dejar su-

cesión. 

Al fallecer sin sucesión el cuatro Marqués de Valdegamas, el título nobiliario se queda vacante, sin 

ningún poseedor. Es el 15 de Diciembre de 1953, cuando Doña María del Pilar Donoso-Cortés y Do-

noso-Cortés, solicita la rehabilitación del título de Marqués de Valdegamas. El 25 de Febrero de 1956 

lo vuelve a solicitar. El 1 de Julio de 1954, Doña María del Pilar Donoso-Cortés y Donoso-Cortés, Don 

Ricardo Donoso-Cortés y Mesonero-Romanos y Don Carlos Chías Osorio, representado éste último 

por Don Enrique de Génova y Bouyosse-Montmorency, solicitan la rehabilitación del título de Mar-

qués de Valdegamas. El 29 de Enero de 1957, Doña María del Pilar Donoso-Cortés y Donoso-Cortés, 

Don Ricardo Donoso-Cortés y Mesonero-Romanos y Don Carlos Chías Osorio, vuelven a solicitar la 

rehabilitación del título de Marqués de Valdegamas. 

Finalmente, será el 22 de Marzo de 1993 cuando el título de Marqués de Valdegamas volviese a te-

ner poseedor. El título le fue otorgado a Don Ricardo Donoso-Cortés y Mesonero-Romanos, que es el 

actual titular. 
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Ricardo Donoso-Cortés y Mesonero-Romanos es hijo de Ricardo Donoso-Cortés y Navarro y de María 

del Carmen Mesonero-Romanos y Barrón (nieta del escritor español Ricardo de Mesonero y Roma-

nos). Por parte paterna es nieto de Ricardo Andrés Donoso-Cortés y Romero y Francisca de Paula 

Navarro Granado, y bisnieto de Ricardo Trifon Valentín Donoso-Cortés y Barcenilla, éste último sobri-

no del I Marqués y hermano del III Marqués. Su nacimiento tiene lugar en Madrid, el 6 de Septiem-

bre de 1923.  

Es Doctor Ingeniero Industrial. Catedrático de Dibujo y Proyectos de la Escuela de Ingenieros Indus-

triales. Profesor Ingeniero del Instituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia. Miembro del Instituto de 

Estudios Madrileños desde 1977. 

El actual Marqués de Valdegamas casó con Helena María Pilar Álvarez de Miranda y Álvarez-Quintana, 

el 21 de Noviembre de 1964. Fruto de este matrimonio nacen dos vástagos: Ricardo Alberto y Car-

men Elena Donoso-Cortés y Álvarez de Miranda. 

El heredero del título de Marqués de Valdegamas, Ricardo Alberto, nace en Madrid el 21 de Septiem-

bre de 1965. Fruto de una relación con Regina Ruiz-Casaux de Elejabeitia, nace el 22 de Abril de 

1987 Carmen Donoso-Cortés y Ruiz-Casaux, la heredera del heredero; el 13 de Octubre de 2008, 

mediante Real Decreto 1661/2008, se la habilita para suceder en Títulos Nobiliarios y mercedes. 
 

IMAGEN 10. DOÑA CARMEN OSSORIO Y DONOSO-CORTES,  
CON SUS DOS HIJOS EN 1927, CARLOS Y BENITO CHIAS OSSORIO  

FUENTE: Archivo privado de Pilar Chías Navarro. 
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LA LINEA PATRIMONIAL DE DON BENITO 

En la historia de la familia Donoso-Cortés se distingue claramente dos ramas, la cual he hablado en 

el punto anterior y ésta de la cual voy a hablar. La precedente hereda el título nobiliario y, por su-

puesto, una parte del patrimonio familiar; pero la mayor parte patrimonial es heredada por aquellos 

que, a lo largo de los años, han sido depositarios de la Casa Solariega de la familia Donoso-Cortés, 

es decir, aquellos que se han sucedido en la propiedad tanto de la Casa Solariega como de la dehesa 

de Valdegamas, hoy día inexistente como propiedad de la familia Donoso-Cortés debido a la venta 

de su totalidad. 

Hay que aclarar que el cúmulo de propiedades y bienes materiales de esta rama no procede sola-

mente de la familia Donoso-Cortés, sino que, a través de un enlace, se suma las propiedades y fortu-

nas de la familia García de Paredes, conocida en Don Benito mayormente por la implicación de uno 

de sus miembros en el famoso “Crimen de Don Benito”. 

Tras la muerte en 1853 del primer Marqués de Valdegamas, la totalidad de su herencia pasa a ma-

nos de su padre, el Licenciado y segundo Marqués de Valegamas, Pedro Donoso-Cortés y Recalde 

Pavón. Un año después, en 1854, fallece el segundo Marqués, repartiéndose la fortuna familiar entre 

los cinco hijos que le sobreviven: Manuel, Francisco, Ramón Domingo, María Manuela y Eusebio. 

La fortuna de la familia, pasará de generación en generación, a través de dos de éstos hermanos, 

Ramón Domingo y María Manuela. Entre la fortuna patrimonial que se heredará hasta nuestros días, 

se encuentra la Casa Solariega de la familia y la finca de Valdegamas, así como parte de la fortuna 

de la familia García de Paredes, mediante vínculo matrimonial. 

El 10 de Agosto de 1910 fallecía Doña Alberta Campuzano y Prieto, su esposo, Lorenzo García de 

Paredes y del Corral, lo hizo en Agosto de 1892. 

Alberta dispuso que su entierro fuese “de primera clase, con asistencia de la Cofradía de Señores 

Sacerdotes, que han de acompañarle con velas encendidas hasta el Cementerio (…), cuidarán a la 

vez, de que la cubierta de la caja que encierre su cadáver, y en la parte exterior, se fije precisamen-

te la Imagen de San José”.  Berta, como era llamada familiarmente, era una mujer piadosa y muy 

religiosa, por ello fue su voluntad que por vía de legado, otorgar “la suma de veinte y cinco pesetas, 

para la Conferencia o Hermandad de Señoras de San Vicente de Paúl; otra igual cantidad para las 

Hermanas de la Caridad; y finalmente la propia suma, para las también Hermanas de los po-

bres” (ANDB), todas de la Ciudad de Don Benito. 

Como es lógico, la mayor parte de la fortuna de Alberta Campuzano pasó a sus legítimos hijos: Isa-

bel, Elena, Rosalía, Diego, Gabriel, Carlos (muerto en 1905 por garrote vil por el conocido “Crimen de 

Don Benito”), Francisco y Enriqueta (Sor Mercedes)  García de Paredes y Campuzano. 

En Febrero de 1932 fallecía Isabel García de Paredes y Campuzano, viuda de Don Diego de la Cáma-

ra y Ortiz, a causa de una angina de pecho, “sin dejar ascendientes ni descendientes y por consi-

guiente sin herederos forzosos”. Isabel quedó escrito que en caso de que su marido y su madre fa-

llecían antes que ella, entendía que el dominio de todos sus bienes pasaba a partes iguales entre sus 

tres hermanas: Elena, Rosalía y Enriqueta, “o sucesores legítimos de éstas”. 
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Rosalía García de Paredes y Campuzano contrae matrimonio con Manuel Donoso-Cortés y Donoso-

Cortés, sobrino del primer Marqués de Valdegamas, con el que es madre de dos varones: Francisco y 

Manuel. A través de este matrimonio, parte de la fortuna de los García de Paredes pasa a manos de 

los Donoso-Cortés afincados en Don Benito. 

Ramón Domingo Donoso-Cortés y Fernández-Canedo deja por herederos a sus hijos al fallecer, entre 

éstos, los más destacados son Enrique, Manuela y Guillermo. 

A la muerte en 1908 sin sucesión de Enrique Donoso-Cortés y Solo de Zaldívar, hijo del anterior, 

heredan su fortuna sus hermanos: Elena, Santiago, Guillermo y Manuela. 

El 2 de Diciembre de 1908 fallece Guillermo Donoso-Cortés y García de Paredes, casado con María 

del Pilar Quirós y Alguacil-Carrasco, a quien queda viuda,  y con la que es padre de dos hembras: 

María de la Asunción y María Fernanda Donoso-Cortés y Quirós, de las cuales hablaré más adelante. 

El matrimonio formado por María Manuela Donoso-Cortés Fernández-Canedo y Ramón Ezequiel Do-

noso-Cortés Parejo, deja como herederos a sus seis hijos: Manuel (casado con Rosalía García de Pa-

redes), María Elena, Camilo, Pedro León, Eusebio y Ramón Ezequiel Donoso-Cortés Donoso-Cortés. 

Al fallecer Ramón Ezequiel Donoso-Cortés Donoso-Cortés en 1924, instituye “heredera universal en 

usufructo vitalicio de todos mis bienes, derechos y acciones, a mi muy amada esposa la Sra. Doña 

María del Carmen Guillén y Calderón de Robles”. Así también, instituye “herederos universales, en 

nuda propiedad, de todos mis bienes, derechos y acciones, a mis queridos hermanos los Señores 

Don Pedro León, Don Eusebio y Don Manuel Donoso-Cortés y Donoso-Cortés” (ANDB). 

La proporción de repartición entre sus tres hermanos vivos fue la siguiente: 1/4 parte de su caudal 

para Pedro León; otra 1/4 parte para Eusebio y el restante, las 2/4 partes para Manuel. Según expli-

ca el propio Ramón Ezequiel, “esta diferente o desigual participación que en mi caudal o herencia 

asigno a mis hermanos no obedece absolutamente para nada al grado de cariño que cada cual me 

inspira, pues a todos profeso el mismo afecto” (ANDB). 

 
IMAGEN 11. CASA SOLARIEGA DE LA FAMILIA DONOSO-CORTÉS  

EN LA CALLE DEL MISMO NOMBRE, NÚMERO 6 

FUENTE: Archivo privado del autor. 
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Según la partición de bienes, poseía una casa en la calle Donoso Cortés, justo al lado de la Casa So-

lariega de la familia: “Una casa señalada con los números 2 y 4 en la calle de Donoso Cortés, llama-

da antes de Viudas, (…) linda, al Norte con la calle de su situación, por el saliente o izquierda entran-

do con casa de Doña Rosalía García de Paredes y Campuzano, Poniente o derecha con la calle de 

Ana María Solo de Zaldívar, llamada antes de Monjas (…)” (ANDB). Ramón Ezequiel reconstruyó y 

reparó estas dos casas. 

En el momento del fallecimiento de Ramón Ezequiel (+1924), sus hermanos a los que nombra here-

deros, Pedro León (+1914), Eusebio (1908) y Manuel (1917), se encuentran ya fallecidos, por lo que 

se lleva a cabo lo manifestado en caso de que sucediese esto; la herencia la percibirán entonces “por 

el derecho de sustitución vulgar y por el de acrecer, los parientes colaterales del causante”. Quedan 

como herederos de Ramón Ezequiel: “los sobrinos Don Francisco y Don Manuel Donoso-Cortés y 

García de Paredes, hijos de su hermano Don Manuel”, que reciben 5/8 partes de la herencia; “su 

también sobrino Don José Donoso-Cortés y Gómez-Valadés, hijo de su hermano Don Eusebio”, que 

recibe 1,5/8 parte de la herencia; y “sus sobrinas Doña María Genara y Doña María del Pilar Donoso-

Cortés y Donoso-Cortés, nietas de su hermano Don Eusebio, en representación de su finado padre 

Don Ramón Donoso-Cortés y Gómez-Valadés, hijo del Don Eusebio” (ANDB), que reciben 1,5/8 parte 

restante de la herencia. Las dos últimas herederas cuentan en ese momento con 19 y 14 años de 

edad, respectivamente, siendo ambas representadas en estas operaciones por su madre, Doña María 

Asunción Donoso-Cortés y Quirós, “que ejerce sobre ellas patria y potestad”. El tanto por ciento de la 

herencia corresponde a la parte en proindivisión de cada uno en la propiedad de la Casa Solariega de 

la familia Donoso-Cortés en la calle del mismo nombre, donde vivió el primer Marqués de Valdega-

mas. 

En el momento del fallecimiento de Eusebio Donoso-Cortés y Donoso-Cortés el 9 de Febrero de 

1908, solo dos de los cinco vástagos habidos de su matrimonio con María Genara Gómez-Valadés y 

Donoso-Cortés (+1904), quedaban vivos: Ramón y José Donoso-Cortés y Gómez-Valadés, convirtién-

dose así los dos como únicos y legítimos herederos del matrimonio. 

Los hermanos Ramón y José Donoso-Cortés casaron, respectivamente, con las hermanas María de la 

Asunción y María Fernanda Donoso-Cortés y Quirós; hijas del matrimonio formado por Guillermo Do-

noso-Cortés y Solo de Zaldívar y María del Pilar de Quirós y Alguacil-Carrasco. Con estos enlaces se 

une también el patrimonio de dos ramas de la familia, que tienen su origen en los hermanos Ramón 

Domingo y María Manuela Donoso-Cortés y Fernández-Canedo. 

Referente a la Casa Solariega de la familia Donoso-Cortés, indicar que anteriormente a 1917, año del 

fallecimiento de Manuel Donoso-Cortés y Donoso-Cortés, ésta era de su propiedad como se puede 

leer en el documento de división de sus bienes: “…nosotros Don Ramón Ezequiel Donoso-Cortés y 

Donoso-Cortés, Don Juan y Don Antonio Ruiz de Medina, y Don Eusebio Peralta y Donoso-Cortés, 

naturales y vecinos de la misma, nos constituimos en la casa mortuoria del Señor Don Manuel Dono-

so-Cortés y Donoso-Cortés, sita en esta dicha Ciudad calle de Donoso Cortés, antes Viudas, número 

seis, como Contadores partidores…” (ANDB). 
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En 1917, la dehesa que da nombre al título que le fue otorgado a Juan Donoso-Cortés y Fernández-

Canedo, Valdegamas, se encuentra dividida en proindivisión de la forma que sigue. 

Rosalía García de Paredes y Campuzano y Francisco Donoso-Cortés y García de Paredes poseen una 

de las dos dozavas partes de la dehesa de Valdegamas. La otra dozava parte se divide  así: 4/12 

partes propiedad de Ramón Ezequiel Donoso-Cortés y Donoso-Cortés; 4/12 partes propiedad de Mar-

ía Ignacia Donoso-Cortés y García de Paredes; y las restantes 4/12 partes, mitad propiedad de José 

Donoso-Cortés y Gómez-Valades y la otra mitad propiedad de Ramón Donoso-Cortés y Gómez-

Valadés. 

Manuel Donoso-Cortés y Donoso-Cortés queda como heredera en usufructo a su mujer, Rosalía 

García de Paredes y Campuzano, y como herederos universales sus dos hijos: Francisco y Manuel 

Donoso-Cortés y García de Paredes. 

Francisco Donoso-Cortés y García de Paredes fallece en 1946, “hallándose casado en primeras nup-

cias con Doña María Elena Sáenz y Gómez-Valadés, sin dejar descendientes ni ascendientes, ni otros 

parientes colaterales con derecho a heredarle”, quedando como “únicos y universales herederos 

abintestato”, Manuel Donoso-Cortés y García de Paredes y María Elena Sáenz y Gómez-Valadés, 

“como cónyuge supérstite, en cuanto a la cuota legal usufructuaria” (ANDB). 

 
IMAGEN 12. MANUEL DONOSO-CORTÉS Y GARCÍA DE PAREDES 

FUENTE: Archivo privado de la familia Donoso-Cortés. 

 

El 9 de Noviembre de 1976 fallece Manuel Donoso-Cortés y García de Paredes que, al no tener “más 

herederos forzoso que su señora madre Doña Rosalía García de Paredes y Campuzano”, la nombra 

“heredera universal de sus bienes, derechos y acciones en pleno dominio”. En caso de que falleciese 

antes su madre, como así ocurrió, “instituye heredero universal a su único hermano”, Francisco Do-

noso-Cortés y García de Paredes. El problema vino cuando su hermano también falleció, por lo que 

decidió quedar como heredero de todo a Eusebio Donoso-Cortés y Donoso-Cortés, hijo de José Do-

noso-Cortés y Gómez-Valadés y nieto de su tío Eusebio Donoso-Cortés y Donoso-Cortés, hermano de 

su padre Manuel. 

Fallecido en el año 2000, Eusebio Donoso-Cortés y Donoso-Cortés quedó como heredero a su único 

hijo, José Miguel Donoso-Cortés y Núñez de Prado. Éste último es el actual propietario de la Casa 
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Solariega de la familia Donoso-Cortés. 

 
IMAGEN 13. PLACA CONMEMORATIVA POR EL CENTENARIO DE LA MUERTE DEL PRIMER 

MARQUÉS DE VALDEGAMAS, EN LA FACHADA DE LA CASA SOLARIEGA DE LA FAMILIA 

FUENTE: Archivo privado del autor. 

 

IMAGEN 14. PALACIO DE LOS MARQUESES DE VALDEGAMAS EN LA CALLE VILLANUEVA 
DE DON BENITO EN EL AÑO 2010, MANDADO A CONSTRUIR POR EL IV MARQUÉS 

 

FUENTE: Archivo privado del autor. 
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FUENTE: Elaboración propia (Cortés, en prensa). 
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FUENTE: Elaboración propia (Cortés, en prensa). 
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                                                   Resumen     Abstract 
 

Muchos de los extremeños que nacieron durante el 

segundo tercio del siglo XX, uno de los periodos más críticos 

y decisivos de la historia económica de España, fueron exclui-

dos del servicio militar obligatorio por padecer “insuficiente 

desarrollo orgánico”, es decir por no guardar proporción 

entre la estatura y el perímetro torácico. La constatación de 

esta realidad física a partir de las fuentes de carácter militar 

nos pone sobre la pista de la extrema debilidad de la eco-

nomía extremeña en el transcurso de la Guerra Civil y la 

posguerra. El presente trabajo pretende medir el impacto de 

esta fragilidad económica sobre el bienestar, construyendo 

un índice sintético del “nivel de vida biológico” a partir de los 

datos de estatura que ofrecen las Actas de Reclutamiento y 

Reemplazo. La elección de la talla de los reclutas como indi-

cador del bienestar está apoyada en la moderna teoría del 

crecimiento físico y ha sido ampliamente contrastada por la 

historiografía económica internacional. Según la investigación 

biomédica, la estatura final de los individuos, alcanzada en 

torno a los 21 años de edad, refleja el impacto acumulativo 

del estado nutricional neto: el alimento consumido durante 

los años de crecimiento, menos el desgaste producido por la 

enfermedad y el esfuerzo físico. Desde esta perspectiva, la 

estatura presenta importantes ventajas respecto a otras 

medidas del bienestar, como la renta per cápita, el salario 

real o el consumo, sobre todo para aquellas zonas, como 

Extremadura, en las que no existen estadísticas económicas 

fidedignas. La intención del presente trabajo es seguir la 

senda trazada en el resto de España por la historiografía 

antropométrica, para conocer mejor, a través de la evolución 

de la talla media de los quintos nacidos entre 1927 y 1957, 

los efectos que tuvo sobre el nivel de vida medio de los ex-

tremeños la Guerra Civil y la férrea política de aislamiento 

mantenida por el denominado “primer franquismo”. 

 

PALABRAS CLAVES: Extremadura, estatura, nivel de vida, 

bienestar, guerra y posguerra, primer franquismo 

Many of Extremadura's men wich were born during 

the second third of the twentieth century, one of the most 

critical and decisive periods of economic history of Spain, 

were excluded from compulsory military service by suffering 

"insufficient organic development" that is not proportionate 

between height and girth. The confirmation of this fact from 

military sources puts us on the track of the weakness of 

Extremadura's economy during the years of the Spanish Civil 

War and its aftermath. This paper aims to measure the im-

pact of this fragility on welfare by building a synthetic index 

of "biological standard of living" with data of statures 

founded in military recruitment records. The choice of the 

height of the fifths as an indicator of welfare is supported in 

modern physical growth theories and it has been contrasted 

in international economic literature. According to the bio-

medical investigation, the final size of the individuals, 

reached around the age of 21, reflects the cumulative impact 

of the net nutritional state: food consumed during years of 

growth, not counting the negative effects of sickness and 

physical exertion. From this point of view, height presents 

important advantages respect to other indicators of welfare 

like income per capita, real salaries, or consumption, espe-

cially for regions where there are no reliable economic statis-

tics. The intention of this work is to follow the path started in 

the rest of Spain by the anthropometric historiography to 

know, through the evolution of the average height of the 

fifths born between 1927 and 1957 the effects of Spanish 

Civil War and autarkic policy maintained by the so-called 

"early Francoism" in living standards of Extremadura's popu-

lation. 

 

 

 

KEYWORDS: Extremadura, height, standard of living, welfare, war and 

postwar, early Francoism  
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1. La economía extremeña durante el segundo tercio del siglo XX (1) 

Extremadura ha sido en el pasado y sigue siendo en el presente la región más atrasada de España y 

una de las más pobres de toda la Unión Europea (2). Pese a la reducción de las diferencias espacia-

les registradas en el bienestar a lo largo del siglo XX, las provincias que conforman la actual Comuni-

dad Autónoma de Extremadura nunca han abandonado los puestos de cola en los distintos rankings 

de nivel de vida elaborados para la pasada centuria (3). Es más, dado que la convergencia provincial 

ha tenido lugar fundamentalmente en términos de renta por persona y no en términos de renta to-

tal, buena parte de la reducción de las diferencias entre Extremadura y el resto del país durante el 

siglo XX parece haber estado vinculada más a la importancia de la emigración que a la propia forta-

leza de la economía extremeña (4). 

CUADRO 1 
EVOLUCIÓN DEL PIB AL COSTE DE LOS FACTORES PER CÁPITA Y DE LA RENTA FAMILIAR 
NETA DISPONIBLE EN PODER DE COMPRA POR PERSONA EN EXTREMADURA Y ESPAÑA 

(1930-1960) 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Carreras y Tafunell (coords.) (2005), pp. 1.371-1.372. 

 

Para el segundo tercio del siglo XX, los pocos datos existentes a escala regional sobre producto y 

renta (5) confirman las tendencias señaladas por la historiografía económica espacial, aunque en-

sombrecen aún más la evolución de Extremadura respecto al conjunto de la economía española. El 

cuadro 1, elaborado a partir de la estimación provincial de Julio Alcaide (2003), insinúa que, pese a 

la existencia de una trayectoria común en términos de PIB per cápita, Extremadura no logró acortar 

distancias respecto a la media nacional durante los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo XX. 

Es más, considerando únicamente la evolución de la renta disponible por persona, el periodo analiza-

do en este trabajo resultó especialmente negativo para el nivel de vida medio de los extremeños, 
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pasando de representar el 71 por 100 de la media española en 1930 a significar tan sólo el 67 por 

100 de la misma en 1960. En principio, por tanto, todo parece indicar que, una vez concluida la con-

tienda civil (1936-1939) y superada la crisis de posguerra (1939-1945), el denominado primer fran-

quismo obstaculizó o, cuando menos, no potenció la continuación del proceso de convergencia de la 

economía extremeña, consolidando, en cambio, un modelo de crecimiento incapaz de elevar signifi-

cativamente el nivel de bienestar de la región. 

 

1.1. El atraso acumulado de la economía extremeña (1814-1929) 

Desde la crisis final del Antiguo Régimen a principios del siglo XIX, Extremadura gestó un modelo de 

especialización agraria sin industria que el primer franquismo no hizo sino apuntalar. Dicho modelo 

estuvo basado, principalmente, en un continuo incremento de la superficie agraria útil, merced a la 

conversión de extensas áreas de monte improductivo o casi improductivo en terrenos adehesados 

(6). Durante el primer tercio de la pasada centuria, el movimiento expansivo, basado inicialmente en 

la roturación de los extensos patrimonios procedentes de la desamortización eclesiástica y civil, fue 

alimentado por la intensificación de los aprovechamientos en las superficies adehesadas (7). En 

esencia, las dehesas extremeñas tendieron a ser “más agrícolas, más cárnicas, más corcheras, más 

carboneras y no menos laneras que en el pasado” (8), siendo la cerealicultura la actividad que conti-

nuó absorbiendo, como en el pasado, la mayor parte de los recursos productivos de la región (9). 

Es cierto que, en el transcurso de las tres primeras décadas del siglo XX, el producto agrario extre-

meño creció a una tasa superior al 1,5 por 100, alimentando así un crecimiento demográfico de in-

tensidad parecida al del conjunto de España e incrementando sustancialmente los excedentes de 

alimentos y materias primas remitidos a otros territorios del país (10). También es cierto que, duran-

te el primer tercio del XX, la expansión de los cultivos no supuso un descenso de los rendimientos 

por unidad de superficie, lo que fue posible gracias a la sustitución del arado romano por el de verte-

dera y a la aplicación de una mayor cantidad de abono por hectárea de tierra sembrada (11). Con-

viene precisar, sin embargo, que el crecimiento previo a la Guerra Civil fue netamente extensivo, de 

manera que el mediocre incremento de la productividad del trabajo (y de la tierra) sólo trajo consigo 

una pequeña mejora del nivel de vida de la población rural y, en consecuencia, una débil expansión 

del mercado regional de productos manufacturados. Como, además, la expansión agraria fue poco 

intensiva en inputs procedentes de la industria, el crecimiento de la agricultura y la ganadería generó 

pocos estímulos para el desarrollo de la actividad transformadora (12).  

En estas circunstancias, el sector industrial apenas participó del largo proceso de crecimiento experi-

mentado por la economía extremeña antes de la última contienda civil. Por el lado de la demanda, el 

mercado regional siguió siendo poco profundo, debido a la escasa densidad de población y al reduci-

do poder adquisitivo de la mayor parte de los extremeños. Los territorios limítrofes, con escasa capa-

cidad de compra, tampoco pudieron contribuir a la expansión de la demanda de manufacturas en 

una época, la de la industrialización española, en la que la competitividad de los territorios más des-

arrollados del país tendió a aumentar. Por el lado de la oferta, la mala dotación minera, la limitada 
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tradición artesanal, la reducida participación de la burguesía comercial autóctona en las grandes re-

des del comercio nacional e internacional, los obstáculos para los transportes en una región tan ex-

tensa como Extremadura y el conservadurismo inversor de las élites extremeñas, derivado de la po-

breza general del entorno y de la posibilidad de seguir obteniendo beneficios en el sector agrario, 

constituyeron poderosas rémoras para el crecimiento manufacturero regional (13). 

La contribución de Extremadura al producto industrial español durante el primer tercio del XX sólo 

mejoró sensiblemente en el subsector de la madera y en la industria preparadora del corcho, dos de 

las ramas menos dinámicas de la economía industrial, de las de más bajo contenido tecnológico y de 

las de menor capacidad de arrastre (14). En comparación con la española, además, la industria ex-

tremeña presentaba, a principios de la década de 1930, otros síntomas de raquitismo. Dominada por 

el taller artesanal, la manufactura regional carecía de especialización en el contexto nacional y pre-

sentaba un escasísimo grado de diversificación, predominando claramente la rama agroalimentaria y, 

en particular, la industria harinera, oleícola y vinícola. Era, asimismo, una industria integrada por es-

tablecimientos minúsculos y estaba dispersa y desvertebrada, no existiendo en la región zonas de 

concentración manufacturera lo suficientemente potentes como para permitir el aprovechamiento de 

economías externas (15). 

En resumen, durante la era de la industrialización española el modelo de especialización agraria sin 

industria cosechó algunos éxitos (incremento de la producción agraria, integración en el mercado 

nacional de productos agrarios, mantenimiento de los rendimientos por unidad de superficie e, inclu-

so, ausencia de grandes movimientos migratorios), pero fue incapaz de elevar sustancialmente el 

nivel de vida medio de la población rural, cercenando así el desarrollo de las industrias con mayor 

capacidad para dinamizar la economía regional. Desde un punto de vista social, el balance fue aún 

peor, tal y como atestiguan las fuertes desigualdades en la distribución de la riqueza o las crecientes 

tensiones en el mundo rural (16).  

 

1.2. De la Gran Depresión al Primer Plan de Estabilización (1929-1959) 

Más allá de dichas tensiones, perfectamente visibles en los múltiples conflictos que estallaron en Ex-

tremadura tras la proclamación de la II República, poco es lo que sabemos acerca de la economía 

extremeña durante los años previos a la Guerra Civil. Los escasos datos agregados existentes para la 

región con anterioridad a la contienda, referidos a 1930 y 1935, muestran una continuidad en el cre-

cimiento observado desde las primeras décadas del siglo XIX. La tendencia alcista que manifiestan 

las cifras de PIB per cápita (Cuadro 1) parece confirmar así la idea de que, al menos, en el corto pla-

zo, la depresión de los años treinta pudo tener una incidencia limitada en aquellas economías perifé-

ricas, como la extremeña, cerradas al exterior. De hecho, los efectos más perversos de la crisis inter-

nacional iniciada tras el Crack de 1929 llegaron a España a través, principalmente, del hundimiento 

del comercio de exportación, una variable de escasa o nula relevancia en el conjunto de la economía 

extremeña a principios de los años treinta del pasado siglo (17). 
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No obstante, en la interpretación que actualmente hace de la Gran Depresión la historiografía econó-

mica española prima más el análisis específico de las circunstancias internas que el estudio de las 

vías a través de las que penetró la crisis en España. Estas circunstancias internas, condicionadas por 

las serias dudas que generó entre empresarios y terratenientes el régimen republicano, motivaron, 

según todos los indicios, la huida de grandes fortunas hacia el exterior y la desinversión privada en 

muchas zonas del país. Desconocemos el verdadero alcance de estas dos vías de recesión en Extre-

madura, pero, dado que la región fue precisamente una de las zonas de mayor conflictividad social 

tras la proclamación de la II República, no parece descabellado pensar que muchos proyectos de 

inversión fueron postergados a la espera de un clima social y político más propicio.  

CUADRO 2 
SOCIEDADES MERCANTILES INDUSTRIALES INSCRITAS EN BADAJOZ (1925-1960 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Llopis (1996), p. 342. 

 

Eso es, al menos, lo que sugieren las cifras existentes sobre creación de sociedades mercantiles en 

Badajoz entre 1925 y 1960 (Cuadro 2) (18). Es verdad que la política laboral mantenida por los go-

biernos de izquierda entre 1931 y 1933, tendente a la subida salarial, pudo estimular la propensión 

al consumo del conjunto de la economía española y, con ella, la demanda de alimentos y manufactu-

ras. Resulta difícil imaginar, sin embargo, que dicha demanda, orientada principalmente hacia pro-

ductos de alta elasticidad renta (19), resultara especialmente ventajosa para la agricultura tradicional 

extremeña y, mucho menos, para la raquítica industria de la región. 

La Guerra Civil acabó hundiendo a la economía extremeña en un pozo sin fondo. La mayor parte de 

la región quedó pronto en poder del ejército sublevado, lo que, en principio, pudo suponer, compa-

rativamente hablando, un alivio para la población extremeña. Conviene precisar al respecto que la 

España republicana y la España nacionalista conformaron dos modelos económicos distintos desde el 

verano de 1936. La España dominada por los golpistas contó con cuatro ventajas de partida: la su-

perioridad de una organización militar plenamente consolidada, la estratégica influencia sobre las 

comarcas agrarias más importantes de la nación, la determinante colaboración de empresarios y te-

rratenientes y la, no menos importante, protección de las potencias fascistas. Con estas bases de 

partida, acompañadas de una política económica destinada casi en exclusiva a obtener el máximo 
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provecho de los pocos recursos existentes, las áreas bajo influencia nacionalista pudieron esquivar, 

mejor o peor, las consecuencias más perversas de una economía de guerra (20).  

Esa imagen de relativa tranquilidad en la zona nacional contrasta con la trágica realidad regional. 

Dejando por ahora al margen la triste estampa que dibujan los datos antropométricos para los años 

de la contienda, resulta difícil aceptar, sin más, que la Guerra Civil española pasó casi de puntillas 

por la economía extremeña. Pasó, por supuesto, pero dejando más pena que gloria. La escasez de 

dinero en circulación como consecuencia de la política monetaria practicada por los mandos naciona-

listas, la falta permanente de mercancías básicas y la necesidad de acudir frecuentemente a la inges-

ta de productos secundarios para satisfacer las demandas alimenticias más urgentes hundieron en la 

miseria a buena parte de la población extremeña. Las propias series de PIB per cápita y renta por 

persona (Cuadro 1) indican con claridad que la caída del nivel de vida en Extremadura fue bastante 

más intensa que en el conjunto de España, pasando de representar en 1930 el 57,0 y el 69,5 por 

100, respectivamente, a significar el 55,6 y el 66,3 por 100 de la media española en 1940. 

Es cierto que la región fue testigo de algunos “brotes verdes”, como la relativa modernización del 

uso del suelo, modernización que supuso la disminución de las tierras sembradas de cereal en favor 

de las superficies dedicadas al olivar, al viñedo y a otros cultivos (Cuadro 3). No conviene olvidar, sin 

embargo, que el bando nacionalista estableció precios de tasa para la producción cerealícola. Esta 

política de precios determinó el abandono de parte de la tierra dedicada al cereal en favor de cultivos 

menos intervenidos o de más fácil salida en el mercado clandestino. Por otra parte, hay que tener en 

cuenta que una porción importante de las áreas anteriormente sembradas de cereal pasó a engrosar 

la superficie destinada al cultivo de productos de baja elasticidad renta como los tubérculos, las le-

gumbres y los bulbos (22), señal inequívoca de la dramática situación por la que tuvo que atravesar 

la inmensa mayoría de la población extremeña durante la última contienda civil. 

CUADRO 3 
EVOLUCIÓN DEL USO DE SUELO AGRÍCOLA EN EXTREMADURA ENTRE 1922 Y 1968 

(MILES DE HECTÁREAS) 

FUENTE: Llopis y Zapata (2001), p. 285. 

 
Terminada la guerra, las cosas tampoco fueron demasiado bien para la exhausta economía de la re-

gión. La posguerra y la autarquía acabaron ensanchando aún más, si cabe, la “pertinaz” distancia 

entre Extremadura y el resto de España. El propio dictador reconoció la diferencia cuando en 1945 

viajó a la Baja Extremadura para anunciar a bombo y platillo el Plan de Ordenación Económico-Social 

de la Provincia de Badajoz, precedente inmediato del denominado Plan Badajoz, aprobado en 1952. 
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En muchos de los discursos pronunciados en aquella ocasión, el general Franco no tuvo pudor en 

confesar que “la provincia de Badajoz tiene el problema social más hondo entre todas las provincias 

españolas” (23). Tardó siete años en comenzar a tomarlo en serio, pero, por el momento, alivió a los 

incrédulos. 

Y motivos no faltaban para la incredulidad. El atraso económico acumulado era perfectamente visible 

a principios de los años cuarenta del pasado siglo. Por entonces, el consumo bruto de energía eléc-

trica per cápita en Extremadura representaba un irrisorio 12 por 100 de la media española, mientras 

que el consumo bruto de carbón mineral por persona, un buen indicador del grado de industrializa-

ción hasta la expansión de la electricidad, significaba “¡menos del 1 por 100!” (24). En estas circuns-

tancias, cualquier mejora de la actividad económica, por poca que fuera, podría ser sobrevalorada. 

Correríamos así el riesgo de interpretar el empuje registrado por la industria extremeña durante el 

primer franquismo como una prueba de la capacidad de la región para acortar distancias y, casi por 

derivación, de las bonanzas de la dictadura (25). ¡Nada más lejos de la realidad! 

Cierto es que, durante los años cuarenta y cincuenta de la pasada centuria, el desempeño de la ma-

nufactura extremeña rompió con la tendencia iniciada en las primeras décadas del XIX. Por primera 

vez en la historia contemporánea de la región el ritmo de crecimiento del sector industrial fue similar 

o, cuando menos, no inferior al del conjunto de España. Hasta comienzos de la década de 1950, la 

expansión estuvo protagonizada por el subsector agroalimentario: harina, aceite y vino. Desde en-

tonces, sin embargo, el crecimiento de la manufactura extremeña, sobre todo la pacense, presentó 

un menor grado de concentración sectorial. Fue precisamente en los años cincuenta del pasado siglo 

cuando surgieron en la región las primeras factorías algodoneras modernas, las primeras fábricas de 

plásticos, los primeros altos hornos y trenes de laminación, la primera cementera y la primera indus-

tria mecánica de cierta relevancia (26). Ninguna de estas factorías llegó a tener la envergadura sufi-

ciente como para dotar a la industria extremeña de algún protagonismo a escala nacional (27), pero 

es innegable que, desde una óptica regional, el primer franquismo fue testigo de una expansión sin 

precedentes. 

De acuerdo con Enrique Llopis (1996), los estímulos más importantes para dicha expansión fueron 

cuatro. Destaca, en primer lugar, la protección natural de la que “gozó” Extremadura como conse-

cuencia de la deficiente dotación de infraestructuras. Y es que la escasa densidad de la red ferrovia-

ria de la región obligó a depender mayoritariamente del transporte por carretera, lo que dificultó la 

apertura de la industria extremeña al exterior dada la falta de carburantes, de repuestos y de vehícu-

los en la que vivió sumida la nación durante la posguerra. En contrapartida, la deficiencia de infraes-

tructuras aumentó el nivel de protección para las manufacturas extremeñas, facilitando así la apari-

ción y el mantenimiento de industrias no competitivas (28).  

El segundo estímulo derivó de la penetración en territorio extremeño de las redes eléctricas de Sevi-

llana y Saltos del Duero a partir de los años treinta. La integración de Extremadura en el mercado 

regional de electricidad obstaculizó temporalmente la expansión del sector eléctrico en la región, 

hasta entonces, mayoritariamente térmico, pero permitió, en cambio, incrementar y mejorar la oferta 
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de fluido hidroeléctrico en la mayor parte de los grandes núcleos extremeños. El consecuente abara-

tamiento de la energía posibilitó la mecanización de buena parte de las industrias que mostraron 

mayor dinamismo en Extremadura después de la guerra.  

La elevada rentabilidad de estas industrias, principalmente harineras y aceiteras, constituyó el tercer 

gran estímulo de la expansión (29). Detrás de esta eufórica (y fugaz) experiencia estuvo la política 

de intervención implementada por el primer franquismo. Con una concepción militar, casi cuartelera, 

del funcionamiento de los mercados, la dictadura trató de “disciplinar” el proceso de formación de 

precios, cerrando las fronteras a cal y canto y obligando a vender la producción al Estado a precios 

tasados. La fijación administrativa de los precios, siempre por debajo del nivel de equilibrio, eliminó 

los incentivos a la producción y contribuyó a desviar buena parte de lo producido hacia el contraban-

do o hacia el “estraperlo”, un mercado paralelo al oficial en el que los productos intervenidos alcan-

zaron precios muy superiores a los de tasa y, también, claro está, a los de equilibrio. De ahí la esca-

sez de la oferta en el mercado oficial y de ahí la necesidad de completar la intervención de los pre-

cios con el “racionamiento” del consumo (cartillas de racionamiento) (30). Pero de ahí también la 

posibilidad de obtener rápidos beneficios con el estraperlo y el contrabando, los dos incentivos sobre 

los que pivotó el crecimiento de la industria agroalimentaria extremeña de la posguerra. El cierre de 

almazaras y de fábricas de harinas a partir de 1955, cuando comenzó a disminuir la intervención, 

puso de manifiesto, sin embargo, la debilidad de ese crecimiento (31). 

El Plan Badajoz, el cuarto estímulo que señala Llopis (1996), compensó la crisis del estraperlo, pero 

no cambió sustancialmente las características de la industria extremeña. La ejecución del plan a par-

tir de 1952 tuvo efectos enormemente positivos para la débil industria pacense: las Vegas del Gua-

diana fueron testigos de la instalación de nuevas fábricas que, además de estimular la construcción 

de infraestructuras, pusieron en valor los productos obtenidos en los nuevos regadíos. Por otro lado, 

la propensión al consumo de manufacturas tuvo que aumentar en la provincia de Badajoz como con-

secuencia de la irrigación de los terrenos de secano y la consecuente mejora de las rentas agrarias. 

En ningún caso, sin embargo, la vertiente industrial del Plan Badajoz logró aumentar el tamaño de 

las empresas, crear economías de escala, ni, en definitiva, modernizar el sector (32). Si acaso contri-

buyó a potenciar y a reestructurar la tradicional industria agroalimentaria, incrementando el peso 

relativo de la rama cárnica y de la industria conservera a costa de la harinería y de la industria acei-

tera (33). 

Todo parece indicar, pues, que “la industria extremeña recibió diversos estímulos durante el ‘primer 

franquismo’, pero aquéllos no tuvieron la suficiente entidad para promover un auténtico desarrollo 

del atrasado y raquítico sector manufacturero regional” (34). Es más, los incentivos de mayor peso 

con los que contó el sector no fueron fruto de un sólido progreso de la economía extremeña, sino de 

los beneficios extraordinarios obtenidos por el estraperlo o el contrabando, así como de la inversión 

realizada por el Estado en la provincia de Badajoz a partir de 1952, por cierto, bastante menor de la 

esperada. En suma, la indiscutible expansión industrial de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX 

debe ser atribuida más a la minúscula dimensión alcanzada por la industria extremeña al término de 
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la Guerra Civil que a la potencia de las fuerzas dinamizadoras de la misma. Ni siquiera durante el 

periodo del desarrollismo (1964-1974), los años del “milagro económico español”, la manufactura 

extremeña logró dar un importante salto productivo. Siguió sin generar empleo, no fue capaz de cre-

cer a mayor ritmo que la media española y continuó aportando una cuota verdaderamente exigua al 

PIB regional (el 11 por 100 en 1960 y el 13 por 100 en 1973), apuntalando así ese “desierto manu-

facturero” que comenzó a fraguar en las postrimerías del Antiguo Régimen (35).  

Son muchos los motivos que explican la definitiva consolidación de este modelo de especialización 

agraria sin industria (36), pero entre ellos cabe destacar, justamente, la más que evidente incapaci-

dad de la agricultura, la actividad de mayor peso en la economía regional, para elevar sustancial-

mente el nivel de vida medio de la población. 

GRÁFICO 1 
PRODUCCIÓN DE TRIGO EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ EXPRESADA EN QUINTALES 

MÉTRICOS (1927-1957) 

FUENTE: Elaboración propia a partir de INE (1928-1958). 

 

Es poco, sin embargo, lo que sabemos acerca del sector agrario extremeño durante las dos primeras 

décadas del franquismo. Los únicos datos que hemos podido reunir sobre producción de trigo en la 

provincia de Badajoz (gráfico 1) muestran claramente tres tendencias: estancamiento (1940-1949), 

recuperación (1950-1955) y crecimiento (1955-1957). Parecida trayectoria dibujan las cifras que, 

para el viñedo y el olivar, maneja Juan García Pérez (2010), aunque en ambos casos la recuperación 

de posguerra parece haber sido más rápida que la del cereal. No por casualidad los datos de superfi-

cie publicados por Enrique Llopis y Santiago Zapata (2001), presentados en el cuadro 3, invitan a 

pensar que, tanto la vid como el olivo, esquivaron mejor que la cerealicultura las nefastas, pero, a la 

vez, ventajosas consecuencias de la política económica de los primeros gobiernos del franquismo. En 

este sentido conviene precisar, por un lado, que la autarquía redujo notablemente los intercambios 

con el exterior, impidiendo así contar con la maquinaria y las materias primas necesarias para reacti-
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var la producción. Por otro lado, el propio intervencionismo estatal, al estimular la venta en el merca-

do clandestino, potenció también la modificación del uso del suelo, sobre todo si, como parece haber 

sido el caso, el control sobre la producción de algunos productos, como el trigo, fue comparativa-

mente mayor que el aplicado a otros artículos, como el vino o el aceite (37). 

En definitiva, parece claro que, hasta principios de la década de los años cincuenta del siglo XX, la 

actividad agraria en particular y la economía extremeña en general no volvió a la senda del creci-

miento. En términos de nivel de vida, medido a través del PIB per cápita y la renta familiar por per-

sona (Cuadro 1), la Guerra Civil y la larga, larguísima, posguerra resultaron desastrosas para Extre-

madura. Con independencia del indicador de bienestar utilizado, esta realidad no puede ser relativi-

zada ni, mucho menos, ensombrecida por los pequeños “brotes verdes” que el propio franquismo se 

encargó de amplificar. El problema es, sin embargo, saber hasta qué punto las pocas macromagnitu-

des existentes, no sólo para Extremadura, sino también para el resto del país, reflejan con fidelidad 

la verdadera evolución del nivel de vida medio de la población en el transcurso del primer franquis-

mo. 

En realidad, hasta 1954, año en el que comenzó a ser aplicada en España la moderna contabilidad 

nacional, la historiografía económica española no empezó a disponer de “una información fiable y 

depurada de la dimensión del PIB” (38). Para antes de esa fecha, existen diversos intentos de esti-

mación, más o menos aceptados, pero constantemente sometidos a revisión. Peor aún es el panora-

ma que ofrecen las series de carácter provincial y regional. Gracias al Servicio de Estudios del Banco 

de Bilbao (hoy Fundación BBVA) y al equipo de investigación dirigido por Julio Alcaide, contamos 

actualmente con las cifras armonizadas de PIB y renta (total y per cápita) para todo el conglomerado 

nacional desde 1955 en adelante. Para fechas más tempranas, sin embargo, tan sólo disponemos de 

la estimación quinquenal aquí utilizada (Cuadro 1). Esta estimación, publicada por el propio Julio Al-

caide (2003), parece seguir la misma metodología que la empleada para las series que edita cada 

año la Fundación BBVA, pero es verdaderamente parca en noticias acerca de las fuentes utilizadas 

(39). En las páginas que siguen, pretendemos poner a prueba la capacidad de dicha estimación para 

captar la evolución real del nivel de vida medio de la población extremeña durante los años com-

prendidos entre 1927 y 1957, no sin antes realizar una breve exposición de los principios, los méto-

dos y los conocimientos que sustentan esta revisión, que no son otros que los propios de la Historia 

Antropométrica. 

 

2. Teorías, hipótesis y fuentes de la Historia Antropométrica 

2.1. La medición convencional del bienestar 

El largo debate abierto en la historiografía británica sobre el declive del nivel de vida de la clase 

obrera durante las primeras fases de la Revolución Industrial ha puesto en entredicho la viabilidad de 

las medidas convencionalmente empleadas, por la Economía en general y por la Historia Económica 

en particular, para medir el bienestar de la población en el largo plazo (40). Economistas como Nor-

haus-Tobin, Myrdal o Floud consideran que la renta per cápita, el indicador más utilizado tradicional-
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mente para calibrar el nivel de vida allí donde existe información fidedigna, plantea importantes defi-

ciencias. No contempla, por ejemplo, la desigualdad social. Tampoco incluye otros elementos del 

bienestar, como la esperanza de vida, el nivel sanitario o educativo, las formas de trabajo, el tiempo 

de ocio disponible, la degradación del medio ambiente o el respeto a los derechos humanos. Excluye, 

además, la producción obtenida mediante el trabajo sumergido o no remunerado y computa partidas 

que no generan bienestar (gasto militar), dejando al margen otras que sí pueden incrementarlo 

(patrimonio medioambiental o artístico). Por otra parte, cuando es posible estimar la renta por per-

sona en épocas pasadas, resulta difícil contar con información desagregada a escala regional o pro-

vincial, tal y como acabamos de señalar para el caso español (41).  

Difícil es también recurrir al salario real como indicador del nivel de vida medio de la población en el 

largo plazo. En este caso, los reproches inciden en los problemas de cálculo e interpretación que 

plantea la estimación. Destacan, por un lado, los que genera la cuantificación del salario nominal en 

época pre-estadística: excesiva dispersión de la información, escasa representatividad de los datos, 

abundancia de trabajo a destajo o pagos en especie. Por otro lado, para deflactar es necesario cons-

truir índices del coste de la vida con precios al por menor, lo que representa una verdadera hazaña 

antes de 1950. Es preciso, además, ponderar la importancia de cada bien y servicio en el consumo 

doméstico y conocer los cambios en la demanda, tareas ambas que resultan extremadamente com-

plicadas en etapas pre-estadísticas. Y aun así, una vez calculado, el salario real plantea rémoras im-

portantes: nada dice del pauperismo o del desempleo y poco del nivel de vida medio en el mundo 

rural, donde los ingresos no dependen exclusivamente de los salarios (pequeña propiedad campesi-

na, terrenos de aprovechamiento común, trabajo a domicilio) y donde la participación de la mujer y 

los niños en los procesos de trabajo puede aumentar notoriamente la renta familiar (42). 

Los estudios históricos sobre consumo, el tercer gran indicador tradicional del nivel de vida, tampoco 

resultan concluyentes. Los cálculos que derivan de aplicar elasticidades renta a la demanda de ali-

mentos son bastante inseguros porque proceden de estimaciones discutibles de las propias elastici-

dades. Los obtenidos a partir de cifras de producción agrícola y ganadera plantean, además, dos 

inconvenientes. La primera es que, dada la inexistencia de censos, el método más común para esti-

mar la producción es extrapolar datos, siempre cuestionables, de superficie cultivada y rendimientos 

o, en su caso, de volumen de la cabaña ganadera y peso medio por animal. La segunda es que de-

jan fuera una amplia gama de productos o incluyen, cuando existen registros de aduanas, productos 

de escaso peso en la dieta familiar del pasado, como azúcar, té, café y tabaco. Los cálculos que pro-

vienen de presupuestos domésticos comparten este mismo defecto, pero son además polémicos al 

proceder de pequeñas muestras estáticas, geográficamente dispersas, que no permiten ponderar los 

cambios producidos en las pautas de consumo a lo largo del tiempo (43). 

Los inconvenientes señalados han hecho surgir índices alternativos del nivel de vida medio que incor-

poran otros parámetros. Los más conocidos son el Índice Físico de Calidad de Vida (IFCV), calculado 

a partir de la esperanza de vida a la edad de un año, la mortalidad infantil y la tasa de alfabetización 

adulta (44) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado desde 1990 por Naciones Unidas y 
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obtenido como promedio del PIB per cápita, la esperanza de vida al nacer y el nivel cultural (45). En 

principio, estos índices parecen más fidedignos que la renta, el salario real o el consumo porque con-

templan otras piezas del bienestar. De hecho, algunos especialistas han confeccionado series históri-

cas de IFCV (46) e IDH (47) que matizan la relación existente entre el ingreso per cápita y el resto 

de las variables utilizadas. Y, sin embargo, estas medidas alternativas tampoco están exentas de pro-

blemas (48). El primero es que ocultan la desigualdad social y prescinden también de elementos im-

portantes del nivel de vida, como el desempleo, la degradación del medio ambiente, el respeto a los 

derechos humanos e, incluso, la renta per cápita (IFCV). Y el segundo deriva de la ponderación de 

las partidas incluidas en cada indicador. El IDH, por ejemplo, el más utilizado, imputa un tercio del 

bienestar al ingreso, otro a la esperanza de vida y otro al nivel cultural. Pero ¿por qué no asignar un 

50 por 100 a la renta y un 25 por 100 a cada una de las restantes variables? O a la inversa. Dada la 

abundancia de preferencias, toda ponderación contiene juicios de valor que limitan la capacidad ex-

plicativa de las medidas que genera, sobre todo cuando son extrapoladas al pasado (49). 

 

2.2. Las bases teóricas de la Antropometría 

Es justamente aquí, en la dificultad de encontrar un indicador capaz de recoger en el largo plazo las 

múltiples facetas del bienestar sin tener que recurrir a juicios de valor, donde encaja el creciente uso 

que, desde la década de 1970, viene haciendo la Economía y la Historia Económica de la Antropo-

metría (50). Esta línea de investigación hunde sus raíces en un conjunto de trabajos sobre el creci-

miento del cuerpo humano del siglo XVII que se multiplicaron durante el XIX, impulsados por los 

médicos higienistas (51). En su versión más moderna, la teoría biomédica del crecimiento físico, ela-

borada por biólogos, pediatras y nutricionistas, sostiene que la altura alcanzada al final de la etapa 

de crecimiento (21-22 años) refleja la diferencia entre los nutrientes ingeridos desde los primeros 

años de vida y el desgaste energético producido por el mantenimiento del metabolismo basal, el es-

fuerzo físico y la enfermedad (52). Esta tesis convierte a la estatura media en un buen indicador 

sintético del “nivel de vida biológico”, en tanto que la nutrición expresa la cara crematística del bien-

estar (ingreso real o consumo), mientras que la enfermedad y el esfuerzo físico reflejan algunas de 

las más importantes variables no monetarias del nivel de vida (medio ambiente, salubridad, higiene, 

nivel sanitario, condiciones laborales, etc.) (53). 

La talla presenta, pues, importantes ventajas con respecto a otras medidas de bienestar. La primera 

es ese carácter sintético al que hemos hecho referencia: además de los determinantes inmediatos 

(genética, nutrición, enfermedad y desgaste físico), depende de otras muchas variables, como la 

renta familiar, la distribución del ingreso, el precio de los alimentos, la sanidad, la higiene, la salubri-

dad medioambiental, la densidad de población, el proceso de urbanización, la tecnología de los ali-

mentos, el comercio de productos agrarios, la organización y la intensificación del trabajo, el nivel 

educativo, la guerra o el clima (54). La segunda es que existe abundante información sobre estatura 

en archivos miliares y municipales, centros hospitalarios, prisiones y hospicios, lo que permite cuanti-

ficar los cambios producidos en el nivel de vida biológico en aquellas economías y para aquellas épo-
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cas en las que no hay posibilidad de estimar otras medidas de bienestar o, las que existen, resultan 

controvertidas. La tercera es que, a diferencia de la renta, resulta fácil de construir e interpretar. La 

cuarta es que evita juicios de valor porque mide resultados y no inputs. La quinta, en fin, es que sol-

venta algunos de los escollos que plantea la estimación del salario real, como la exclusión de los de-

nominados “grupos silenciosos” (obreros/as a domicilio) o la infravaloración de los ingresos de los 

campesinos. 

Y los solventa porque la documentación más utilizada, de procedencia militar, suele indicar la profe-

sión de los tallados, de manera que es posible elaborar series largas por grupos de actividad entre 

los que, además del campesinado, quedan también incluidos artesanos y obreros a domicilio. De la 

misma manera, las cifras de estatura son más firmes que las de consumo en época pre-estadística y 

no presentan los problemas que generan los cálculos basados en dietarios estáticos de escasa repre-

sentatividad. Como dato objetivo, además, la talla permite estudiar la distribución social y territorial 

del nivel de vida biológico tanto a escala local, regional o nacional como a nivel internacional (no 

étnica) (55). 

Obviamente, el uso de la estatura como indicador de bienestar presenta también algunas trabas que 

no conviene pasar por alto. En la mayor parte de los casos, la población femenina queda al margen 

de los estudios antropométricos, lo que implica un sesgo significativo (al alza) en los resultados obte-

nidos (56). Por otra parte, al igual que las restantes medidas de nivel de vida, la estatura no recoge 

elementos importantes del bienestar, como la disponibilidad de tiempo libre, el consumo de servicios 

o el respeto a los derechos humanos (57). Existen, además, incógnitas no resueltas sobre la conduc-

ta de la estatura, en especial, la responsabilidad que separadamente ejercen sobre ella la enferme-

dad, la desnutrición y el desgaste físico o el papel que verdaderamente juega la carga genética (58). 

Sobre esta última cuestión, son muchos los que consideran que, cuando el análisis antropométrico es 

de largo plazo y la muestra analizada es suficientemente amplia y corresponde a una población étni-

camente homogénea, el factor genético tiene escasa relevancia (59).  

Finalmente, en el apartado de críticas, no podemos perder de vista la importancia del factor tiempo. 

Y es que, según todos los indicios, al menos los que proceden de las economías desarrolladas, la 

estatura es tanto mejor indicador cuanto más atrasado es el territorio objeto de estudio, dado que la 

talla física no puede aumentar indefinidamente y, mucho menos, por encima del máximo potencial 

biológico (60). Es por ello por lo que, pese al uso actual de la estatura como un indicador comple-

mentario del bienestar en las economías menos desarrolladas (61), el enfoque antropométrico ha 

calado fundamentalmente en la historiografía económica, dando lugar una vivificante línea de inves-

tigación, la Historia Antropométrica, cuya finalidad prioritaria es aportar información sobre el nivel de 

vida biológico en zonas y épocas para las que la evidencia estadística es escasa o controvertida. 

 

2.3. La Historia Antropométrica 

La Historia Antropométrica nace a mediados de la década de 1970 en conjunción con los intentos de 

algunos economistas del desarrollo de cuantificar los cambios experimentados en el nivel de vida del 
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mundo subdesarrollado (62). El empuje crucial de esta nueva línea de investigación llega, sin embar-

go, de la mano de R.W. Fogel cuando, una década después, asume la dirección del proyecto 

“Secular Trends in Nutrition. Labor Productivity and Labor Walfare”, patrocinado por el National Bu-

reau of Economic Research de Estados Unidos. Desde entonces, hasta ahora, los estudios de Historia 

Antropométrica en América, Europa, Asia y Oceanía no han parado de crecer, siendo actualmente 

pocas las revistas científicas de Economía o Historia Económica que no han dedicado monográficos 

específicos a los resultados de esta línea de investigación durante los últimos años (63).  

En España, el interés de los antropómetras por evaluar los procesos de crecimiento físico es más 

antiguo de lo que parece. Los inicios de la ciencia antropométrica en el país están vinculados al 

“debate higienista” activado por el médico P. Felipe Monlau a mediados del siglo XIX, revitalizado 

desde principios del XX por antropólogos, pediatras, fisiólogos, bromatólogos y nutricionistas (64). 

En la historiografía española, sin embargo, las ventajas de la Antropometría para medir el nivel de 

vida biológico de la población a largo plazo no fueron dadas a conocer hasta la celebración del III 

Congreso de Historia Económica (Segovia, 1985). Los trabajos allí presentados pusieron sobre la me-

sa la posibilidad de explotar la rica información militar conservada en los archivos de toda España 

con el fin de estimar a partir de ella los cambios acaecidos en el bienestar del conjunto de la pobla-

ción española durante los siglos XIX y XX.  

Estos trabajos pioneros también pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de las cifras de estatura 

que ofrecen, para la población recluta, las estadísticas españolas, así como la necesidad de abordar 

estudios de carácter local, provincial o regional a partir de los datos que recogen las Actas de Reclu-

tamiento y Reemplazo, sobre las que más tarde volveremos. Dada la extraordinaria labor de archivo 

que requiere el vaciado de estas actas para muestras representativas, el desarrollo de la historiograf-

ía antropométrica española ha exigido la creación de grandes grupos de investigación. El más impor-

tante de todos ellos ha sido el dirigido por J.M. Martínez Carrión, máximo exponente de esta línea de 

investigación en España. Gracias a este grupo de investigación y a las sinergias generadas por él, 

hoy por hoy, contamos con series históricas más o menos amplias para buena parte del país (65). 

Extremadura, sin embargo, la región española en la que menor atención ha recibido el cálculo de 

otras medidas de bienestar como la renta, el salario real o el consumo, también ha quedado al mar-

gen de este imponente esfuerzo por medir a escala regional la evolución histórica del bienestar a 

través de la estatura. El principal objetivo del presente trabajo es, precisamente, comenzar a integrar 

a la región en la nómina de territorios estudiados, contrastando los resultados obtenidos en Extrema-

dura con los del resto del país y poniendo a prueba algunas de las distintas propuestas interpretati-

vas emanadas de la Historia Antropométrica (66). 

Entre las de mayor relevancia destaca actualmente la que sugiere una disminución de la estatura 

durante las primeras fases de la industrialización. Desde esta perspectiva, la hipótesis de la U inverti-

da de Simon Kuznets, según la cual existe una tendencia al incremento de la desigualdad de la renta 

en vísperas de la modernización económica contemporánea, ha sido la vía explicativa más recurren-

te. Dentro de la historiografía antropométrica, además, la teoría kuznetsiana ha alimentado la idea 
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de que la rápida concentración de la población en núcleos urbanos desde principios de la era con-

temporánea como consecuencia de los procesos de industrialización puede haber creado las condi-

ciones adecuadas para una mayor incidencia de la desnutrición y la enfermedad en las áreas de ma-

yor densidad demográfica, generando así importantes contrastes, en términos de nivel de vida bio-

lógico, entre el campo y la ciudad. La tesis resultante, conocida en inglés como “urban height penal-

ty – rural height premium”, sostiene que, en el largo plazo, la población residente en la ciudad tiende 

a ser más alta que la población residente en el mundo rural. Veamos lo que dicen al respecto los 

datos antropométricos manejados en este trabajo. 

 

3. El nivel de vida biológico en Mérida durante el segundo tercio del siglo XX 

3.1. Las Actas de Reclutamiento y Reemplazo 

 
España es uno de los territorios europeos que cuenta con peor información estadística sobre el nivel 

de vida de la población, carencia que resulta aún más preocupante en aquellas zonas en las que pre-

domina el mundo rural, como es el caso de Extremadura. Es por esta razón, por la que el uso de 

otras medidas alternativas de bienestar, como la estatura, resulta extremadamente útil, sobre todo 

considerando que, en contraste con la pobreza de estadísticas económicas, España cuenta con abun-

dante y rica información sobre medidas antropométricas en las fuentes de reclutamiento militar.  

Los datos de altura que ofrecen estas fuentes no son siempre homogéneos. Las únicas que propor-

cionan información agregada por provincias son las “Estadística(s) de Reclutamiento y Reemplazo”, 

publicadas en los Anuario(s) Estadístico(s) de España. El uso de esta información requiere, sin em-

bargo, de suma prudencia (67). Primeramente, porque la discontinuidad de los datos publicados 

(1858-1863, 1915-1929 y 1955-2000) impide reconstruir series de larga duración, pero, además, 

porque no ofrecen, antes de 1955, la altura de los mozos considerados “no aptos” por enfermedad, 

origen humilde, orfandad, condena en prisión o baja estatura. Esta circunstancia limita seriamente la 

utilización de las referidas estadísticas: algunos estudios de caso cifran en más del 50 por 100 del 

total de cada reemplazo el número de mozos excluidos por diversas causas en algunos momentos de 

los dos últimos siglos (68).  

Junto a las Estadísticas de Reclutamiento y Reemplazo, el Archivo Militar de Guadalajara conserva 

parte de la documentación generada en los sorteos realizados para dotar de efectivos al ejército es-

pañol, más concretamente, las denominadas Hojas de Filiación, primera pieza del expediente militar 

de cada mozo. La ventaja que ofrecen estas hojas es que están centralizadas en el mencionado ar-

chivo. Las trabas, sin embargo, también son importantes: las Hojas de Filiación presentan bastante 

irregularidad en el tiempo y, en el caso de Extremadura, no incluyen a los exentos del servicio mili-

tar. Estas dos circunstancias resultan de enorme trascendencia para valorar correctamente los resul-

tados del estudio que proponemos. Y es que la única serie antropométrica de larga duración existen-

te para el conjunto de España procede, justamente, de la información conservada en el Archivo Mili-

tar de Guadalajara (69). En la medida en que esta serie deja prácticamente fuera a la realidad extre-

meña, la comparación entre las medias que ella aporta y las cifras que arroja nuestra investigación 
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resulta, cuando menos, parcialmente sesgada. 

Las carencias de las Estadísticas y de las Hojas de Filiación sólo pueden ser contrarrestadas con las 

Actas de Reclutamiento y Reemplazo. Conservadas generalmente en archivos de carácter municipal, 

estas actas comenzaron a ser elaboradas en la década de 1770, coincidiendo con las primeras quin-

tas por sorteo desarrolladas en tiempos de Carlos III. Hasta 1856, sin embargo, la legislación militar 

española no impuso a los ayuntamientos la obligatoriedad de recopilar toda la información generada 

en cada sorteo. En contraste con las cifras publicadas en los Anuarios y con la documentación con-

servada en el Archivo Militar de Guadalajara, esta documentación detalla la altura de los quintos ex-

cluidos del servicio militar, recogiendo, además, para todos los mozos datos concretos sobre fecha y 

lugar de nacimiento, residencia, grado de alfabetización, estado de salud y, en el mejor de los casos, 

profesión y situación socioeconómica, información toda ella que resulta de gran utilidad para obser-

var las diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano, estudiar la incidencia de los movimientos 

migratorios, conocer el impacto de la morbilidad sobre cada generación y contrastar la evolución de 

la estatura en el largo plazo según profesión, nivel educativo y situación socioeconómica.  

Previamente, sin embargo, resulta necesario resolver algunos problemas metodológicos (70). El úni-

co que afecta a este trabajo, directa aunque mínimamente, es el derivado de los cambios legislativos 

en la edad de alistamiento. Pese a que algunos estudios de caso revelan que los sesgos inducidos 

por estos cambios resultan insignificantes (71), la literatura biomédica sostiene que el crecimiento 

físico del varón adulto no concluye hasta los 21 años (72). Por fortuna para nosotros, ésta es la edad 

de alistamiento de los mozos que fueron tallados en España durante los años cuarenta, cincuenta y 

sesenta, pero no la de los que fueron reclutados en los años setenta, momento en el que la legisla-

ción militar permitió el reclutamiento de mozos entre 18 y 21 años. La pequeña distorsión que gene-

ra en las series antropométricas esta modificación temporal de las prácticas de alistamiento queda, 

sin embargo, difuminada en análisis de largo plazo como el que aquí proponemos. 

Pero el uso de las Actas de Reclutamiento y Reemplazo también plantea algunos problemas. El más 

importante para el investigador es que, por lo general, no están centralizadas en un solo archivo. Por 

otra parte, la información que aportan no está agregada, de manera que es necesario recogerla indi-

viduo por individuo. En tales circunstancias, los estudios antropométricos de carácter provincial o 

regional sólo pueden abarcar un reducido número de núcleos, intentando, claro está, componer 

muestras representativas de cada provincia o cada región en función de la regularidad y de la calidad 

de las fuentes disponibles. 

En nuestro caso, la elección de Mérida como primera población objeto de estudio en Extremadura 

obedece a dos motivos. Por una parte, la existencia de una serie documental en el Archivo Municipal 

que comprende la práctica totalidad de los siglos XIX y XX. Dado que el presente trabajo forma parte 

de un proyecto de investigación más ambicioso, cuya pretensión es construir series de largo plazo 

para toda la región, la posibilidad de aprovechar las sinergias derivadas de la recopilación que actual-

mente llevamos a cabo en dicho archivo nos ha hecho apostar por la capital extremeña. Las carac-

terísticas geo-económicas que ofrece Mérida, un núcleo urbano con una población activa escorada 
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hacia el sector servicios y con una gran influencia sobre los pueblos (y los mozos) vecinos, han resul-

tado también determinantes en nuestra primera elección, en tanto que permiten contar con mues-

tras amplias para cada año y, a la vez, realizar contrastes entre el mundo urbano y el mundo rural. 

En breve, no obstante, la investigación desarrollada en Mérida será ampliada con la de otros núcleos 

de población, como Arroyo de la Luz, Zafra, Cáceres, Zahínos, Don Benito, Almendralejo…. En los 

próximos años, esperamos contar con la información suficiente para ofrecer los primeros resultados 

robustos de la “nueva” historiografía antropométrica extremeña (73). 

FIGURA 1 
REGISTRO TIPO EN LAS ACTAS DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DE MÉRIDA (1960) 

FUENTE: Archivo Municipal de Mérida, Quintas, “Actas de Reclutamiento  
y Reemplazo” (1960), legajo 300. 
 

Las Actas de Reclutamiento y Reemplazo conservadas en Mérida no siempre ofrecen la misma infor-

mación para todo el periodo objeto de estudio. En algunos casos concretos recogen sólo: el nombre 

y los apellidos de cada mozo, la ascendencia (padre y madre), la talla y el dictamen del ayuntamien-

to (apto o no apto). En otros casos, no queda reflejado el lugar de nacimiento o de residencia, o nin-

guno de los dos, lo que impide conocer el grado de movilidad de los quintos antes de la fecha de 

alistamiento. Por lo general, sin embargo, las actas consultadas incluyen, además del nombre, la 

filiación, el lugar de nacimiento, la localidad de residencia, el nivel de alfabetización y la estatura en 

milímetros del recluta, los motivos alegados por el mismo para ser excluido del servicio militar en 

caso de tenerlos y la resolución que, en vista de las pruebas presentadas, emite el ayuntamiento 

(Figura 1). 

Dentro de los quintos que deben prestar servicio existen algunas eventualidades. Los prófugos o 

“presuntos prófugos”, por ejemplo, forman parte de los no excluidos, pero, dado que son declarados 

como tales por no concurrir al acto de marqueo, quedan fuera de nuestro cómputo. En algunos mo-

mentos concretos, el elevado número de prófugos obedece a la simple deserción, pero, en otros, la 
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incomparecencia del quinto puede ocultar movilidad geográfica permanente no declarada. Por des-

gracia, esta posibilidad no puede ser contrastada en nuestro estudio porque son pocas las Actas de 

Reclutamiento que incorporan información complementaria al respecto. No sucede lo mismo con los 

voluntarios, mozos que, siendo aptos para el servicio militar, cumplen o han cumplido con la obliga-

ción legal de servir en el ejército antes de llegar a los 21 años de edad. En el primer caso, los expe-

dientes conservados en Mérida no suelen incluir la talla del voluntario, pero sí en el segundo caso, 

motivo por el que los veteranos tallados en el mismo acto del marqueo, no antes, entran también a 

formar parte de nuestra serie. Finalmente, hay que tener en cuenta que algunos de los desplazados, 

temporal o permanentemente, quedan pendientes de clasificación, sin ser tallados, pero sólo cuando 

algún familiar acude al llamamiento para declarar en nombre del recluta. En estos casos, el Ayunta-

miento de Mérida, como los del resto del país, hace público el lugar donde el mozo deberá ser talla-

do en un futuro próximo o espera un tiempo prudencial para realizar un segundo marqueo y sobres-

cribir en las actas correspondientes las tallas de los desplazados. Estos últimos también computan en 

nuestro trabajo. 

Por lo demás, antes de pasar a la presentación de los datos obtenidos, sólo resta recordar que, cada 

año, por las mismas fechas, son convocados al marqueo todos y cada uno de los mozos nacidos en 

la localidad o en el término de la misma veintiún años atrás, según la información suministrada al 

respecto por las parroquias o por el juzgado comarcal. Hablamos pues de un reclutamiento masculi-

no universal, que elimina, salvo por los casos de incomparecencia mencionados anteriormente, cual-

quier posible duda acerca de la representatividad interna de las series elaboradas. 

Esta representatividad será, además, sometida a prueba en el próximo epígrafe a través de la valiosa 

información que aporta, precisamente, el Juzgado Comarcal de Mérida. Y es que, junto a las Actas 

de Reclutamiento, el Archivo de Mérida conserva, para todo el periodo objeto de estudio, la relación 

de los mozos nacidos en el año correspondiente a cada reemplazo “con expresión de los fallecidos 

hasta la fecha”. Es decir, además de la estatura de los quintos, contamos con la posibilidad de anali-

zar la evolución de la mortalidad infantil y juvenil, otra de las variables que, tradicionalmente, ha 

venido utilizando la historiografía económica española para conocer la dinámica del bienestar, unas 

veces por ausencia de series estadísticas de larga duración sobre renta per cápita, salario real o con-

sumo y, otras, las más, como medida complementaria del nivel de vida medio de la población. 

 

3.2. Composición y características de la muestra 

Como pone de manifiesto el cuadro 4, de los 8.588 registros recopilados para los mozos reclutados 

en Mérida entre 1948 y 1978, nacidos entre 1927 y 1957, más del 90 por 100 contiene la informa-

ción antropométrica necesaria para formar parte de nuestra serie. Casi el 70 por 100 de los reclutas 

tallados durante los años para los que la fuente aporta datos concretos al respecto procede y reside 

en la propia ciudad de Mérida. El 30 por 100 restante ha nacido en otros núcleos de población, de 

dentro y fuera de la región, aunque es prácticamente imposible saber en qué momento de la vida del 

quinto ha tenido lugar el desplazamiento e, incluso, en el caso de los pueblos más cercanos, si dicho 
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desplazamiento ha sido ocasional o duradero. Esta contrariedad resulta de gran trascendencia para 

valorar correctamente la comparación antropométrica entre el mundo urbano y el mundo rural por-

que, dentro de los complejos procesos de crecimiento físico, es extremadamente difícil saber cuándo 

y cómo las características ecológicas, sanitarias o económicas de un determinado lugar condicionan 

la estatura alcanzada al final de la etapa de crecimiento (74). En todo caso, no podemos menos que 

ratificar la veracidad de la serie construida a partir de las Actas de Reclutamiento y Reemplazo con-

servadas en el Archivo Municipal de Mérida. Toda ella cumple el principio de universalidad de la po-

blación (masculina) y, en consecuencia, no hay duda acerca de la robustez de la muestra: la estatura 

media anual de los quintos tallados en Mérida entre 1948 y 1978 es, salvo error u omisión, la misma 

que la de todos los hombres nacidos en esta localidad entre 1927 y 1957 (75). 

CUADRO 4 
COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: NÚMERO  

Y PORCENTAJE DE MOZOS TALLADOS Y NO TALLADOS 

*Incluye individuos excluidos del servicio militar obligatorio por insuficiente desarrollo orgánico, pa-
decer enfermedad, haber servido como voluntario, cumplir condena en prisión, tener una altura infe-
rior a la mínima exigida (“corto de talla”) y otras causas no definidas. 
 
FUENTES: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Archivo Municipal de Mérida, 
Quintas, “Actas de Reclutamiento y Reemplazo” (1948-1978), libros, 369 y 389, legajos 
(catalogados), 293-302, 508, 1231-1232 y 1530, legajos (nuevos), 331-336, 447, 506, 528, 1667 y 
1669. 
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Más difícil es saber hasta qué punto la talla media de los mozos reclutados constituye la medida de 

centralidad que mejor describe a la población emeritense. Las pruebas de normalidad realizadas para 

cada uno de los reemplazos de la serie (Test Kolmogorov-Smirnov) no resultan del todo concluyen-

tes, en tanto que 13 de los 31 años considerados arrojan resultados negativos. Dado que estos años 

están básicamente concentrados en los reemplazos de 1968 a 1978, justamente cuando el tamaño 

de la población recluta es superior (cuadro 4), y dado que, conforme al teorema central del límite, el 

tamaño de todas nuestras muestras cumple la hipótesis de normalidad, tampoco dudamos de la re-

presentatividad de la media aritmética para aproximarnos a la dinámica de la estatura de los mozos 

extremeños. 

GRÁFICO 2 
DESVIACIÓN TÍPICA DE LA ESTATURA DE LOS RECLUTAS TALLADOS EN MÉRIDA ENTRE 

1948 Y 1978 SEGÚN AÑO DE NACIMIENTO (MILÍMETROS) 

FUENTES: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Archivo Municipal de Mérida, 
Quintas, “Actas de Reclutamiento y Reemplazo” (1948-1978), libros, 369 y 389, legajos 
(catalogados), 293-302, 508, 1231-1232 y 1530, legajos (nuevos), 331-336, 447, 506, 528, 1667 y 
1669. 
 
La evolución de la desviación típica (gráfico 2) confirma la potencia de la media aritmética como me-

dida de centralidad. Tan sólo en los reemplazos de 1959 (1938) y 1968 (1947) la dispersión de los 

datos respecto a la misma parece romper con la tendencia a la estabilidad que manifiesta la desvia-

ción típica de nuestra serie entre 1948 (1927) y 1978 (1957), señal inequívoca de la idoneidad del 

estadístico elegido para conocer la evolución de la talla de los quintos nacidos en Mérida durante el 

periodo objeto de estudio. Pero ¿qué periodo? ¿el que ofrecen los años de reemplazo? ¿el que cu-

bren los años de nacimiento? ¿existe alguna alternativa? 

Contestar a estas preguntas es de suma importancia porque de ellas depende la correcta interpreta-

ción de nuestra serie. El propio sentido común nos previene, de partida, sobre el uso del año de re-

clutamiento como año de referencia. Y es que, a los 21 años de edad, al final del periodo de creci-

miento físico, las cartas de la estatura han sido ya jugadas. No sucede lo mismo con el año de naci-
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miento, en tanto que la talla alcanzada a los 21 años registra el impacto nutricional neto acumulado 

desde las primeras etapas del crecimiento (76). En consecuencia, la literatura antropométrica tiende 

habitualmente a utilizar como referencia el año de nacimiento, aunque empleando la talla media de 

cada cohorte de cinco años (77), es decir, ponderando la variabilidad de la altura entre los mozos 

nacidos a lo largo de un mismo quinquenio. 

CUADRO 5 
ESTATURA MEDIA Y MORTALIDAD INFANTIL Y JUVENIL  

DE LOS MOZOS NACIDOS EN MÉRIDA ENTRE 1926 Y1960 

FUENTES: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Archivo Municipal de Mérida, 
Quintas, “Actas de Reclutamiento y Reemplazo” (1948-1978), libros, 369 y 389, legajos 
(catalogados), 293-302, 508, 1231-1232 y 1530, legajos (nuevos), 331-336, 447, 506, 528, 1667 y 
1669. 
 
El cuadro 5 muestra los resultados de esta ponderación para las cohortes nacidas en Mérida entre 

1926 y 1960. Sorprende observar, sin embargo, que en este caso la elección de los años de naci-

miento no parece congruente con la evolución de otras variables indicativas del nivel de vida de la 

población, como la mortalidad infantil y juvenil (Cuadro 5), ni, por supuesto, con lo que sabemos 

acerca de la historia económica y social de Extremadura. Resulta difícil explicar, por ejemplo, la dis-

minución de la estatura de los quintos de Mérida en los años previos a la Guerra Civil, pero mucho 

más aún el aumento de la misma en casi 2 centímetros durante la contienda y en más de 1,5 duran-

te la posguerra, precisamente cuando los problemas de nutrición de la infancia debieron de ser más 

acuciantes. La lógica y el sentido común nos invitan a buscar una opción alternativa a la fecha de 

nacimiento. Creemos haberla encontrado en el análisis de correlación. 

En efecto, tras comprobar cómo cambia el grado de correlación existente entre estatura y mortalidad 

(infantil y juvenil) cuando retardamos la referencia temporal de nuestra serie de estaturas hasta los 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 años después del nacimiento, el coeficiente más elevado, siempre alto y 

negativo, es el que ofrece el retardo a los 7 años de edad (-0,829). Este aplazamiento en el momen-

to de referencia incrementa, además, la correlación existente entre la evolución de la talla y la tra-

yectoria de otras variables no incluidas en este trabajo (78), razón demás para pensar que, al menos 

para la población masculina de Mérida, la talla alcanzada a los 21 años de edad está especialmente 

condicionada por el entorno en el que vive el mozo durante el séptimo año de vida. Un simple vista-

zo a la evolución conjunta de la talla y de la mortalidad, tras hacer coincidir a esta última no con el 

año de nacimiento de cada reemplazo sino con el séptimo año de vida de cada generación (Gráfico 
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3), permite identificar la correspondencia, esta vez perfectamente congruente, entre las tendencias 

de la estatura y las líneas de evolución de la tasa bruta de mortalidad (infantil y juvenil). 

GRÁFICO 3 
ESTATURA MEDIA (MM) Y MORTALIDAD INFANTIL Y JUVENIL (%)  

DE LOS RECLUTAS TALLADOS EN MÉRIDA ENTRE 1948 Y 1978  
(SÉPTIMO AÑO DE VIDA DE CADA REEMPLAZO) 

FUENTES: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Archivo Municipal de Mérida, 
Quintas, “Actas de Reclutamiento y Reemplazo” (1948-1978), libros, 369 y 389, legajos 
(catalogados), 293-302, 508, 1231-1232 y 1530, legajos (nuevos), 331-336, 447, 506, 528, 1667 y 
1669. 
 
3.3. La evolución de la estatura masculina en Mérida  

Una vez corregida la cronología de nuestra serie con base en el séptimo año de vida de cada genera-

ción, la interpretación de la trayectoria experimentada por la talla media de los quintos de Mérida 

(gráfico 3) resulta bastante sencilla, pudiendo distinguir, claramente, cuatro grandes tendencias: 

crecimiento antes de la contienda, caída en el transcurso de la guerra, estancamiento durante la 

posguerra y crecimiento a partir de los últimos años de la década de 1940. En definitiva, y en conso-

nancia con la evolución observada en el PIB per cápita y la renta familiar por persona (Cuadro 1), la 

serie antropométrica emeritense parece confirmar que tanto la Guerra Civil como la posguerra trun-

caron el progreso del nivel de vida biológico de la población extremeña. Superadas, sin embargo, las 

nefastas consecuencias de la contienda, la estatura de los mozos tallados en la capital de Extrema-

dura retornó a la senda del crecimiento para nunca más volver a decaer.  

Esta trayectoria ratifica la idea de que la economía extremeña, lejos de quedar al margen de las ca-

rencias generadas por el levantamiento militar de 18 de julio de 1936 en condición de región ocupa-

da, sufrió intensamente y con mayor virulencia de lo esperado, tal y como tendremos ocasión de 

comprobar inmediatamente, la tremenda miseria que dejó tras de sí la última contienda civil. Y de 

ningún modo nuestra serie permite atribuir al primer franquismo la revitalización de los años cin-
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cuenta porque, en esencia, no parece haber sido sino la prolongación de las tendencias de largo pla-

zo observadas en la economía regional desde las primeras décadas del siglo XIX. 

La comparación de nuestra serie con otras de características parecidas para el periodo que va de 

1934 a 1956 (Gráfico 4) refuerza claramente la penosa imagen que ofrece la estatura de los mozos 

de Mérida durante la guerra y la posguerra, pero también matiza, en parte, la lamentable estampa 

que proporciona el contraste de los datos macroeconómicos de Extremadura con los de España du-

rante el régimen franquista (Cuadro 1). Y es que, efectivamente, los negativos efectos de la Guerra 

Civil y la posguerra sobre el nivel de vida biológico de la población, medido a través de la talla de los 

quintos, fueron más perversos en la región que en el conjunto de España, incluso de bastante mayor 

intensidad que los sufridos en una región, Castilla-León, casi tan atrasada como la extremeña (79). 

Pero, junto a esta indiscutible apreciación, no podemos perder de vista que, durante buena parte del 

periodo estudiado, la talla de los quintos reclutados en Mérida fue similar, cuando no, superior, a la 

media española (Gráfico 5). Y, sin embargo, todos los indicios de bienestar calculados hasta ahora 

(PIB per cápita, IFCV e IDH) coinciden en situar a Extremadura a la cola de la convergencia regional 

durante todo el siglo XX (80) ¿Qué puede estar pasando? 

GRÁFICO 4 
ESTATURA MEDIA (CM) DE LOS RECLUTAS TALLADOS EN MÉRIDA, CASTILLA LEÓN  

Y ESPAÑA ENTRE 1948 Y 1970 (SÉPTIMO AÑO DE VIDA DE CADA REEMPLAZO) 

FUENTES: Para Mérida, las mismas que el cuadro 4; para Castilla-León, Hernández y Moreno (2009); 
para España, Carreras y Tafunell (coords.) (2005). 
 
El problema no reside en el retardo, dado que, en las tres series contrastadas en el gráfico 4, el año 

de nacimiento de cada reemplazo es exactamente el mismo. Caben, no obstante, dos posibles expli-

caciones más: la constatación de la tesis “urban height penalty – rural height premium” y/o la debili-

dad de la serie antropométrica española. 

Para profundizar en la primera de estas dos posibilidades, conviene precisar, primeramente, que, a 

nuestro juicio, no es el tamaño de los núcleos sino su nivel de industrialización lo que puede marcar 
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la diferencia, si es que existe, entre el mundo urbano y el mundo rural. Una ciudad de servicios, co-

mo Mérida, escasamente industrializada a la altura de los años treinta del siglo XX y, por tanto, difí-

cilmente condicionada por una realidad medioambiental distinta a la de la mayor parte de Extrema-

dura, no parece cumplir, en principio, con las expectativas de las que parte la tesis “urban heitght 

penalty”. Es más, la diferencia de estatura entre los mozos procedentes del mundo urbano y los 

quintos originarios del mundo rural para todo el periodo considerado (Gráfico 6) es estadísticamente 

significativa en favor de los quintos de la ciudad, según las pruebas de igualdad de medias y de 

igualdad de varianzas a las que hemos sometido a nuestra muestra. 

 
GRÁFICO 5 

ESTATURA MEDIA DE LOS RECLUTAS TALLADOS EN MÉRIDA ENTRE 1948 Y 1978  
RESPECTO A LA MEDIA ESPAÑOLA (SÉPTIMO AÑO DE VIDA DE CADA REEMPLAZO) 

(NÚMEROS ÍNDICES: 100 = ESPAÑA) 

FUENTES: Para Mérida, Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Archivo Municipal de 
Mérida, Quintas, “Actas de Reclutamiento y Reemplazo” (1948-1978), libros, 369 y 389, legajos 
(catalogados), 293-302, 508, 1231-1232 y 1530, legajos (nuevos), 331-336, 447, 506, 528, 1667 y 
1669; para España, Carreras y Tafunell (coords.) (2005). 
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GRÁFICO 6 

ESTATURA MEDIA (MM) DE LOS RECLUTAS TALLADOS EN MÉRIDA ENTRE 1948 Y 1978: 
MUNDO URBANO Y MUNDO RURAL (SÉPTIMO AÑO DE VIDA DE CADA REEMPLAZO) 

 
FUENTES: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el Archivo Municipal de Mérida, 
Quintas, “Actas de Reclutamiento y Reemplazo” (1948-1978), libros, 369 y 389, legajos 
(catalogados), 293-302, 508, 1231-1232 y 1530, legajos (nuevos), 331-336, 447, 506, 528, 1667 y 
1669. 
 
Esta diferencia es también observable en las series antropométricas elaboradas para Castilla y León 

(81). La explicación que ofrece la historiografía regional al respecto es que, en el mundo urbano cas-

tellano-leonés, la asistencia sanitaria y las redes de solidaridad institucional pudieron compensar, en 

ciertos momentos, las carencias derivadas de la menor disponibilidad de recursos agrarios, satisfe-

cha, además, en parte, gracias a la cercanía y a la influencia sobre los extensos “hinterlands” de la 

región. 

El caso de Mérida parece encajar perfectamente en esta explicación. No por casualidad, nuestra serie 

(Gráfico 3) pone de manifiesto que, justamente en las etapas de mayor carestía (guerra y posgue-

rra), la caída de la estatura media de los quintos tallados en la capital extremeña fue bastante mayor 

entre los mozos procedentes del mundo rural que entre los quintos nacidos en el mundo urbano. En 

esta tesitura, podemos afirmar que la tesis de penalización urbana, desarrollada por la historiografía 

británica en consonancia con la hipótesis de Kuznets, resulta inadecuada para explicar la evolución 

del nivel de vida biológico de la población en la España atrasada y, particularmente, en Extremadura.  

Todavía, sin embargo, falta por hacer una última matización al respecto. Si bien la serie de Mérida 

está construida con estaturas prioritariamente urbanas, las series existentes para Castilla-León están, 

si cabe, sesgadas hacia el mundo rural. Como, además, ni la realidad demográfica extremeña ni la 

castellano-leonesa está precisamente definida por la preminencia de la ciudad sobre el campo, ¿por 

qué entonces, la estatura media de ambos territorios, dos de los más atrasados del país, supera a la 
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media española durante los años cincuenta del siglo XX? ¿Estamos en presencia de un proceso de 

convergencia previo al que muestran las cifras de PIB per cápita y renta por persona o, por el con-

trario, no es más que un espejismo? 

Mucho nos tememos que por aquí pueden ir los tiros. Un simple vistazo a la evolución de la talla en 

España (Gráfico 4) y, más concretamente, a la dinámica de la estatura durante la Guerra Civil nos 

advierte de la debilidad de la serie española. Ni resulta congruente con la estimación del PIB per 

cápita (Cuadro 1), ni a todas luces puede obedecer a la dimensión de la muestra: según ella, ¡la su-

blevación militar de 1936 no dejó prácticamente huella en el nivel de vida biológico de la población 

española! Resulta difícil, si no imposible, aceptar esta premisa, sobre todo considerando que la serie 

de estaturas de España está construida a partir de las Hojas de Filiación conservadas en el Archivo 

Militar de Guadalajara (82). Por experiencia sabemos que esta fuente deja mucho que desear para el 

caso extremeño. Por lo observado, no podemos menos que pensar que las diferencias observadas 

entre Extremadura y España obedecen no sólo a un posible “urban premium” sino también a las ca-

rencias derivadas de una fuente incompleta y sesgada. 

 
4. Conclusiones 

Desde la crisis final del Antiguo Régimen hasta la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX, la 

economía extremeña gestó un modelo extensivo de especialización agraria sin industria que, si bien 

logró alimentar a una población en alza y contener la sangría migratoria padecida por otras zonas de 

la España atrasada durante la crisis agraria finisecular, fue incapaz de aminorar la desigualdad social 

reinante en el reparto de la propiedad de la tierra, elevar sustancialmente la productividad de la agri-

cultura, crear los estímulos necesarios para la modernización de la industria y, en definitiva, reducir 

la larga distancia existente entre el nivel de vida medio de la sociedad extremeña y el del conjunto 

de la población española. Los tensos años de la II República comenzaron, por tanto, para Extrema-

dura con un sector agrario sobredimensionado, un raquítico sector industrial y un problema estructu-

ral de oferta y demanda en el mundo rural que el miedo a la revolución social y el subsiguiente le-

vantamiento militar de 18 de julio de 1936 no hicieron sino afianzar. 

La Guerra Civil acabó hundiendo a la región en un largo túnel de miseria del que ni siquiera la rápida 

y férrea intervención económica implementada en las zonas bajo dominio nacionalista, como Extre-

madura, logró eludir. La escasez de dinero en circulación, la falta permanente de mercancías y la 

necesidad de acudir a la ingesta de productos secundarios para satisfacer las demandas alimenticias 

más urgentes tuvieron que lidiar, entonces, con la esquilmante distorsión que generó en los merca-

dos de productos agrarios la imposición de precios de tasa hasta dejar agotadas a las economías 

domésticas extremeñas. El reforzamiento de esta política de precios durante la posguerra dio alas al 

estraperlo y al contrabando, prolongando así la carestía y cercenando la posibilidad de mejora de la 

mayor parte de la población extremeña. Es cierto que, además de crear grandes fortunas, el merca-

do negro estimuló la rápida, aunque fugaz, expansión de la industria agroalimentaria regional e, in-

cluso, la definitiva progresión de la oleicultura y la vinicultura en detrimento de la cerealicultura. 

También es verdad que, una vez superada la etapa más dura de la posguerra, la electrificación de 
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las manufacturas, la protección natural que brindó a la región la escasa dotación de infraestructuras 

y la inversión pública en la provincia de Badajoz permitieron a la economía extremeña compensar las 

pérdidas derivadas de la relajación de la política autárquica y crecer casi al mismo ritmo que la me-

dia española. No podemos olvidar, sin embargo, que dicho crecimiento, basado más en la minúscula 

dimensión alcanzada por la industria regional al término de la Guerra Civil que a la potencia dinami-

zadora de la misma, no logró acortar la brecha económica existente entre Extremadura y el resto de 

España. De hecho, en términos de renta per cápita, la magnitud convencionalmente más utilizada 

para medir el nivel de vida medio de la población, los años cuarenta y cincuenta del siglo XX fueron 

años perdidos en el largo y tortuoso proceso de convergencia de la economía extremeña.  

Los resultados que arroja el análisis antropométrico aquí realizado confirman claramente las grandes 

tendencias que describen las pocas cifras macroeconómicas existentes para Extremadura antes de la 

definitiva implantación de la moderna Contabilidad Nacional, pero matizan, al alza, la intensidad de la 

caída experimentada por el nivel de vida medio de la población extremeña durante la Guerra Civil y 

la posguerra, desautorizando así a quienes piensan que la mera (y muchas veces circunstancial) con-

dición de región ocupada en el transcurso de la contienda pudo amortiguar las negativas consecuen-

cias de una economía de guerra. Es más, los datos antropométricos manejados en este trabajo ad-

vierten que ni siquiera la mayor cercanía a los recursos agrarios pudo paliar las carencias derivadas 

del conflicto. De hecho, en contraste con la paradoja que postula la tesis “urban height penalty – 

rural height premium”, nuestro estudio revela que el nivel de vida biológico de la sociedad rural ex-

tremeña, medido, en este caso, a través de la talla de los quintos reclutados en Mérida, sufrió bas-

tante más intensamente que la población urbana la penosa situación de guerra y posguerra en la 

que vivió sumida la región entre 1936 y 1945. 

Menos clarificadora parece nuestra inmersión antropométrica en la década de 1950. La comparación 

entre las cifras disponibles para el conjunto de España y las series de estatura extraídas del Archivo 

Municipal de Mérida invita a pensar, en principio, que la mejora de la talla media de la población ex-

tremeña, una vez superada la posguerra, elevó el nivel de vida biológico de la región por encima de 

la media española, circunstancia ésta que contradice lo que, hasta ahora, sabemos acerca de los 

procesos de convergencia acaecidos en España a lo largo del siglo XX. Dado que las series disponi-

bles para Castilla-León sugieren que también allí, en una región casi tan atrasada como la extreme-

ña, la estatura de los quintos nacidos después de la Guerra Civil superó la talla media estimada para 

el conjunto de la población recluta española, creemos que esta sorprendente situación obedece, no 

tanto a la solidez de la expansión económica experimentada por Extremadura en los años cincuenta 

del siglo XX como a las carencias derivadas de las fuentes utilizadas para la construcción de la serie 

española.  

 

NOTAS 

(1) Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación, Estatura y nivel de vida en Extrema-

dura, siglos XIX y XX, financiado por la Junta de Extremadura (Ref. B10029) y dirigido por Antonio 
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M. Linares Luján. 

(2) Véase Zapata (1996) y Domínguez Martín y Guijarro (2000). 

(3) Escudero y Simón (2009), p. 26. 

(4) Véase al respecto el trabajo de Collantes y Domínguez Martín (2006). 

(5) Álvarez Llano (1986) y Alcaide (2003).  

(6) La descripción completa del “modelo de especialización agraria sin industria” en Llopis y Zapata 

(2001). 

(7) Véase Zapata (1986), Llopis y Zapata (2001) y Linares (2012). 

(8) GEHR (1988), p. 176. 

(9) Llopis y Zapata (2001), p. 286. 

(10) Según la estimación de Zapata (1996), p. 661, hacia 1930, Extremadura destinaba más de la 

cuarta parte del producto agrario total a los mercados urbanos del resto de España. Pocos eran, sin 

embargo, los productos que salían al exterior, señal inequívoca de la escasa competitividad de la 

economía agraria extremeña según Llopis y Zapata (2001), p. 285. 

(11) Véase Zapata (1986).  

(12) Llopis y Zapata (2001), p. 284.  

(13) Véase, al respecto, García Pérez (1996). 

(14) Llopis y Zapata (2001), p. 287. 

(15) Véanse los trabajos de García Pérez (1996), Moreno (1996), Pedraja (1996) y Zarandieta 

(1996). 

(16) Llopis y Zapata (2001), p. 289. 

(17) Véase, al respecto, la síntesis de Carreras y Tafunell (2006), pp. 251-259.  

(18) Dichas cifras no reflejan exactamente la evolución de la inversión privada. En primer lugar, por-

que sólo hacen referencia a la industria y, en segundo lugar, porque, según el artífice de la serie, 

Llopis (1996), p. 342, a la altura de los años treinta del siglo XX la mayor parte de la inversión em-

presarial en Extremadura no era canalizada a través de la asociación mercantil. 

(19) Carreras y Tafunell (2006), p. 256. 

(20) Véase al respecto la magnífica síntesis de Carreras y Tafunell (2006), pp. 263-272.  

(21) García Pérez (2010), p. 61. 

(22) García Pérez (2010), p. 67. 

(23) Citado en García Pérez (2010), p. 54.  

(24) Llopis y Zapata (2001), p. 290. 

(25) Véase, por ejemplo, la heroica interpretación de Martín Lobo (2002). 

(26) Llopis (1996), p. 385. 

(27) Llopis y Zapata (2001), p. 291. 

(28) Llopis (1996), p. 393. 

(29) Véanse los trabajos de Moreno (1996) y Zarandieta (1996)  

(30) Para conocer con más detalles el funcionamiento distorsionado de los mercados de productos 
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agrarios en la posguerra, véase Barciela y López Ortiz (2003), pp. 66-71. 

(31) Llopis y Zapata (2001), p. 292. 

(32) Véanse los trabajos de Pérez Rubio (1996), García Hierro (1997) y Barciela, López Ortiz y Mel-

garejo (1998) 

(33) Llopis y Zapata (1996), p. 287. 

(34) Llopis (1996), p. 393. 

(35) Véase Llopis (1993). 

(36) Según Llopis (1996), pp. 393-397, la mala dotación de infraestructuras viarias, la escasez de 

mano de obra mínimamente cualificada, la falta de preparación de los empresarios, la inexistencia de 

economías de aglomeración y la propia localización de la industria regional, alejada de los grandes 

mercados de consumo, fueron obstáculos determinantes para la sólida expansión de las manufactu-

ras extremeñas.  

(37) Barciela y López Ortiz (2003), pp. 66-71.  
(38) Carreras y Tafunell (2005), p. 1.304. 

(39) Carreras y Tafunell (2005), p. 1.314.  

(40) Una buena síntesis de las posturas adoptadas en dicho debate, en Escudero (2002). 

(41) Escudero y Simón (2009), p. 6. 

(42) Escudero (2002), pp. 22-24.  

(43) Véanse, por ejemplo los trabajos de Rule (1990) y Horrel (1996). 

(44) Morris (1979). 

(45) PNDU (2000). 

(46) Para España, Domínguez Martín y Guijarro (2000). 

(47) Para España, Escudero y Simón (2009). 

(48) Véase Noorbakhsh (1998). 

(49) Véase Escudero y Simón (2009), p. 8.  

(50) Véase Komlos (1994). 

(51) Steckel (1995). 

(52) Martínez Carrión (1991), p. 6. 

(53) Coll y Komlos (1998), p. 243. 

(54) Véase el sugerente esquema que presenta Martínez Carrión (2001), p. 17. 

(55) Esta síntesis está tomada, básicamente, de Escudero (2002), pp. 36-37, pero ha sido ampliada 

con las sugerencias recogidas en Martínez Carrión (2001) y Quiroga (2002).  

(56) Véase, por ejemplo, el trabajo de Baten y Murray (2000). 

(57)Escudero (2002), p. 40. 

(58) Véanse al respecto las sugerencias de Spijker (2008), pp. 574-576. 

(59) Martínez Carrión (2001), p. 15 

(60) Quiroga (2001), p. 177. 

(61) Véase, por ejemplo, http://www.worldbank.org/. 
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(62) Eveleth y Tanner (1976). 

(63) Véase Martínez Carrión (2001), (2009) y (2012).  

(64) Martínez Carrión (2001), p. 19.  

(65) Para una muestra representativa de la magnitud que ha alcanzado en los últimos años la Histo-

ria Antropométrica en España, véase el número 47 (2009) de la revista Historia Agraria. 

(66) Véase, al respecto, Martínez Carrión (2001).  

(67) Gómez Mendoza y Pérez Moreda (1985). 

(68) Martínez Carrión (1991), p. 59. 

(69) Quiroga (2002), pp. 179 y 244.  

(70) Uno de los más importantes, pero que no afecta a este trabajo, es el que genera la conversión 

de las tallas al sistema métrico decimal, sobre todo para la primera mitad del siglo XIX. Véase al res-

pecto Cámara Hueso (2006) 

(71) Martínez Carrión y Moreno (2006). 

(72) Martínez Carrión (2001). 

(73) Hurtado (1995) y (1998) ha trabajado sobre la estatura masculina y femenina en la provincia de 

Cáceres para el primer cuarto del siglo XX, aunque con métodos y objetivos completamente distintos 

a los que plantea la Historia Antropométrica.  

(74) Véanse, al respecto, las observaciones de Quiroga (2005), pp. 14-20. 

(75) Para comprobar la robustez de nuestra serie, hemos realizado una “Prueba T para una Mues-

tra”, utilizando como hipótesis nula de cada año la talla media calculada para toda España por Quiro-

ga (2002). Los resultados que arroja al respecto el Programa SPSS no dejan lugar a dudas. El P-

valor, al 95 por 100 de significación, obliga a rechazar la hipótesis nula en todos los casos analiza-

dos.  

(76) Véanse, al respecto, Falkner y Tanner (1986) y Spijker (2008).   

(77) Martínez Carrión (2001), p. 61. 

(78) Véase el Trabajo Fin de Máster de Valdivielso (2012), p. 46.  

(79) Véase, al respecto, Moreno (2001) y (2006). 

(80) Escudero y Simón (2009).  

(81) Véase Moreno (2002) y (2006), Martínez Carrión y Moreno (2006) y Hernández y Moreno 

(2009).  

(82) Quiroga (2002) y (2003).  
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                                                   Resumen     Abstract 
 

 En este pequeño artículo se nos presenta 

la figura de la mujer gitana en la obra artística 

del escultor dombenitense Pedro de Torre-

Isunza. 

 La obra de Torre-Isunza fue de reconoci-

do prestigio por sus propios contemporáneos, 

siendo el destinatario de numerosos premios a 

lo largo de su carrera.  

 Las Gitanas de Torre-Isunza están im-

pregnadas de serenidad, sin perjuicio de plas-

mar los bellos rasgos marcados de sus rostros y 

de sus cabellos, elemento que este escultor sa-

be tratar magistralmente.  

 A la mayoría de estas mujeres gitanas las 

conoció el artista en sus viajes a Andalucía 

(sobre todo Granada y Sevilla), aunque algunas 

otras fueron mujeres de su tierra natal. 

  

PALABRAS CLAVES: Don Benito, Torre-Isunza, 

Mujer, Gitana. 

  

 In this small article it is shown the figure 

of the gypsy woman in the artistic work of the 

Don Benito sculptor Pedro de Torre-Isunza. 

 The Torre-Isunza opus was recognized by 

his contemporaries, being the recipient of nu-

merous awards throughout his career. 

 The Torre-Isunza Gypsies are infused with 

serenity, without prejudice to capture the beau-

tiful sharp features of their faces and their hairs, 

element that this sculptor masterfully works. 

 The artist met most of these gypsies 

women in his trips to Andalusia (especially to 

Granada and Seville), although some others 

were women from their homeland. 

 

  

 

 

KEY WORDS: Don Benito, Torre-Isunza, Female, 

Gypsy woman. 
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LA MUJER GITANA EN LA OBRA DE PEDRO DE TORRE-ISUNZA  
Gracia Jiménez Lérida 

 
Pedro de Torre-Isunza nació en Don Benito en 1892, el 25 de Diciembre en el seno de una familia 

que  ocupaba un lugar muy destacado la cultura y política local. A los pocos días de su nacimiento 

fue bautizado en la Iglesia de Santiago Apóstol de Don Benito. 

Se trasladó en su juventud a Madrid para  estudiar  el bachillerato y posteriormente inició la carrera 

de Derecho, posteriormente se trasladó a Sevilla y después a distintas ciudades de España para com-

pletar su formación. Pero la realidad es que la vocación verdadera de Pedro se decantaba por las 

Artes, a los 14 años parece ser que realizó su primera escultura aunque también hacía sus pinitos en 

la pintura. Se matriculó en la Escuela de bellas Artes de San Fernando, estando un periodo de tiem-

po para después trasladarse a Sevilla con un grupo de artistas escultores. 

Su primer maestro fue Aniceto Marín, escultor segoviano; sin embargo quien influyó decisivamente 

en su obra fue el escultor cordobés Mateo Inurria con quien pasaría de ser discípulo a profesarse una 

gran amistad. 

La obra de Torre-Isunza fue de reconocido prestigio por sus propios contemporáneos, siendo el des-

tinatario de numerosos premios a lo largo de su carrera. Estuvo muy influenciado por el Renacimien-

to italiano. 

Desde el principio de su carrera se mostró fascinado por el mundo femenino, de tal forma que la 

gran mayoría de su obra está compuesta por figuras de mujeres. Una parte muy importante de ella   

está dedicada a la mujer gitana, de tal forma que en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, tiene una 

sección dedicada a los bustos de la Mujer Gitana, así como otras representaciones en la Fundación 

Capa. 

Las Gitanas de Torre-Isunza están impregnadas de serenidad, sin perjuicio de plasmar los bellos ras-

gos marcados de sus rostros y de sus cabellos, elemento que este escultor sabe tratar magistralmen-

te en sus distintas modalidades, desde los rizos que caen sobre el rostro y cuello, hasta los recogidos 

que destacan las facciones más bellas, eliminando lo superfluo con el fin de captar la esencia de la 

mujer gitana. Muchas de ellas fueron individualizadas con su nombre de pila o apodo. 

La mayoría de ellas las conoció el artista en sus viajes a Andalucía (sobre todo Granada y Sevilla), 

aunque algunas otras fueron mujeres de su tierra natal como es el caso de su “Vieja Gitana Extre-

meña”, escultura realizada en bronce en 1929. Fue precisamente en este año cuando el escultor 

presentó una serie de gitanas a la Exposición Universal, aportando un gran éxito a su carrera y obte-

niendo la medalla de Oro; entre las obras presentadas se encontraban también Gitana Extremeña, 

La Moronga, Agustina y Natalia. Estas obras alcanzaron una gran cotización frente al resto de los 

escultores. 

Pero además de  estas obras, Torre-Isunza inmortalizó a otras muchas gitanas con bustos de distin-

tos títulos como Gitana, Cabeza de Gitana, (obra realizada en bronce y con la que acudió al XII 

salón de otoño en 1932 creando gran admiración) La Morruda una gitana del Albaicín, Soleá, 
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Rosita, la Echadora de Cartas una de las pocas esculturas a tamaño natural realizadas por el es-

cultor, Agustina realizada en mármol negro y blanco que expuso en el XIII edición del Salón de oto-

ño celebrada en 1033. Esta última modelo se trata de Agustina Escudero, madre del torero Rafael 

Albaicín y que fue modelo de varios pintores como Lopez-Mezquita, Ignacio Zuloaga y Manuel Bene-

dito entre otros. 

IMAGEN 1. BUSTO DE LA GITANA NATALIA  

 
IMAGEN 2. AGUSTINA  
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IMAGEN 3. LA MORRUDA, UNA GITANA DEL ALBAICÍN  

 

IMAGEN 4. BUSTO DE GITANA  
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El escultor mantuvo siempre conexión con su tierra natal, acudiendo a pasar temporadas de descan-

so a la dehesa “la Pizarra” en la década de los años 40. En 1980 fue nombrado Hijo Predilecto de 

Don Benito, con tal ocasión se realizó una exposición en la que expuso entre otras la obra titulada 

“La echadora de cartas”. 

IMAGEN 5. LA ECHADORA DE CARTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Todas las imágenes proceden del archivo fotográfico de la autora) 

 

En 1982 muere el escultor. Cuatro años más tarde, en 1986, se le realizó un homenaje por parte de 

Extremadura en la Caja de ahorros de Badajoz. 

Su extensa obra se encuentra repartida entre le Museo de Bellas Artes de Badajoz, Fundación Capa y 

el Museo Etnográfico de Don Benito. 
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IMAGEN 6. BUSTO DE GITANA 

 

IMAGEN 7. CABEZA DE GITANA 
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                                                   Resumen     Abstract 
 

 O uso de sofisticados métodos quantitativos 

de origem econométrica, assim como o recurso à 

teoria económica no estudo da história económica, a 

partir da década de 1960, levantaram um intenso 

debate académico sobre as limitações que estas abor-

dagens teriam à luz das particularidades do processo 

histórico. Embora este debate tenha tendido para a 

sua «pacificação», na historiografia portuguesa per-

durou (e perdura?) até recentemente (Cardoso 2011, 

488–494). Este trabalho parte precisamente de uma 

publicação da autoria do historiador português Fer-

nando Rosas, analisando somente as principais críti-

cas que este autor apresenta. Desta forma, muitos 

outros aspetos relacionados com a cliometria, e passí-

veis de uma séria reflexão historiográfica, são inten-

cionalmente ignorados. São os casos do recurso à 

história contrafactual, do(s) método(s) como se cons-

troem estatísticas retrospetivas e ainda da minuciosa 

crítica de fontes a que devem ser sujeitas as estatísti-

cas produzidas coevamente. Na realidade, o uso da 

cliometria é um objeto de estudo que, do ponto de 

vista metodológico, pode ser perfeitamente tratado 

através de uma exaustiva monografia, mesmo que 

limitado ao caso português, não obstante a modesta 

disseminação da cliometria na historiografía económi-

ca nacional quando comparada com outros países. 

 

PALABRAS CLAVES: Cliometria, Fernando Rosas, His-

toria. 

 The use of sophisticated quantitative methods 

of econometric origin, as well as the use of economic 

theory in the study of economic history, from the 

1960s, have raised an intense academic debate about 

the limitations of these approaches have regard to 

the particular historical process. Although this debate 

has tended to its "pacification" in Portuguese histori-

ography lasted (and lasts?) Until recently (Cardoso 

2011, 488-494). This paper precisely part of a publi-

cation authored by the Portuguese historian Fernando 

Rosas, analyzing only the main criticisms that the 

author presents. Thus, many other aspects related to 

Cliometrics, and capable of a serious historical analy-

sis, are intentionally ignored. Are the cases of the use 

of counterfactual history, the(s)  method(s) as build-

ing statistics retrospectives and still thorough critique 

of sources that should be subject to statistics pro-

duced coevamente. In fact, the use of Cliometrics is 

an object of study, the methodological point of view, 

can be perfectly handled through an exhaustive 

monograph, even if limited to the Portuguese case, 

despite the modest spread of Cliometrics in national 

economic historiography compared with other coun-

tries. 

  

 

 

KEYWORDS: Cliometrics, Fernando Rosas, History. 
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ALGUNS DOS USOS E LIMITES DA CLIOMETRIA 
Carlos Manuel Faísca 

 
Introdução  
O uso de sofisticados métodos quantitativos de origem econométrica, assim como o recurso à teoria 

económica no estudo da história económica, a partir da década de 1960, levantaram um intenso de-

bate académico sobre as limitações que estas abordagens teriam à luz das particularidades do pro-

cesso histórico. Embora este debate tenha tendido para a sua «pacificação», na historiografia portu-

guesa perdurou (e perdura?) até recentemente (Cardoso 2011, 488–494). Este trabalho parte preci-

samente de uma publicação da autoria do historiador português Fernando Rosas, analisando somen-

te as principais críticas que este autor apresenta. Desta forma, muitos outros aspetos relacionados 

com a cliometria, e passíveis de uma séria reflexão historiográfica, são intencionalmente ignorados. 

São os casos do recurso à história contrafactual, do(s) método(s) como se constroem estatísticas 

retrospetivas e ainda da minuciosa crítica de fontes a que devem ser sujeitas as estatísticas produzi-

das coevamente. Na realidade, o uso da cliometria é um objeto de estudo que, do ponto de vista 

metodológico, pode ser perfeitamente tratado através de uma exaustiva monografia, mesmo que 

limitado ao caso português, não obstante a modesta disseminação da cliometria na historiografía 

económica nacional quando comparada com outros países. 

 

Cliometria: definição e um pouco da sua História 

Cliometria é um termo que surgiu no início da década de 1960 (Tosh e Lang 2009, 273; Cardoso 

2011, 494), no meio académico norte-americano, contando por isso com aproximadamente cinco 

décadas de existência. A este conceito está subjacente uma abordagem económica ao processo 

histórico, cujo ponto de partida é uma rigorosa especificação da hipótese de trabalho formulada a 

partir da teoria económica, à qual se segue uma exaustiva recolha de dados empíricos quantificáveis, 

tratados posteriormente através do recurso a métodos quantitativos de carácter econométrico 

(O’Brien 1977, 13; Cardoso 2011, 489–490). Procurou-se então introduzir na história económica 

métodos, conceitos e teorias derivados da economia, que, segundo os seus defensores, poderiam 

ultrapassar algumas das limitações dos métodos históricos tradicionais na análise das economias do 

passado (O’Brien 1977, 13). É muito provavelmente por este motivo que, desde o seu início, a clio-

metria foi também designada de «nova história económica» ou «história econométrica» (Fogel 1966; 

O’Brien 1977).  

A entrada da cliometria no campo da história económica suscitou alguma controvérsia, tendo-se criti-

cado o seu foco excessivamente económico que subalternizou demasiado a análise histórica em pro-

blemas que, situando-se no passado, são também objeto da história. Contudo, a abordagem cliomé-

trica obteve um sucesso bastante significativo no seio da história económica, levando a que alguns 

autores tenham chegado a afirmar que esta substituiu por completo qualquer outro paradigma de 

investigação nesta área, tornando-se ela própria «a história económica» (Heckman 1997, 404). Ain-

da que nos Estados Unidos da América e, possivelmente, no espaço anglo-saxónico esta afirmação 
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possa estar relativamente próxima da realidade, tal não será o caso da historiografia económica de 

determinados países europeus como, por exemplo, Espanha, França, Alemanha e Portugal (Cardoso 

2011, 495–496). No entanto, mesmo nestes países, assim como no caso concreto da Península Ibéri-

ca, é atualmente comum a existência de investigação cliométrica, sendo uma das suas manifestaç-

ões mais evidentes a realização periódica de encontros científicos especificamente sujeitos a esta 

abordagem – os Iberometrics (1). 

O crescimento das publicações de carácter cliométrico não esteve certamente dissociado de algumas 

correções que esta abordagem foi implementando (Greif 1997) e, consequentemente, do decréscimo 

do ceticismo em relação à cliometria de um maior número de historiadores internacionais; todavia, a 

historiografia económica portuguesa mantém ainda, como certamente outros historiadores de outros 

países mantêm, algumas reservas face a esta abordagem (Cardoso 2011, 488). Neste sentido, já no 

início do século XXI, Fernando Rosas (Rosas 2000, 14–16) publicou, na introdução de uma das suas 

obras, um texto em que critica duramente a utilização desta «nova história económica», a qual já 

contava, à data dessa publicação, com cerca de quarenta anos de prática a nível internacional e cer-

ca de vinte anos no seio da historiografia económica portuguesa (Cardoso 2011, 494). 

 

Uma crítica à cliometria 

Ao estudar a economia e a política económica do Estado Novo, Fernando Rosas critica as abordagens 

de carácter cliométrico. Segundo este autor, partindo de modelos “(…) irredutíveis, quase sempre, a 

variáveis quantificáveis, à causalidade ou a abordagens monocausais (…)”  (Rosas 2000, 15), fruto 

da aplicação à história da teoria económica neoclássica, a «nova história económica» reduziu-se à 

simplificação das explicações “(…) de tipo monocausal e reducionista (…)” (Rosas 2000, 14), igno-

rando outro tipo de raciocínios e explicações fundamentados na análise de outros géneros de fontes 

não mensuráveis, nomeadamente, neste caso específico, de carácter político. Por outro lado, os tra-

balhos cliométricos reproduzem as limitações inerentes aos “(…) pressupostos ideológicos de equilí-

brio daquela escola económica [neoclássica] (…)” (Rosas 2000, 15). Adicionalmente, a transposição 

de conceitos e modelos económicos formulados contemporaneamente para o passado trouxe a este 

tipo de estudos o pior dos pecados do historiador, o anacronismo. Este autor, embora de forma pou-

co expressiva, acaba ainda por estender o seu ceticismo às “(…) realidades económicas dos séculos 

passados (…)” (Rosas 2000, 15), depreendendo-se que as suas críticas não se aplicam somente à 

análise cliométrica da economia portuguesa durante o Estado Novo.  

As críticas apontadas têm, evidentemente, legítimas preocupações historiográficas, pelo que algumas 

também têm sido notadas por outros autores, quer cronologicamente a jusante (Ramos 1988), quer 

a montante (Tosh e Lang 2009). Estas refletem, na minha opinião, alguns dos limites e riscos da 

cliometria sem que, no entanto, se possam aplicar sistematicamente ao trabalho cliométrico, sobre-

tudo tendo em conta as alterações metodológicas que este tem sofrido desde meados da década de 

1980 (Greif 1997), através do reforço da contextualização histórica, da diversificação das teorias 

económicas de onde partem os modelos teóricos com que são construídas as hipóteses, e da adap-
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tação destas a um determinado contexto histórico. 

 

Limites e avanços da Cliometria 

A cliometria obedeceu inicialmente ao quadro teórico, à época dominante na economia, da escola 

neoclássica (O’Brien 1977, 16; Greif 1997, 400). Como o seu método de trabalho pressupõe a cons-

trução de um problema a partir de um postulado teórico, a consequência foi a orientação da sua 

análise, de forma quase exclusiva, para o funcionamento dos mercados (Greif 1997, 400). Os cliome-

tras procuraram então explicar as ocorrências económicas do passado a partir de modelos de merca-

dos em que todas as variáveis eram quantificáveis. Assim, quando uma determinada variável se alte-

rava, o seu efeito num sistema inteiro podia ser calculado. Foi este método de trabalho que produziu 

explicações baseadas num número reduzido de fatores e, por vezes, num só único, levando ao tipo 

de críticas que Rosas levantou em primeiro lugar.  

Por outro lado, a cliometria afastou do seu estudo outras questões que tradicionalmente também 

eram abordadas pela historiografia económica e que se situam no âmbito da história institucional, 

social e cultural (Greif 1997, 401), ao que acrescentaria a história das mentalidades. Ou seja, a clio-

metria não teve devidamente em conta, por exemplo, o papel de importantes organizações que, 

mesmo situando-se aparentemente fora da esfera económica, tinham uma forte influência sobre es-

ta, como são os casos do sistema judicial ou do cooperativismo, este último, ao que tudo indica, es-

sencial na formação da indústria vitivinícola europeia (Faísca 2012). Associado a este problema surge 

também, de uma forma quase natural, a exclusão de importantes fontes documentais que, devido à 

sua ênfase qualitativa, esclarecem e informam o historiador precisamente sobre a ação de «agentes 

económicos» que não os mercados.  

De facto, perante o cenário atrás descrito, as críticas apontadas à cliometria parecem justificar-se 

plenamente, pois esta estaria a simplificar em demasia realidades complexas, para as quais conver-

gem diversos fatores, nem sempre mensuráveis com exatidão, estreitando desta forma a sua própria 

investigação. Porém, estes problemas parecem ter sido identificados pelos cliometras, ao mesmo 

tempo que estes compreenderam que não devem utilizar um único modelo teórico na análise de to-

dos os aspetos económicos do passado (Greif 1997, 402).  

Assim, atualmente, muitos dos trabalhos cliométricos consideram o impacto económico de fatores 

sociais, culturais e institucionais e, por vezes, estes são inclusivamente o seu objeto de estudo 

(Cardoso 2011, 493), sendo também habitual o recurso às fontes e à bibliografia 

«tradicional» (Whaples 1991, 294), o que resulta numa análise com recurso a métodos que não os 

cliométricos, sempre que o problema assim o requer (Cardoso 2011, 490). Simultaneamente, os clio-

metras não se restringem à modelação com base nos postulados neoclássicos, considerando outras 

teorias económicas e, sobretudo, vindo a realizar um esforço para adaptar o quadro teórico inicial às 

características de cada situação específica (Greif 1997, 402). Ou seja, a cliometria passou a preocu-

par-se mais com a contextualização histórica.  

Este último ponto leva-nos a uma das principais críticas imputadas à cliometria e, consequentemen-
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te, a um dos seus maiores riscos, o anacronismo (Ramos 1988, 35; Rosas 2000, 15; Tosh e Lang 

2009, 267). Este perigo está especialmente presente neste tipo de abordagem porque, por um lado, 

são transportados para o passado conceitos e modelos económicos formulados contemporaneamen-

te e, por outro, são relativamente comuns as análises cliométricas de longo prazo tendo por base 

sempre os mesmos pressupostos imutáveis.  

No entanto, em relação ao primeiro aspeto, a verdade é que a historiografia no seu conjunto, e não 

apenas a económica, seja «tradicional» ou «cliométrica», transporta constantemente conceitos con-

temporâneos para procurar explicar o passado, visto que os seus produtores e leitores são contem-

porâneos. Assim, por exemplo, aplicar o conceito de proteção social à época Moderna é um tremen-

do anacronismo que Maria Antónia Lopes utiliza conscientemente, mas, como a autora nota, “(…) 

desde que se perceba que os vocábulos não existiam na época ou que os conceitos mudaram, é per-

feitamente legítimo o seu uso.” (Lopes 2010, 25). Não me parece então anacrónico que se aplique o 

conceito de elasticidade à oferta de cortiça no século XIX (Reis 1993) e, contrariamente à opinião de 

Fernando Rosas, não considero que seja inviável a utilização, por exemplo, do conceito de economia 

de escala aplicado à economia portuguesa do período do Estado Novo (Rosas 2000, 15), como oco-

rreu recentemente (Badia-Miró, Guilera, e Lains 2012), ou que a «medição» da produtividade setorial 

da economia portuguesa seja despropositada. Tratam-se precisamente de “(…) ferramentas de análi-

se e nada mais (…)” (Lopes 2010, 25) que nos permitem retirar conclusões úteis sobre o funciona-

mento das economias do passado. Ora, concluindo um dos casos exemplificativos que referi, procu-

rar determinar o ritmo do crescimento da produtividade no setor industrial é extremamente relevante 

para compreender parte do rápido crescimento económico português daquele período, tendo em 

consideração que se tratou de uma época de acelerada alteração estrutural da economia portugue-

sa, quando esta se transformou de essencialmente agrária para uma economia industrial e de servi-

ços.  

É evidente, como nota Rosas, que não eram estes os conceitos nos quais os agentes económicos e 

políticos baseavam as suas decisões (Rosas 2000, 16), não devendo o historiador económico restrin-

gir-se a estes quando investiga sobre este período histórico e, muito menos, quando procura analisar 

a orientação da política económica de então. Todavia, na minha opinião, este tipo de instrumentos 

de análise, embora baseados em conceitos contemporâneos, é, sem sombra de dúvida, extrema-

mente profícuo para uma melhor compreensão do passado, da mesma forma que serão os conceitos 

formulados futuramente quando aplicados à nossa própria sociedade.  

Quanto às análises de longo prazo, o historiador deve repetir um exercício de contextualização histó-

rica sempre que justificável, pois tal como a nossa época é diferente das demais, estas também o 

são entre si. Assim, quando são construídos Índices de Preços no Consumidor (IPC) que pretendem 

analisar vários séculos de história económica europeia (Allen 2001), dever-se-ia considerar que os 

produtos consumidos certamente variaram ao longo deste período, procurando ajustar o IPC a essas 

alterações. Por outro lado, quando, a partir do quociente entre aquele indicador e os salários de tra-

balhadores assalariados, se faz uma análise global dos níveis de vida de uma sociedade (Allen, 
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Bengtsson, e Dribe 2005), deve notar-se que a representatividade social daquele tipo de trabalhado-

res variou consoante as épocas em análise.  

Por último, nas críticas já referidas, sobressai a questão da causalidade. Neste ponto, é essencial que 

o historiador saiba distinguir quando é que a análise econométrica pode ser explanatória e quando é 

meramente descritiva (Tosh e Lang 2009, 280), particularmente sabendo-se que a existência de uma 

correlação forte entre duas variáveis quantitativas não significa, por si só, qualquer relação de causa-

lidade (Feinstein e Thomas 2002, 72). Essa dedução só está ao alcance do historiador económico 

perante a sustentação de um sólido quadro teórico que a enquadre, no qual, tratando-se de uma 

análise histórica, o historiador económico deve utilizar também os métodos da história e os conheci-

mentos que ela produz (Tosh e Lang 2009, 271). 

 

Conclusão 

A história económica, como o próprio nome indica, insere-se tanto no âmbito da história, como na 

economia, desaguando numa disciplina dual que deve aliar a análise histórica aos modelos e méto-

dos da economia. A história económica, para ser considerada como tal, deve, na minha opinião, 

abordar uma problemática de tipo económico, sendo que neste ponto é essencial ao historiador 

económico uma construção concetual e teórica rigorosa derivada da economia, assim como o uso 

dos seus métodos (Sardica 1993, 259). Contudo, a precisão destes tende a esbater-se à medida que 

são confrontados com contextos históricos diferentes (Tortella 2002, XIII). Assim, devido ao carácter 

singular do processo histórico, a ausência ou a subalternidade da história em relação à economia 

poderá facilmente conduzir à produção sistemática de anacronismos e à exclusão de explicações de 

aspetos não quantificáveis e/ou não puramente económicos, mas que exercem uma forte influência, 

visto que a própria sociedade não é estanque, existindo significativas «interações setoriais».  

Estes aspetos correspondem a uma grande parte das críticas levantadas por Fernando Rosas, e aqui 

discutidas, à abordagem cliométrica, estando a sua eliminação parcial ao alcance de uma correta 

análise histórica, com recurso aos métodos que a história habitualmente utiliza. A contextualização 

histórica, essencial no trabalho de qualquer historiador e de qualquer método ou abordagem históri-

ca, torna-se, por estes motivos, ainda mais importante na cliometria.  

A cliometria sofre também dos usos e das limitações da própria economia. O recurso exclusivo à teo-

ria económica neoclássica é bastante limitador, sendo este um problema essencialmente da econo-

mia e não tanto da história.  

Contudo, se a maioria destas críticas é legítima na forma como foi colocada, quer do ponto de vista 

historiográfico, quer da própria «ciência económica», na realidade parece que a cliometria já as 

vinha assimilando, pelo que procurou a sua correção desde há algum tempo. Todavia, o sucesso co-

m que o fez é algo que apenas se poderá discriminar através de um estudo minucioso que se encon-

tra fora do âmbito deste trabalho. 

 

 

Rhvvaa, 4 (Junio 2013) 72 



  

 

NOTAS 

(1) O próximo encontro Iberometrics, intitulado Iberometrics VI – Sixth Iberian Cliometrics, realizar-

se-á na Universidade de Zaragoza, nos dias 17 e 18 de Maio de 2013. A cidade de Lisboa foi a anfi-

triã do encontro “fundador”, em 2003, e do quarto, em 2009. Este último foi acolhido pelo Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.   
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Entrevista a Antonio Gallego Cañamero, laureado pintor 
Por Antonio Camacho Atalaya 
 
Desde que estoy jubilado, todos los meses de Mayo suelo estar en Don Benito una o dos semanas. 

Coincidió en el año de 2010 que estuve dos meses asistiendo a conferencias sobre pintores. 

El motivo es conocer cómo hay que mirar un cuadro para saber su mérito. Desde siempre, nunca he 

entendido el valor tan enorme que tienen los cuadros de Van Gogh y de Gauguin, por citar a algu-

nos. Como tampoco he entendido la belleza de cuadros de Picasso o de Kandinski. 

Entonces, en ese Mayo de 2010 busqué y encontré a mi paisano Cañamero: Don Antonio Gallego 

Cañamero, laureado pintor dentro y fuera de nuestras fronteras peninsulares, al que manifesté mi 

deseo de conocer y entender la pintura moderna. 

Cañamero y yo nos conocemos desde que teníamos 10 años, cuando junto con Antonio Fargallo, 

Manuel Chaparro, Miguel y Manolo Cidoncha y otros niños nos enseñábamos los dibujos que hacía-

mos. Los de Cañamero eran, con mucho, los mejores. 

Yo sé perfectamente quien es nuestro Antonio, pues aparte de ver algunas exposiciones suyas, he 

leído reportajes sobre él en el diario ABC y en el semanario SEMANA. 

Pero a quien lea estás líneas le vendrá bien conocer su currículum. Comenzamos con un relato abre-

viado de su vida. 

1936 Nace el 2 de Junio en Don Benito 

1945 Ingresa en la Escuela de Artes y Oficios de Don Benito 

1948 Gana un certamen juvenil de pintura en Badajoz capital 

1954 Marcha a Madrid 

1955 Ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando 

1957 Hace la mili 

1959 Sigue en la Escuela de Bellas Artes. Tiene estudio propio. Expone en la Biblioteca Municipal de  

        Don Benito 

1960 Expone en Mérida 

1961 Se licencia en Bellas Artes. Conoce a Palmira, su futura esposa 

1962 Expone en Burgos 

1963 Vive en París. Recorre el Norte y el Levante español 

1964 Se casa con Palmira. Expone en Don Benito y en Madrid 

1965 Nace su hija Elena 

1966 Expone en París. Gana una medalla en Madrid 

1967 Recibe dos premios en Madrid 

1968 Nace su hija Silvia. Expone en Madrid. Premio en Huelva. 

1969 Expone en Badajoz 

1971 Nace África, su tercera hija. Expone en Córdoba 

1972 Expone en Badajoz, Zamora y Soria 
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1973 Finalista en un certamen en Córdoba. Expone en El Escorial, Castellón, Valencia y Madrid 

1974 Expone en Madrid, Córdoba, Don Benito, Badajoz, Valencia y Nueva York, etc. etc. etc. Desde  

        esta fecha y hasta 2007, ha hecho más de 70 exposiciones. 

1978 Se traslada a vivir a Don Benito. Abre una academia, en la que se inscribe mí hermana Manoli 

1982 Le nombran Hijo Predilecto de Don Benito  

1985 Abre una galería de arte en Don Benito 

1989 Ponen su nombre a una calle importante en Don Benito. Fallece su padre 

1993 Medalla de Honor de la ciudad de Cognac (Francia) 

1995 Viaja a la India con Palmira 

1997 Fallece su madre 

1999 Fallece Palmira, su querida esposa 

2010 Le hace esta entrevista Antonio Camacho Atalaya, calabazón como él y autor del primer  

        Diccionario de la Madera en idioma español. 

 

CITAS 

Conozco 3 libros sobre Cañamero: 

- CAÑAMERO. EL HOMBRE, EL ARTISTA 

Varios autores. Fundación Caja de Badajoz. Año 2000 

- ANTONIO GALLEGO CAÑAMERO 

Varios autores. Diputación de Badajoz. Año 2008 

- CAÑAMERO. CUATRO DECADAS DE UN PINTOR 

Casa de la Cultura. Ayuntamiento de Don Benito. Año 1998 

 

PRENSA 

Antonio me enseñó en su vivienda 64 hojas de periódicos hablando de él. Pero yo me acuerdo haber 

leído dos páginas enteras que le dedicó el ABC: una tuvo que ser por 1982 y la otra fue el 26 de Di-

ciembre de 1973. Y el semanario SEMANA le dedicó nada menos que su portada el 15 de Octubre de 

1966. 

 

SU VIDA Y SU OBRA 

La pintura de Cañamero es una búsqueda de la propiedad de transformación existente en la natura-

leza y de sus elementos en permanente cambio. Sus obras impresionan y captan la atención de cual-

quier amante de la pintura. 

Con 5 años empezó a hacer garabatos, intentando darles formas. Con 9 años entra en la Escuela de 

Artes y Oficios de Don Benito, recibiendo clases de pintura de Juan Aparicio Quintana (1907-1964), 

pintor calabazón, cuyas obras se pueden admirar en el Museo de Bellas Artes de Badajoz. En el Reta-

blo de la Iglesia de Santiago, de Don Benito, hay 17 lienzos suyos, pero son copias. Otras obras de 

este querido pintor están entre particulares y entre sus cinco hijos. 
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Con 12 años, Antonio, es el mayor de 7 hermanos y de familia muy humilde, por lo que tiene que 

ponerse a trabajar y elige el trabajo de pintor de viviendas: así estaba más cerca de la pintura. Por 

las noches seguía asistiendo a las clases en Artes y Oficios. 

También con 12 años ganó el primer premio en un concurso de óleos en Badajoz capital y su nom-

bre salió en la prensa local. 

A punto de cumplir 18 años se marcha a Madrid con 200 pesetas que había ahorrado y hace el viaje 

en un camión de cervezas para ahorrarse el transporte. 

Al segundo día de llegar, encuentra trabajo como pintor de paredes y se hospeda en una pensión 

que le cobran 14 pesetas diarias con cena y habitación, que comparte con 3 chicos más. 

Compagina su trabajo con clases de Artes y Oficios. Un día se entera que puede pintar en el Casón 

del Buen Retiro y allí que va. Uno de los profesores, Mariano González, al ver el interés de Antonio, 

accede sin cobrar, a ayudarle y corregirle y le prepara y ayuda para su ingreso en la Escuela de Be-

llas Artes de San Fernando, lo que consigue en 1955. 

En 1956 está unos meses en Don Benito y el médico Don Celestino Vega le da una carta de reco-

mendación para el gran escultor extremeño Enrique Pérez Comendador (1900-1981), que incluso le 

acoge en su casa, hasta que se incorpora a la mili en 1957, que la pasó haciendo retratos desde sar-

gentos a coroneles. 

Al acabar el servicio militar reanuda sus clases en Bellas Artes y con la ayuda de su familia monta un 

estudio junto al escultor Remigio Hernández; viene a Don Benito a exponer y vende tres cuadros y 

expone en Mérida, con muchos gastos en marcos y transportes, no vendiendo ninguno. Vuelve a 

trabajar con la brocha gorda. 

De siempre se ha dicho que la vida de los artistas es durísima y tiene sobresaltos, por lo que pinto-

res, músicos, poetas, actores y artistas de circos nunca han sido bien mirados y nadie los quería co-

mo yernos. 

En 1961 le va mejor la venta de cuadros y monta otro estudio en la Plaza Mayor de Madrid, lo que le 

aporta caché. Aún en 1963 está unos meses en Paris, estudiando a los pintores en boga y viviendo 

de los retratos que hacía en Montmartre: cuando sacaba 30 francos nuevos, dejaba de pintar hasta 

el día siguiente. 

A la vuelta recorrió la cornisa cantábrica y el levante español, cambiando cuadros por hospedaje y 

comida. 

En 1964 le sale una plaza como docente, pero decide seguir por libre y además contrae matrimonio. 

El vendía sus cuadros en los soportales de la Plaza Mayor, en los muchos restaurantes de esa zona y 

en El Rastro. También tenía marchantes y alguien acudía a su estudio. Ya hemos citado que en 

1966, el semanario SEMANA le dedicó una portada. 

En 1968 rompe con su trayectoria seguida hasta entonces que estaba motivada por la necesidad de 

llevar dinero a su familia (esposa y dos hijas) y decide dejar la senda comercial y crear lo que será 

su auténtica obra, la que le sale de su interior, que enseguida es apreciada por los críticos especiali-

zados y sus colegas. Las galerías se lo rifan y puede vivir en una buena casa, dejando la buhardilla 
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de la Plaza Mayor como estudio. 

Sus pinceladas se convierten en punteados, recordando a Van Gogh. Otras veces son muy cortas, al 

estilo Seurat. En sus retratos procuraba captar el interior de la persona, más que la belleza en sí del 

cuadro. Siempre renovándose y buscando nuevas formas de expresión. 

Yo, esto no lo conocía de él. De siempre le he admirado por sus paisajes extremeños. Son paisajes 

que tienden a la abstracción, cargados de vacío y de silencio, organizando el espacio y la realidad, a 

modo de diálogo entre el hombre y la naturaleza. Siempre ha tenido necesidad de representar su 

entorno cercano. Mi única hermana recibió sus enseñanzas entre 1981 y 1985. Eran 15 ó 20 alumnos 

de Don Benito, Villanueva, Campanario, Santa Amalia y otros pueblos. Recuerda y me lo hizo ver, 

que los paisajes de esos años de tierras extremeñas, es típico que al fondo se vea de forma tenue, 

pero evidente, alguna serranía. Y las encinas son verdaderas encinas y esto lo dice un forestal como 

soy yo. 

Pero no es sólo paisaje el tema pictórico de Cañamero. Su estancia en París y en otros lugares, le 

dejaron un poso que trasladó a sus cuadros. Así, aunque de un tema distinto, realizó bastantes cua-

dros taurinos, de los que en 2010 me enseñó tres de su colección particular. En ellos se aprecia su 

debilidad por los toros, dándoles un toque personal, pues les falta la piel y ello le permite recrear 

toda la musculatura de estos animales. Digo yo que habrá tenido que ir a algún desolladero para 

conocer su anatomía. 

En los tres cuadros que vi, me transmitieron la enorme fuerza física que tienen estos animales: son 

escenas que parece que acaba de ocurrir o que están ocurriendo cuando el espectador está delante 

de cada cuadro. 

Otros motivos de su pintura han sido los temas hogareños, o bodegones, o de escenas costumbris-

tas, es decir, tiene varios frentes de trabajo, todos con gran fuerza expresiva. 

Hay que hablar de los colores. Para él, “el color tiene una fuerza irresistible”, pero yo  añado que en 

su cantidad justa y equilibrada. Crea un mosaico de luces y sombras que recuerdan a los mejores 

cuadros impresionistas de últimos del siglo XIX. 

Tiene cuadros cuyos objetos no tienen formas y se adivinan estas por tenues sombras que se recor-

tan sobre el fondo: todo a base de transparencias. Desde luego, amigo Antonio, quien te vio y quien 

te ve: menudo cambio, aunque tu pintura actual no deja de recordarme a la de tus comienzos, algo 

tiene tuyo de siempre. Tú, que te acercas a los Van Gogh y Gauguin, me gustas mucho más que 

ellos. No creo que yo pudiera copiarte y sí en cambio, me parece a mí, que es facilísimo copiar a los 

dos citados. 

El gran interés que tenía en esta entrevista era conocer en dónde está el mérito en obras de autores 

tan valorados como Van Gogh, Guaguin, Picasso y Kandisnki. 

De los cuadros de los dos últimos no puedo tener opinión porque no entiendo un arte tan raro. Pero 

de los dos primeros, mi opinión es que pintan temas entendibles, pero para mí, son cuadros normali-

tos y no entiendo tanta fama y tanto dinero como valen actualmente. 

Por ejemplo, Van Gogh pintó su cuadro el “Doctor Gachet” en 1890 y entonces no le dieron ni los 30 
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francos a como los vendía y a comienzos de 2010, 120 años después, era el cuadro más caro del 

mundo. 

Al insigne pintor Lucio Muñoz le pregunté en 1991 que cómo fue tan poco valorado Van Gogh y me 

dijo: “Porque iba de rompedor, abriendo brecha: todo el que se adelanta a su tiempo, tiene dificulta-

des, porque no existen códigos para descifrar ese mensaje”. 

A Cañamero le anticipé que el motivo principal de esta entrevista era saber mirar un cuadro, para 

luego reconocer su mérito. 

Respuesta de Cañamero: “La pintura es la expresión de lo real, expresado de forma personal, para 

que no sea una fotografía. Se trata de dar la sensación de las cosas, quitando y/o poniendo a gusto 

del artista para dejar la obra que él desea”. 

 

Principiemos por Van Gogh. Para empezar me llama la atención dos cosas. El poco cuida-

do con que dibuja las casas de una calle, ya que parece que no están muy derechas. Y la 

segunda cosa es lo raro que es el cielo en su cuadro “Noche estrellada”. 

Dibuja las casas de esa forma porque quería hacer una pintura viva y no estática. En la “Noche es-

trellada”, tiene movimiento el cielo, rompiendo las normas de su tiempo. 

 

¿Y tú encuentras mérito en ese cielo? 

Es la sensación que él tenía en ese momento, para expresarse ese día. La gente al verlo no piensa 

en lo real, sino en lo surreal. Lo importante no es hacerlo como la gente normal piensa que es, sino 

como el artista cree que debe ser para expresar su sentimiento. 

 

Yo debo ser un bicho raro, porque los remolinos de ese cielo me parecerían bien como 

solución dada por un niño de 12-13 años. Pero Van Gogh está considerado un genio y 

pienso yo que podía haber buscado otra expresión para dar animación al cielo de ese 

cuadro. Tal como está, a mí me hecha para atrás, me repele. 

Le seguí comentando: si yo cojo un pincel e incremento, añado pintura en las copas tan 

redondeadas de los árboles de sus cuadros, ese cuadro seguiría teniendo el mismo méri-

to. Esto es impensable en cuadros de Velázquez, Murillo o Zurbarán.  

Sí, pero tiene que ser el brochazo en su sitio justo, porque si es en un saliente de la copa, sería un 

parche. Si tú en un cuadro mío de encinas, pintas algo por debajo, el entendido que viera el cuadro, 

diría que es un olivo, que tiene cosas colgantes. 

 

Te voy a comparar con Van Gogh, ya que tú y él tenéis un cuadro con el mismo título 

(“Los girasoles”), casi con el mismo tamaño y la misma perspectiva, pero el tuyo me gus-

ta mucho más por su finura y su delicadeza. Es más digno. 

No, es más real. Van Gogh no tiene una obra extensa porque pintó durante pocos años. Es expresio-

nista; delimita con líneas negras: es más fuerte que el impresionismo, más expresivo. El impresionis-
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mo es más suave: Monet es el mejor. 

 

Yo compraría tu cuadro. 

El que entiende de pintura mira muchas cosas. El que no entiende se queda con la primera impre-

sión que recibe. Ocurre en la música: hay quien le gusta más Julio Iglesias que Plácido Domingo. 

 

Dime cómo es “Los girasoles” de Van Gogh. 

Es muy espontáneo, impulsivo, hecho en una o dos sesiones, como si le faltara tiempo, desgarrado y 

con planos muy delimitados. Los cuadros de Van Gogh, al ser tan pocos, tiene más precio, como 

también influye su corta vida y su trágica muerte. 

 

Dime cómo es el tuyo. 

Más elaborado, con muchos planos lejanos, grandes profundidades, sin líneas marcadas que delimi-

ten espacios: se van diferenciando por los cambios de color. Tiene un primer término fuerte y un 

fondo suave de grandes lejanías. 

 

Y algo más: el tiempo que tardaste en hacerle, su precio, su tamaño y la fecha. 

Tardaría un mes, aunque no enteramente dedicado a él. Este cuadro no le vendo. Su tamaño es so-

bre 150 x 120 cm y le pinté en el año 2000. 

 

En una conferencia escuché que los pintores de últimos del siglo XIX suponían un avance 

respecto a la pintura anterior, por su búsqueda del color y de la expresión. ¿Tú que opi-

nas sobre esta evolución?. 

Gauguin se iba acercando al expresionismo respecto a Velázquez. Gauguin hacía pintura entre expre-

sionista e impresionista, con un estilo muy personal, con pinturas planas, por planos, pero no tipo 

cartel, que sería una ofensa en su caso. No tenía la fuerza de vanguardia que tenía Van Gogh, que 

rompió el impresionismo e inició el expresionismo. Como Cézanne, iniciador del cubismo, metiendo 

líneas rectas.  

 

Ya que estamos con Gauguin, te comento su cuadro “Cristo amarillo”. ¿Cómo es que esta 

simpleza de pintura cuesta tantos millones? ¿En dónde está su mérito? Pienso que tú, 

con 12 años podías haberlo pintado. Recuerda los brazos del Cristo: desde las axilas, 

hasta las muñecas, son líneas paralelas, sin formas anatómicas. 

Escucha: ese cuadro tiene mucho mérito. Es una deformación de las formas para crear un estilo. 

Para las formas deformarlas, hay que saber mucho. Si no, no existiría el Guernica de Picasso. Goya 

fue el primer revolucionario del arte con sus pinturas negras, que luego sirvieron de referencia a mu-

chos pintores expresionistas. También te informo que la “Lechera de Burdeos”, de Goya, es preim-

presionista. Y los encajes de la “Maja vestida” es impresionismo. Como Velázquez, que fue fuente de 
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inspiración a impresionistas. 

El cuadro de Gauguin no es vulgar, tiene una expresión que con la simpleza de 4 líneas resuelve la 

sensación de crucifixión, de agonía lenta y entregada, con la serenidad de la cara sin ojos, para per-

donar todo. Para hacer los brazos no hace falta anatomía: es la expresión de las 4 líneas. 

 

Pues yo miro y remiro este cuadro y me parece una pamplina. Como las mujeres y los 

árboles que figuran en el cuadro. 

Eso es el acompañamiento. 

 

Antonio, a los entendidos en pintura os quiero llevar a mi huerto, pero no puedo y será 

porque en donde yo veo molinos, vosotros veis gigantes de la pintura (al revés del Quijo-

te: el gilipollas veía gigantes y eran molinos). Pero teniendo en cuenta que el Cristo en la 

cruz es un tema muy socorrido, supongo que lo habrán pintado miles de pintores en Eu-

ropa y seguramente casi todos tendrán más “fuerza”. 

Hay que recordar que Gauguin tuvo una pintura muy plana y compararlo con el Cristo de Velázquez 

es imposible, porque este es mucho mejor: es el mejor Cristo pintado de la historia. Lo que dices 

sobre los miles de pintores, la respuesta es “sí”. Pero Gauguin creó algo nuevo y crear es más impor-

tante que el hacer o el reproducir. Gauguin pintaba con la mente y Van Gogh pintaba con el corazón, 

como él lo sentía. 

 

Pintar, representar paisajes y retratos, como si fueran fotografías, ya está olvidado. ¿Por 

qué?. Actualmente, los pintores modernos ¿En qué consideración teneis a Velázquez, Ro-

sales, Zurbarán? 

Pues que eran grandes pintores, pero hoy no se pinta así, las cosas han cambiado. Y en cuanto a la 

primera parte de tu pregunta, Eduardo Naranjo, sigue haciendo esas fotografías y es muy bueno. 

Antonio López es pintor realista, parece real lo que pinta, pero te acercas y ves las pinceladas. El 

hiperrealismo es coger lo real y plasmarlo fotográficamente. El hiperrealismo fantástico es fantasía, 

mezclar real e irreal, es mejor. 

 

Ya que citas a Antonio López, quiero comentarte un cuadro suyo que me dejó asombra-

do: es una vista nocturna de varias calles de Madrid, en el que se ven bloques de vivien-

das que tienen ventanas, algunas iluminadas por la luz de su interior. 

Si te pones a 4 metros del cuadro, aprecias perfectamente lo que reprodujo. Pero si te 

pones a medio metro, no ves nada, sólo manchurrones de pinturas. 

Y nuestro tocayo para pintar el cuadro tuvo que ponerse a 20 centímetros del lienzo. Te 

pregunto: ¿Cómo él sabía que el pegote de pintura que ponía, iba a ser una ventana ilu-

minada?. 

Porque hacía pinceladas intermitentes, no acabadas. Para ello, al pintar de cerca, entorna los ojos y 
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lo ve como si estuviera más lejano. Este tipo de pintura se llama “realista a distancia”, porque el es-

pectador, desde lejos, lo ve real. Otro tema es el “hiperrealismo”, que es como si fuera una fotograf-

ía. 

 

A mí, este cuadro, sí me gustó mucho. Le vi después que Lucio Muñoz me dijera en 1991 

que un cuadro de Antonio López podía costar 100 millones de pesetas, que para estar 

vivo el pintor, es un extraordinario precio.  

Pero avancemos. Ahora explícame cómo entender algún cuadro abstracto de Picasso. 

Cojamos como ejemplo el titulado “Naturaleza muerta con guitarra”, de 1922. 

Picasso usó en su pintura muchos instrumentos musicales. Picasso coge de todo como fuente de ins-

piración: de pintores destacados, de la cultura egipcia, de la africana, de los dibujos de Altamira, etc. 

Estuvo a la vanguardia de todo, sin dejar de ser él mismo. 

En el cuadro que mencionas, se ve el agujero de la tapa de la guitarra, la silueta de esta, las cuer-

das, todo colocado por la ley de la composición: líneas verticales y horizontales. El Guernica es un 

cuadro famoso políticamente. Las “Señoritas de Avignon” gusta a los críticos de arte y a los galeris-

tas, pero a mí no, le veo muy simple. 

 

Pues a mí, en cambio, es de los pocos cuadros suyos que entiendo, porque se aprecia que 

son mujeres. Alguien me dijo que Picasso para hacerle, se basó en las máscaras africa-

nas. 

Como también alguien me dijo que Picasso cuando pintaba algo, plasma en el lienzo lo 

que él ve de esa figura mirándola de frente, por los lados y por detrás. Esto, para mí, es 

una pintura rara, que no sé dónde está su mérito. 

Como acabo de decir, Picasso es un genio, que coge de todo. La tragedia del “Guernica” está expre-

sada con 4 rayas. Hay que ver mucha pintura para entenderle. No está al alcance de todo el mundo. 

Pintó tanto y tenía cola para comprarle, que hay cuadros que no valen para su mérito. 

 

Ahora, explícame algún cuadro abstracto de Kandinski (1866-1944). 

Este autor ruso parte de lo real para hacer lo irreal, descompone las formas para crear el dinamismo 

de movimientos con colores vivos, que conmueven al espectador, que le hace vivir cosas desconoci-

das. 

 

El resultado de sus cuadros: ¿Tiene mérito? 

Sí, por eso es el más reconocido de este movimiento pictórico, el simbolismo abstracto. 

 

Para que quien no lea y yo mismo, podamos comprender a este pintor, por ejemplo, re-

cuerda su cuadro “División unidad”, del año 1934 y dinos lo que ves en él. 

Tiene formas, simbolismos, es una cuadriculación de líneas y en cada espacio tiene símbolos, jugan-
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do con ellos para conseguir lo que su mente había imaginado. Por ejemplo, con el blanco, el negro y 

el rojo, se consigue mucho. Miró se basó mucho en estos tres colores. Y con el blanco y el negro se 

expresa casi todo. 

 

El texto anterior procede de una comida que hicimos juntos. Como me ha sucedido cuando he hecho 

entrevistas, después de leer lo recabado, hecho en falta otras preguntas y me recibió en su estupen-

da casa. 

 

¿Cuánto valen tus cuadros? 

Pues en una exposición, más, porque la galería se lleva una buena comisión. Hace menos de dos 

años, la Junta de Extremadura me compró tres grandes cuadros para la Consejería de Agricultura, 

que tiene sus paredes huérfanas de decoración. Políticos opositores pusieron el grito en el cielo, por-

que con el paro que existe, era desviar fondos y eso que los vendí por debajo de su valor. El tema 

salió en la prensa y en televisión. El Presidente de la Junta argumentó que era una pequeña inver-

sión de futuro en arte.  

 

Para hacer un cuadro: ¿Hay que dibujarle antes?. Digo yo que primero será dibujar los 

contornos de las figuras que tenga y luego aplicar pintura. 

Sí, cuando es pintura figurativa y también cuando alguien se inicia en la pintura. Los buenos pintores 

no y cuando es algo abstracto, tampoco. 

 

Tus cuadros: ¿De qué son? ¿Qué materiales empleas? 

Yo he hecho dibujos con carbón, o con lápiz (grafito) o con esmaltes. 

Mis pinturas al agua son acrílicas. Los óleos son pinturas al aceite.Y las acuarelas son acuarelas 

(agua). 

 

Si hace un año, el cuadro “Doctor Gachet”, de Van Gogh, era el cuadro más caro del mun-

do con 80 millones de euros. ¿Cuánto valen “Las Meninas”? 

No tiene precio, pero 10 ó 20 veces más. “Las Meninas” no creo que se ponga en venta. En cambio, 

Velázquez pintó en 1650 el cuadro de su criado “Juan Pareja”, que en una subasta en 1971 fue reco-

rd del mundo en precio.  

 

A Lucio Muñoz (1929-1998) le hice la comparación entre Velázquez (1599-1660) y Van 

Gogh (1853-1890). De Van Gogh dijo que le gustaba mucho, pero que Velázquez era de 

otro mundo, al que sólo podía hacerle sombra Fidias (escultor griego 490 a JC-431 a JC) 

y quizás Leonardo da Vinci (1452-1519) y si acaso Juan Vermeer  (1632-1675). ¿Cuál es 

tu parecer? 

Fidias es el genio de los escultores. Y para mí, Velázquez es el pintor más grande de todos los tiem-
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pos: clásico y moderno, buscando lo bueno, no lo bonito. 

 

Y como remate. En el libro dedicado a ti, que se titula “Cuatro décadas de un pintor”, di-

ces tú: “Hay mucha ignorancia en la distancia entre lo que es bonito y lo que es bueno. 

Hay que saber distinguir lo que es honesto, lo que habla en términos de verdad, lo 

auténtico, es decir, el arte sincero”. Pues a responder. ¿Qué es una obra bonita?. 

La que tiene fuerza en efectos decorativos. 

 

¿Qué es ser bueno? 

Lo que tiene armonía, composición, materia. 

 

¿Qué es lo honesto? 

Lo honrado, pintar para uno mismo. 

 

¿Qué es lo auténtico? 

Lo que el artista cree. 

 

¿Qué es el arte sincero? 

Lo que te sale de dentro en ese momento. 

 

¿Qué es hablar en términos de verdad? Y respondí yo mismo: Ya está respondido con lo an-

terior y Cañamero asintió. 

 

Aún, tres días después, le rogué que me respondiera a 4 preguntas. Al llegar a su galería, le pedí 

perdón por tanta molestia y dije que es muy amable y paciente. Y me respondió que “estoy encanta-

do de atender al alguien tan interesado por el arte”. 

 

Cuadros abstractos o cubistas. ¿Por qué están sus figuras, sus imágenes tan repartidas, 

tan separadas? ¿Qué busca, qué intenta difundir el autor?. 

Porque juegan con la geometría, para descomponer las formas y expresar lo que el artista quiere. En 

el cuadro de la guitarra que citaste, una guitarra es el agujero o medio círculo con fondo oscuro; 

tiene unas líneas como si fueran las cuerdas y una línea lateral ondulada que recuerda su silueta, 

con esto, el espectador ve que hay una guitarra. Por ejemplo, para representar una cara, basta con 

una nariz y un ojo. 

 

La primera vez que oí el “puntillismo”, fue viendo un cuadro de Van Gogh. 

El puntillismo es una pincelada al lado de otra y al alejarse el espectador, se mezclan los colores y se 

consigue el color que se desea = un tono amarillo y otro rojo, al alejarse da la sensación de naranja. 
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¿En dónde está la belleza de estos cuadros? ¿Por qué gustan tanto? 

En la sensibilidad del espectador. Los de Juan Gris (1887-1927) es una maravilla por sus formas, 

materia (las calidades de los óleos) y la armonía de los colores; la composición (forma de estructurar 

el cuadro: poner líneas y manchas de color en el lugar exacto, para buscar armonía y equilibrio). 

 

Según he leído, Picasso fue metiendo el cubismo poco a poco en sus cuadros. Y me pre-

gunto: ¿Cuándo terminó el primero enteramente cubista: qué le pasó por la mente, ante 

una cosa tan rara? 

El pensó que era algo bueno y a la gente, en general, no le gustó. Le compraban otras cosas. Más 

tarde los pudo vender y no quiso porque le gustaban mucho. En su primer cuadro enteramente cu-

bista, comprendió que había descubierto algo muy bueno. 

Gracias, Don Antonio Gallego Cañamero. 

Don Benito, Mayo de 2010. 

 

(La Asociación “Torre Isunza” quiere, al publicar esta entrevista, homenajear a uno de los más gran-

des artistas que ha dado Don Benito en su historia, cuya obra es ya eterna). 

 
Imagen 1. Cañamero, junto al autor de la entrevista, en la casa particular del pintor en la 
Calle Esquero (esquina con Calle La Corte) de Don Benito, tras una entrevista en mayo 
de 2010. 
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La Haba: tierra histórica en La Serena 
Por Antonio Reseco González 
 

En España. En Extremadura. En la Comarca de La Serena, rica y hermosa tierra de la provincia pa-

cense. 

Esta situada entre los términos de Magacela, Quintana, El Valle, Don Benito, Campanario y Villanue-

va de la Serena. Al sur de esta última población a cuyo partido judicial pertenece. El conocido Arroyo 

del campo recorre varios kilómetros recogiendo las aguas de lluvia, que verterá en el Guadiana des-

pués de atravesar La Haba y pasar rozando los pies a Don Benito. 

IMAGEN 1. VISTA PANORAMICA DE LA HABA 

FUENTE: Imagen obtenida del portal web flick.com/parisdakar  

 

Este es el nido de este pequeño lugar. Allí se esconde como una violeta conservada a través del 

tiempo con inusitada perseverancia. Escondido en la cañada, donde dormiría alejado de la civilización 

si no pasara rozándolo la carretera que une a Don Benito y Zalamea pasando por Quintana. 

Allí se encuentra un hermoso berrocal granítico destapado por las aguas de avenida del Arroyo. Co-

mo el granito es buen cimiento y ofrece materiales para la construcción; como además el agua era 

cristalina y casi constante; y como las tierras vecinas son fértiles fue lugar escogido para edificar 

desde que los hombres dejaron de ser nómadas. 

La Haba tiene un nombre como corresponde a su origen. 

Algunos, como Antonio Agundez Fernández en su Visita a la Serena, dice que se deriva de los llama-

dos “habas” o “dientes de caballo” que abundan en estas rocas volcánicas. Tales granos son cristali-

zaciones de feldespato y cuarzo de color marfil opaco y de forma alargada de prisma irregular. 

También dicen otros que como en sus tierras se cría  bien la célebre leguminosa, de ahí tomó su 

nombre la población. Pienso que en contra que en muchos pueblos de la Serena se cultivan habas y 

sólo éste lleva tal nombre. 

Prefiero irme más atrás. Casi a sus orígenes. 
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En las lenguas indoeuropeas, o al menos en alguna de ellas, la palabra “aba” significaba simplemen-

te “roca útil”, o sea, cantera. Lo que cuadra perfectamente con este primitivo canchal limpio y lavado 

en medio de fuertes tierras aptas para cereales y ganadería. Este trozo de berrocal era “la aba”, o 

sea, la roca útil para construir la vivienda. Aquellos hombres eran unos “patanes”, o sea, condecora-

dos con la pata de oca, o sea, conocedores de los secretos de la piedra, que es lo mismo que decir 

“iniciados”, “paletos”. Más aún, eran “sabbat”, brujos, constructores. Como los kabbalistas, sabían 

buscar y encontrar la manera de mantenerse en contacto con la Soberana Gran Madre, que es la 

Naturaleza. La etimología nos puede hablar de “batel” o “bat” que hace alusión al bastón que usaron 

como vara de medir los prestidigitadores, constructores medievales. Los que hacían maravillas con 

las manos, que sabían encontrar, no solo la piedra sagrada, “Car-abas”, sino el lugar donde la piedra 

común se hace sagrada, y sirve de conexión con la Madre Naturaleza. Recordemos lo dicho más arri-

ba sobre las cavernas artificiales y sobre el culto a los astros.  

Luego la fonética impuso sus cambios, y ahora los no iniciados no sabemos pensar más que en las 

legumbres y en los “dientes de caballo” que incluso pueden relacionarse con las ciencias herméticas 

o la kabbala. 

Se llegó a poner “h” y sale “haba” hispanizando una palabra que se dice latina. ¿Pero cuando ha sido 

“faba”?; puesto que la palabra original latina es ésta. 

Busquemos, pues, el origen del nombre en el origen del pueblo que lo lleva. 

Al final del siglo III antes de nuestra Era llegaron a España los romanos. Ya no era el país de los Tar-

tesos, que tan célebre fueron anteriormente, sino el país de Hispalis, la actual Sevilla, hasta donde 

llegaban navegando. 

Los romanos llegaron deseosos de las buenas fuentes de riqueza que los cartagineses tenían en la 

Península. Así tras la región bética decidieron conquistar la península entera. 

No tardaron mucho pero encontraron importantes frenos. Por entonces los tartesios y los iberos hab-

ían logrado una excepcional organización militar y política. Tal vez obligados a defenderse contra el 

bandidaje de los visitantes. Los pueblos antes independientes se unieron para hacer frente al pode-

roso ejército romano. 

Aquí e ve claro el espíritu de resistencia a toda imposición violenta que estas gentes han practicado 

siempre. Tal vez por eso se ha conservado por milenios su temperamento indómito típicamente ibe-

ro. 

Así, pues, también los vetones se aliaron con los Lusitanos en la lucha contra el orgulloso imperio 

invasor. Primero Púnico (155-154 a. de C.), luego Kaisaros o Césaro (153 a. de C.) y después Viriato, 

sostuvieron una tenaz resistencia. Viriato era lusitano y no aceptó la decisión de su gente de capitu-

lar con los romanos. 

Así quedaron incluidos en la guerra todos los poblados de esta zona. 

Como el Cerro de la actual Magacela, antes Contosolia, ofreció a Viriato una excepcional atalaya, 

estas tierras se convirtieron en escenario de luchas, las primeras guerrillas que se vieron en la Penín-

sula y tal vez en Europa. Este sistema de lucha sería imitado mucho después, en el siglo XX. 
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Pero “La aba”, situada a legua y media de Contosolia, no tuvo que esperar la muerte de Viriato por 

traición para quedar definitivamente anexionada a una nueva provincia romana, la Lusitania. Ganó la 

partida de Cepión el año 139 a. de C. sobornando a los emisarios de Viriato, quienes a su regreso le 

asesinaron en la tienda mientras dormía para cobrar el precio a que había sido puesta su cabeza. 

Pero como “Roma no paga a traidores” los asesinos fueron a su vez asesinados. Los lusitanos hicie-

ron espléndidos funerales a su jefe, cuyo cuerpo fue quemado en una altísima pira y sus cenizas en-

cerradas en una suntuosa tumba. Táutalo, sucesor de Viriato, se rindió a Quinto Servilio Cepión. 

Aunque no sería este el último movimiento bélico que mancharía de sangre estas alegres tierras, La 

Haba gozaría con sus vecinos de todas las vegas del Guadiana, de una larga era de relativa paz. Las 

guerras civiles del Imperio repercutieron en la Península, pero no mucho en estas tierras lusitanas. 

IMAGEN 2. CERRO DE MAGACELA 

FUENTE: Misma que la Imagen 1. 

 

Todo esto sucedió en el siglo II del Cristianismo: 

Tal vez después, cuando Emerita Augusta (Mérida) a orillas del Guadiana se convirtió (año 25 a. de 

C.) en la merecida capital de la provincia Lusitana, los romanos procuraron mejorar el ambiente so-

cial de Hispania (España). Aderezaron los caminos existentes. Hicieron otros nuevos y hasta algunas 

calzadas. Construyeron puentes donde los ríos eran vadeados. Una de estas calzadas, carreteras de 

entonces, unía Emerita Augusta (Mérida) con Caesar Augusta (Zaragoza) pasando por Contosolia y 

rozando el norte de La Haba. Tras pasar por el puente de Metel-lum (Medellín) entraba en la Serena 

por Porticus de la Serena (Villanueva de la Serena). Luego esta calzada pasando por varias ciudades 

fortificadas y castillos se dirigía a Toletum (Toledo), para continuar hacia Zaragoza. Era la calzada 

número XXVIII del Itinerario de Antonino. 

No dudo de que en tales tiempos estaban habitados los poblados de las “canteras” junto al Ortiga. 

Por eso los romanos hicieron el puente que pisamos para llegar a la Ermita de Nuestra Señora de la 

Antigua, y que aunque no tan hermoso como el de Medellín, conserva un escudo en la cumbre del 

pretil. Antes sirvió de acceso a los abandonados poblados sitos kilómetro y medio más allá. También 

hay otro puente cerca de La Guarda, y que es típicamente romano. 

Cuando los almorávides vinieron en 1086 con Násir ad-Din ibn Talakakinin (Yusuf ibn Tašhfin) para 
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luchar contra Alfonso VI de León “el Bravo”, se quedaron y fundaron Umm-Gazala (Magacela). Pero 

en La Haba no hicieron nada, no quedaron huellas. Preferían lugares difícilmente accesibles, pues 

desconfiaban de los aborígenes cristianos. Así podrían defenderse mejor en caso de agresión. La 

Haba no era lugar a propósito en unos tiempos de tan frecuentes ataques y saqueos. Las llanuras, 

más aún las cañadas, no eran recomendables para vivir. Las únicas poblaciones recomendables eran 

las próximas a una Fortaleza o Castillo. Así Zalamea, Magacela, Benquerencia, Mojáfar (Castillo de la 

Encomienda de Villanueva de la Serena), pero no La Haba.  

Villanueva y Don Benito entonces no existían más que en forma de pequeño grupo de casas de cam-

po. Solo se convertirían en población cuando La Haba pudiera resucitar. Es decir, después de la Re-

conquista. 

En 1156 nació en Salamanca una Orden Religiosa y Militar que se puso a disposición del rey Alfonso 

IX de León para luchar contra el moro. La aprobó el rey, y la confirmó el Papa Alejandro III (Rolando 

Bandinelli) en 1177. Primero se llamó de Pereiro, pues allí lucharon contra los moros sus iniciadores. 

Luego tomó el nombre definitivo de Alcántara porque allí se estableció su sede oficial y fue el primer 

feudo que el rey concedió a la Orden. Su distintivo era una cruz formada por cuatro lirios de color 

verde dentro de un círculo. Su regla era la del Cister. Tenía mucho que ver en secreto con los tem-

plarios. Su máxima autoridad era el Maestre. Su hábito, armadura metálica de caballero con túnica 

corta y capa larga, sin faltar la espada colgada del cinto. Sus fundadores fueron Don Suero Fernán-

dez Barrientos y su hermano Don Gómez, siendo rey Don Fernando II de León. Sus nombres: 

“Caballeros de Alcántara”, antes “San Julián de Pereiro”. Su primer Maestre fue Don Gómez Fernán-

dez Barrientos. Religiosamente exenta y con jurisdicción propia por concesión del Papa Lucio III 

(Ubaldo Allucinoli) en Bula del 4 de abril de 1183. Hasta 1546 fueron obligatoriamente célibes, con-

sagrados a la guerra contra el moro. La Orden murió con el último Prior caballero en Villanueva de la 

serena el año 1911. 

El Reino de León tenía al sur el duro freno, el impenetrable muro, del reino árabe de Badajoz, la an-

tigua Pax Augusta de los romanos. Era la actual Extremadura (= extremos duros del Reino de León). 

Durante varias generaciones anduvieron las fronteras y campos de batalla por estas comarcas. En 

ellas se libraron frecuentes y fieros combates entre moros y cristianos, por estar firmes y defendidas 

con castillos inexpugnables.  

En tales difíciles circunstancias La Haba no podía ser habitada. 

Por tanto este término no se vio libre de la guerra hasta que Magacela no fue definitivamente con-

quistada. No lo consiguió Alfonso VIII en el verano de 1189, aunque lo pretendió. O tal vez lo consi-

guió y la volvió a perder. 

Al fin, tres años antes de unirse León y Castilla en la corona de San Fernando III, o sea, en 1227, el 

quinto Maestre de los Caballeros de Alcántara, Frey Don Arias Pérez, ganó para su Rey las plazas de 

Trujillos, Magacela, Zalamea, Mojáfar, Medellín y Benquerencia. El rey Alfonso IX de León se lo dio 

para que lo gobernara. Lo cual hizo Frey Don Arias y sus sucesores con mucho acierto a partir de 
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esta fecha y después en los tiempos de San Fernando III y los demás reyes de Castilla y León uni-

dos. 

La Comarca de la Serena quedó en manos de la Orden de los Caballeros de Alcántara tras la cristia-

nización de Magacela. Era la mejor época. La de apogeo de la civilización cristiana. !Lástima que tu-

vieran que hacerlo todo a base de guerras y matanzas¡ Los grandes secretos culturales célticos, ará-

bigos y de oriente eran estudiados y digeridos por las órdenes religiosas, principalmente benedictinos 

y sus afines los caballeros (“kabal-leros” = poseedores de los grandes secretos que siempre usaron, 

al menos en los siglos XI y XII para el bien de sus hermanos los otros hombres). Así resultaban los 

más preparados para la dirección social. Y los reyes lo sabían, por eso depositaban en ellos su con-

fianza. Así pues, los reyes se reservaban los asuntos del interior, de la guerra y de las relaciones in-

ternacionales. La sanidad, la cultura, la economía, la industria, la agricultura, y a veces hasta la 

hacienda, y más aun el trabajo, la educación, obras públicas y hasta la justicia, quedaban en las ma-

nos de la Iglesia. Por eso la Orden de Alcántara tuvo desde el principio plenos poderes en esta zona 

extremeña. 

Una de las cosas que contribuyeron a la reconstrucción y población de La Haba fue la promoción que 

recibió entonces la agricultura. El lugar de “la aba” era idóneo para vivir los colonos de las tierras 

circundantes, ya que ellas eran ricas y prometedoras. La agricultura era la industria de entonces, y 

los caballeros de Alcántara procuraron evitar el hambre. Para encontrar trabajo solo era necesario 

gozar de la amistad de los caballeros y pedírselo. 

Don Ruiz Vázquez era un hombre bueno, tan probado que había sido Maestre de la Orden. En 1318 

se hizo cargo, recibiéndola de su tío Don Suero Pérez, Maestre electo al salir él, la plaza de Magacela 

como encomienda para toda su vida. 

Transformó y organizó la vida religiosa de la villa. Convirtió en templo cristiano la Mezquita del casti-

llo. Y pienso que construyó, o al menos comenzó a construir, la Ermita de la Virgen junto al Ortiga 

dedicada a Santa María, para que fuera el lugar de peregrinación e iniciación cristiana de los feligre-

ses de todos estos campos, no sólo de los vecinos de Magacela. Esta Ermita más tarde no estaría 

sola en la comarca, y además quedaría incluida en el término municipal exento de La Haba. 

Después se construirían iglesias parroquiales y se nombrarían párrocos en Villanueva de la Serena, 

surgida de la nada, y la resucitada La Haba, en el siglo XIV. 

Las casas comenzaron a elevarse y las tierras a dar sus trigos. 

Las piedras de estos canchales volvieron a vivir y a dar vida. 

Villanueva y La Haba crecieron a la sombra de Magacela, mientras Don Benito creció cobijado por 

Medellín. 

Ha nacido una nueva planta en un viejo tiesto. Cuando el último Maestre, Don Juan de Zúñiga, ayu-

dado por los Reyes Católicos, ponga su sede en Villanueva, La Haba será la planta crecida que em-

pieza a florecer. 

Reconstruir era fácil, pues los cimientos eran naturales y fuertes, y el resto de los materiales estaba 

allí mismo, en su cantera. 
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A lo largo de los siglos XIII, XIV y XV el Priorato de Magacela fue creciendo en prestigio, mientras los 

demás de la Orden decaían e incluso iban desapareciendo. Cuando subieron al poder los Reyes Cató-

licos, y con su b oda se unieron Aragón y castilla, el Maestre de los Caballeros residía en Magacela. 

Fue en estos siglos cuando fue apareciendo una aldea en el sitio de “la aba”, poblada por los agricul-

tores de las tierras del Priorato. Allí encontraron cerca del lugar de su trabajo, un lugar apropiado 

para construir sus viviendas. Sirvieron de materiales las abundantes piedras de granito blando próxi-

mas al Arroyo, muchas de ellas bien cortadas para su menester. 

Así surgieron los principios de algunas calles que después llamarían Arroyo, Juan Arias, Dos Pozos, 

Peña, Cantolugar, Cantarranas, Conde Campos, Peligros, etc… 

Entre Magacela y Villanueva, La Haba tenía muchas y razonables esperanzas de prosperar. Religiosa-

mente esta Aldea era atendida por un Párroco, Caballero de la Orden, nombrado por el Prior. Políti-

camente era gobernada por un Alcalde pedáneo dependiente del Prior, igualmente nombrado por el. 

Y el Prior ejercía personalmente el poder legislador y judicial. 

Por aquellas fechas se proveyó a La Haba de un hermoso templo parroquial dedicado a San Juan 

Bautista, aunque sin la torre y sin la cúpula actual que fueron añadidas después. 

Los siglos XIII, XIV y XV fueron pues los tiempos de la resurrección de la vieja “aba”, la primitiva 

aldea de los vetones lusitanos. 

Así fue madurando el vecindario en el desarrollo de su vida cívica, hasta el punto de que un día, po-

co después de los Reyes Católicos, La Haba se haría independiente del Priorato, consiguiendo la 

exención, como más adelante veremos. 

Don Juan de Zúñiga y Pimentel era bien mirado por los Reyes Católicos, quienes le propusieron para 

el Maestrazgo. Luego él renunciaría, dando así ocasión a que lo asumieran los Reyes, desaparecien-

do el Maestrazgo de la vida práctica de la Orden, como habían hecho con la de Santiago y Calatrava. 

Don Juan quedó con el título de Prior de Magacela, único de la Orden y residente en Villanueva de la 

Serena. 

Fue este Prior, último Maestre de la Orden de Alcántara, el que consiguió de los Reyes multitud de 

favores, sobre todo económicos. Pues él había renunciado al gran título y estaba intentando limpiar 

la Orden, que bien pudo ser calificada de “nido de gavilanes”. Consiguió aprobación y dinero para 

edificar el Palacio Prioral de Villanueva de la Serena, donde ahora viven las religiosas Concepcionis-

tas Franciscanas de Clausura. Esta fue la sede la Orden desde 1504. Igualmente reparó el Castillo y 

la Iglesia de Magacela, así como otras iglesias parroquiales de los pueblos de su territorio. Tal vez la 

primera parte del templo parroquial de La Haba date de aquella época. 

El Clero de entonces, Párroco y Coadjutor o Beneficiado, vivía de las rentas y capellanías de la Parro-

quia y Ermita, y de la dotación real. 

Entonces el Priorato contaba con grandes extensiones de terreno dedicados a la labranza. Los colo-

nos labradores vivían de la participación en los frutos, pero los administraba el Prior directamente. 

Los labradores eran, pues, colonos, no propietarios. Así vivían los habitantes de La Haba. También 

gozaban de la defensa y cobijo que les proporcionaban los soldados-frailes, lo cual fue más necesario 
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al principio por las incursiones de los moros que robaban por afición a lo que había sido suyo. 

Pronto fueron complicándose las cosas para una administración tan centralizada en el Prior, no siem-

pre competente. Así surgió la idea de repartir encomiendas y otros títulos con anejos de fincas a fa-

vor de caballeros distinguidos. Fueron los feudos, condados y las célebres encomiendas. Los colonos 

solamente cambiaban de amo. El feudalismo era el distintivo de los tiempos, y todos lo aceptaban. 

La lista de poblados empezó a disminuir. Pues al principio la componían, además de Magacela, La 

Coronada, Campanario, Cabeza del Buey, las dos Esparragosas (de Lares y de la Serena), Monterru-

bio, Peraleda del Zaucejo, Quintana, Villanueva de la Serena y La Haba. 

Uno tras otro estos poblados fueron adquiriendo autonomía e independencia. 

La Haba, por ejemplo, tiene el título de “villa” desde el 19 de enero de 1554. En que el Emperador 

Carlos necesitaba grandes sumas de dinero para sus empresas civiles y guerreras, y acordó el 18 de 

septiembre de 1552 conceder títulos o privilegios de hidalguía a personas y nombramientos de villas 

para las aldeas. En nuestra Aldea celebraron reunión los nobles y hombres buenos con el Alcalde 

pedáneo, y decidieron solicitar la exención de Villanueva de la Serena. Abonaron en sus plazos la 

cifra exigida: 1.346.500 maravedíes. Y así Doña Juana y el Emperador concedieron el título  y la 

exención solicitada. El documento (que se conserva en el Ayuntamiento de esta localidad) fue firma-

do en Valladolid a 19 de enero de 1554, por el Gobernador del reino, el Príncipe Don Felipe. Años 

más tarde, el 21 de marzo de 1666, fue confirmado por la Reina Gobernadora, Doña Mariana de 

Austria, madre y tutora de Carlos II. 

Así La Haba, a partir de entonces, se vio con todas las facultades, usos, oficios y cargos que los de-

más territorios de la Orden. Nació, pues el Ayuntamiento de La Haba, que se organizó desde enton-

ces como el de cualquier población exenta de la jurisdicción prioral. 

El Gobernador del Reino equivalía a nuestro Ministro de la Gobernación (desde 1977 se llama Minis-

tro del Interior). Y de él dependía la supervisión de la administración local. El Ayuntamiento debía 

tener y tuvo Alcalde Ordinario, Escribano y Concejo para su recto funcionamiento autónomo e inde-

pendiente. Igualmente se señalaron los límites del término, cuyo aprovechamiento daría ocasión a 

varios pleitos que fueron finiquitados en Madrid. 

Los títulos de  nobleza fueron igualmente comprados unos, y otros heredados. Así los Alcaldes eran 

nobles de estado y nombrados por Su Majestad. A partir de los tiempos de Isabel II, hasta hoy, el 

nombramiento de Alcaldes procede del Gobernador de la Provincia.  

Los Regidores Perpetuos fueron: 

Don Juan Antonio Velarde Cabanillas. 

Don José Severino Campos de Orellana. 

Don Juan de Morales Arce y Reinoso Mexía y Dávila y Almanzor, que además era Conde Montalbán. 

Don Pedro Campos de Orellana, hermano del Prior Don Juan Campos de Orellana, pero no el Conde. 

Don Antonio Morales Arce y Reinoso. 

Don Clemente de Granda y Campos. 

Todos ellos del siglo XVIII. 
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La Haba ha tenido seis Regidores Perpetuos y dos condados, el citado de Montalbán y el de Campos 

de Orellana. 

 
IMAGEN 3. ALGUNOS DE LOS ESCUDOS NOBILIARIOS QUE FIGURAN EN DETERMINADAS 

FACHADAS DE CASAS DE ESTA VILLA. TODOS PERTENECEN A NOBLES CABALLEROS DE 
LA ORDEN DE CABALLERÍA DE ALCÁNTARA DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII  

FUENTE: Imagen cedida por José Luis Hernández Zurdo. 

 

Los Condes de Campos de Orellana fueron: Don Pedro Nicomedes Campos de Orellana Calvo Pareja, 

Primer Conde Campos de Orellana, y que además era Caballero del Hábito de Alcántara, Cruz del 

Cristo de Portugal, Caballero de la Real y distinguida Orden de Carlos III, Diputado a Cortés y sena-

dor del Reino. 
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Su esposa se llamó Doña María del Carmen Calderón de la Barca y Calderón de la Barca. 

Los Condes de Campos de Orellana fundaron y edificaron el Hospital-Asilo para los ancianos de la 

villa, y que fue entregado a las religiosas de la Tercera Orden Carmelita. El Conde murió el 4 de junio 

de 1887, y su esposa, el 13 de agosto de 1911. Sus restos están recogidos en sendos sepulcros jun-

to a los de otros familiares, en los muros laterales de la preciosa Capilla de Hospital-Asilo. 

Así mismo este bienhechor insigne de los ancianos de esta villa tiene dedicada una de las principales 

calles de la misma, que por él se llama “de Conde de Campos de Orellana”, siendo la más céntrica y 

desemboca en la Plaza Alta, dando vista a la fachada principal del Templo parroquial. 

También hay en diversas fachadas de viviendas de esta villa ocho escudos, de granito o mármol, que 

son emblemas de los títulos que ostentaron los ilustres vecinos de esta villa del siglo XVIII. 

Estos escudos poseen claras alusiones a la Caballería de Alcántara. Pertenecen a los Condes de Mon-

talbán, y a los de Campos de Orellana, mientras que los otros tal vez correspondan a los títulos de 

Regidores. 

IMAGEN 4. CAPILLA Y FACHADA DEL HOSPITAL-ASILO. SIGLO XIX 

FUENTE: Imagen cedida por José Luis Hernández Zurdo. 

 

EL TEMPLO PARROQUIAL 

Dedicado desde su fundación a San Juan Bautista, tiene una capacidad de casi quinientas personas. 

Su forma es casi de Cruz Latina, incluyendo la Capilla del Sagrario y la Sacristía. Está construido con 

piedra desigual, y cantería tallada los postes interiores y los contrafuertes de fuera. El pavimento 

también es de granito, pero actualmente esta cubierto de terrazos artificiales. 

Fue edificado en tres tiempos: 
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El cuerpo principal ya existía en 1400. Tal vez se debe al Maestre Ruiz Vázquez o poco después. Esta 

parte primitiva llega desde la entrada del Baptisterio hasta la primera pareja de postes que sostienen 

la cúpula. 

IMAGEN 5. FACHADA Y TORRE DEL TEMPLO PARROQUIAL DE LA HABA. SIGLO XIV O XV 

FUENTE: Imagen cedida por José Luis Hernández Zurdo. 

 

Después se añadió la torre, y algo después la Cúpula bajo la cual se halla el Presbiterio y el Altar, y 

las dos partes laterales que forman la cruz con el conjunto, a saber, la Sacristía y la Capilla del sa-

grario. Todo ello del siglo XVI, de los tiempos de los Reyes Católicos o después. Es de notar que en 

estas añadiduras se utilizó la cal. 

IMAGEN 6. TORRE Y CÚPULA. SIGLO XVI O XVII 
FUENTE: Imagen cedida por José Luis Hernández Zurdo. 

Del interior no se conserva nada antiguo, pues todo fue pasado por el fuego en 1937. Solo se con-
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servan algunos libros del Archivo, sobre todo las partidas sacramentales, cuyos nombres de Bautis-

mo empiezan con el siglo XVII. 

Pero es verdaderamente monumental la Pila del agua bautismal. Es una pieza semiesférica vaciada 

para el menester a que se le aplica, y por el exterior tiene numerosos labrados en relieve alusivos al 

Bautismo y a la Orden de Caballería de Alcántara. Debe ser del siglo XVII. En Magacela, y traída de 

la Mezquita-Iglesia del Castillo, se conserva otra igual. 

 

LA ERMITA ANTIGUA 

La devoción y, por tanto la Ermita y la Imagen de Santa María, ya existían en 1399 o 1400. Es la 

más antigua del Priorato, de ahí le viene el nombre que siempre se le dio. Dedicada a santa María 

como la del Zújar (del término de La Coronada), la de Piedraescrita (de Campanario) y la de Los Re-

medios (de Magacela), se le dice justamente Santa María de la Antigua. 

La Ermita no era solo una Capilla en el campo, sino también una gran dehesa, y en ella tenían los 

vecinos de la villa su ganadería y campos de labor para vivir. La Ermita era el trabajo y medio de 

vida de estos vecinos. 

IMAGEN 7. ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA. SIGLO XIII 
FUENTE: La misma que la Imagen 1. 

 

Tras la exención de esta villa, y la creación de su Ayuntamiento, en 1573, se celebró en Madrid un 

Capítulo General de la Orden que acordó que la Ermita y sus bienes de La Haba se anejasen a la dig-

nidad Prioral de Magacela, pues ya La Haba gozaba de administración independiente. 

Esta Ermita, situada a siete kilómetros del pueblo, estaba enclavada en dehesa de la Mesa Maestral, 

llamada entonces La Pared o “paredejas”, aludiendo al poblado antiguo en ruinas. Tales bienes signi-

ficaban 20.300 maravedíes de censo, 150 fanegas y 15 celemines de sembradura, que rentaba 150 

fanegas de trigo y 38 de cebada, y podía mantener la dehesa, con otra llamada de “Torralba” y sus 

ejidos, también 150 cabras y 12 puercos de cría en lo que no se labraba, todo con privilegio real, 
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como del Maestrazgo, es decir, sin impuestos. 

Pronto empezaron a protestar los vecinos de La Haba,  entablándose uno de los pleitos más duros 

de los tiempos de la Orden. El encargado de hacer la información fue Don Luis Osorio, Gobernador 

de residencia del partido de la Serena. Se decidió que las cargas correrían por cuenta del Priorato en 

lo referente al culto religioso en la Ermita y en lo referente al servicio móvil de la finca, y, en igual-

dad de renta, los vecinos de La Haba serían preferidos a cualesquiera otros. Así los vecinos de La 

Haba no se vieron faltos de los habituales medios de vida. 

Así quedó resuelto uno de los pleitos de mayor resonancia social que haya tenido la villa. 

Otro asunto que ocasionó quejas y hasta algún pequeño pleito fue el voto popular que en Don Beni-

to hizo en 1574 de ofrecer a la Virgen todos los años 30 libras de cera en velas. Las quejas se debie-

ron a los retrasos con que muchas veces se cumplía dicho voto. Las velas eran usadas para lucir du-

rante las Misas. 

DESCRIPCION DE LA ERMITA 

Por las fechas de 1573, Torres y Tapia nos dejó esta descripción de la Ermita: 

“Dimensiones y construcciones bastante artísticas y seguras para aquel tiempo y en despoblado. Su 

arco total y crucero es de cantería, pintados en sus espacios, en rojo, sierpes y flores blancas y ne-

gras, y era abovedada todo el cuadro de la Capilla. El coro estaba lucido en cantería falsa, y presen-

tada en sus paredes unos escudos nobiliarios con una torre en campo dorado y encima de la torre 

unas aves negras. A la entrada, en la derecha, había pintado una salutación de Nuestra Señora, en 

madera; y en la pared junto al Altar Mayor, un San Antonio Abad. El Altar Mayor estaba guarnecido 

de azulejos y tenía un retablo con columnas y frisos dorados. Había las imágenes de Nuestra Señora, 

San Juan Bautista, San Juan Evangelista, San Fabián y San Sebastián. La Imagen de Nuestra Señora 

era de piedra, con busto retocado de oro y con corona, como también el Niño. Estaba colocada en 

unas andas de madera con cuatro columnas doradas, y pintadas de color azul. 

La Capilla era solo la parte abovedada; el resto era de techo artesonado en madera. Solo un altar 

más hubo en la Iglesia, pero por viejo lo mandó quitar el Prior. Tenía dos puertas cuyos pórticos de 

cantería parecían responder en lo artístico a la suntuosidad del edificio, con azacanes, pilares y ador-

nos, en la tramontana un amplio portal corría sobre cinco pilares y antepechados de lo mismo. 

Una hermosa torre de veinticinco escalones y tres campanas de arcos que data de 1560 o poco des-

pués. Tiene una casa y dependencias cómodas adosadas, santería, hospedería o casa de novenas, y 

posteriormente un gracioso Humilladero que completa la riqueza y vistosidad del conjunto”. 

En 1853 fue construido un suntuoso Camarín, que tiene forma de cuadro y termina en techo de 

cúpula con tragaluz central. Esta decorado en su interior con adornos pintados al fresco y los doce 

apóstoles. En las esquina del arranque de la bóveda, y bajo la cornisa circular, se ven los cuatro 

Evangelistas. En el muro frente a la entrada, que se hace por escalera desde la Sacristía, se ve un 

gran cuadro mural de lienzo al óleo que representa al pastor de la leyenda viendo a la Virgen de pie 

sobre una roca junto a un pozo. 

La Imagen de la Virgen esta colocada en un ventanal ostensorio de forma ojival, con pórtico de gra-
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nito, repisa saliente también de granito, y un grueso cristal de una pieza empotrado tras las piedras 

para protegerla dejándola visible. Bajo el ventanal, en los laterales, hay otras dos repisas de piedra, 

útiles para adornos y cirios. En el muro y sobre las repisas laterales hay unos anagramas: el de Cris-

to Salvador y el Ave María. El Altar también es de cantería, separado del muro y sin retablo. 

Toda esta decoración del Presbiterio fue construida en 1974. 

IMAGEN 8. ACTUAL IMAGEN DE LA VIRGEN VENERADA EN LA ERMITA ANTIGUA. CASI 
LOGRADA COPIA DE LA ESOTÉRICA IMAGEN ORIGINAL 

FUENTE: La misma que la Imagen 1. 

 

Otro detalle significativo es la Verja de hierro forjado que abre el Cerro de la Ermita frente a la Capi-

lla. No tiene ni un tornillo, ni una soldadura. Fue trabajada por el gran devoto de la Virgen Don Ma-

nuel Chamizo en 1926. 

Una preciosa reliquia es la notable pila del agua de purificarse, colocada por dentro tras la puerta 

lateral, y hecha vaciando un pedestal romano de granito en el que se lee la inscripción: 

B O N O 

R E I P U 

N A T O 

Que significa: “Nacido para el bien de la República”, y debió ser traído de algún lugar próximo donde 

se levantase un monumento en memoria del anónimo buen ciudadano del año 588. 

Queda observar los azulejos arábigos que adornan el Presbiterio por el pie de la barandilla, y que 

debieron ser traídos del derruido castillo de Magacela donde se ven otros iguales. Lo que significa 

que no pertenecen al original de la Ermita, pero que hubo un tiempo en que las autoridades de Ma-

gacela se interesaron por el. 

DECADENCIA DEL PRIORATO DE MAGACELA 
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Durante los mejores tiempos del Priorato, tras los Reyes Católicos, muchos feudos progresaron en 

estos contornos. Y La Haba fue la villa preferida, después de Villanueva, por sus buenas tierras y por 

la proximidad del Prior. Por eso, Encomendados y feudales, procedentes de Zalamea, como el Conde 

de Montalbán, y de otros lugares como Quintana, buscaron habitación en esta villa con esperanzas 

de medrar. 

Recibió La Haba el máximo empuje de ida y de modernidad desde que en 1504 se convirtió Villanue-

va en sede del más prestigioso Priorato de la Orden de Alcántara. Pero bien pronto soplarían otros 

vientos. Y aunque la villa tuvo grandes influencias en Madrid, como el Diputado y Conde de Campos 

de Orellana, la Historia le preparaba la ocasión de asistir a la muerte del Priorato, padrino de todas 

sus grandezas. 

Podríamos diferenciar tres tiempos en la agonía del Priorato, y que habían de producirle una lenta 

pero inevitable muerte. Tenía que ser así, pues las Órdenes Militares se hicieron para combatir al 

moro, y ya no había moros en España. ¿Qué hacían, pues?. 

1º Tiempo.- Con los Borbones continuaron las tendencias centralistas de Carlos II. Empezaron por 

ello a desaparecer los diversos reinos, principados y condados medievales. Y así, durante el siglo 

XVIII y primer tercio del XIX, después de varias reformas y modificaciones, se llegó a la actual divi-

sión de España en provincias. La decisión fue tomada y firmada por Decreto Real de 30 de noviem-

bre de 1833, durante la regencia de Doña María Cristina, madre de Isabel II. Así el poder administra-

tivo civil del Prior pasó al Gobernador civil de Badajoz. Y el territorio del Priorato quedó anexionado 

al de la provincia, cuyos límites de entonces conserva hoy. Era Prior Don Juan Raive de Balaicos. Ya 

antes habían sido los priores privados de la jurisdicción civil, por exención comprada a Carlos I, de 

menos ayuntamientos y Juzgados municipales. Ahora se les desposeyó totalmente. 

2º Tiempo.- La pérdida del poder económico llegó cuando Don Juan de Dios Álvarez Mendizábal, 

Ministro de Hacienda, expropió de todos los bienes raíces a todas las comunidades religiosas y otras 

entidades no estatales. Quedaron entonces desposeídas y sin medios de subsistencia, todas las órde-

nes religiosas de varones no dedicados a la enseñanza ni a la atención de enfermos. Con tal decisión 

se vieron nuestros Caballeros sin sus más rentables bienes. Esta desamortización se realizó en 1836. 

El Ministerio puso en venta las tierras, que vinieron a manos de los señores hacendados. Las de-

hesas y sus ejidos pasaron así a manos particulares. Mientras que Don Juan Álvarez Mendizábal no 

logró enjuagar la deuda o déficit del Estado, pues la mayor parte de las tierras se vendieron a pre-

cios irrisorios. Luego Don Juan sería destituido en septiembre de aquel mismo año, tal vez debido a 

su fracaso. De todas las tierras de labor solo se quedó una pequeña parte proporcional para adminis-

tración y beneficio de cada Ayuntamiento. 

3º Tiempo.- Faltaba lo que bien podríamos llamar el golpe fatal, no ya para nuestro Priorato sino 

para todas las Ordenes Militares. Era en tiempo del Prior Don Agustín de Cáceres y Corral, que ter-

minó oficialmente la lista de priores, aunque quedó en su convento con el título y prerrogativas de 

Abad retirado. El Papa fue Pío IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti). La Bula “Quo Gravius”. El año, 

1873. La idea era lo que se hizo: centrar la jurisdicción eclesiástica de los territorios diocesanos en el 
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Obispo, convirtiéndolo en el canónico “Ordinarius loci”. 

No muy larga fue la agonía, poco más de medio siglo. Sin embargo hay algún Priorato, como el de 

Ciudad Real, de la Orden de Calatrava, que habiendo sido elevado a la categoría de Diócesis y el 

Prior a la de Obispo, no fue extinguido, y aun conserva el título. 

Nuestro Priorato de Magacela quedó dividido entre las Diócesis de Córdoba (Arciprestazgo de Cas-

tuera), y la de Badajoz (los de Zalamea y Villanueva). 

La Haba por tanto, quedó en la jurisdicción civil del Gobernador de la provincia en Badajoz, y en la 

jurisdicción eclesiástica del Obispo de Badajoz, que era el Excelentísimo Señor Don Fernando Ramí-

rez y Vázquez. 

Esta decisión papal, no del todo inesperada, produjo en el Clero un verdadero colapso, hasta el pun-

to de no saber a quien tenían que obedecer, si al Prior o al Obispo. Casi todos los Párrocos y algunos 

ayudantes eran caballeros de la Orden. Puede verse en los escritos de partidas sacramentales en el 

Archivo que donde se ponía “Priorato de Magacela”, y a partir de 1873 debía leerse “Diócesis de Ba-

dajoz”, los escritores lo dejan en blanco durante tres años. Pero todo quedó aclarado, en el papel 

aunque no tanto en los ánimos, cuando el Obispo se personó en cada parroquia en Visita Pastoral. 

Quedó pues reconocida su autoridad en La Haba el día 18 de diciembre de 1876. 

Aquí está la muerte somática. Que la Orden murió internamente, es decir, su espíritu murió mucho 

antes. 

Primero los caballeros eran sabios, probados, iniciados en los conocimientos profundos de la kabala 

(de ahí el símbolo del caballo), eran verdaderos buscadores de Dios y del hombre, deseaban y se 

afanaban por conseguir su propia transmutación, o sea, su santificación. Sabían que la bondad ma-

yor es dar la vida por los cristianos, por la comunidad, y así se prestaban a darla en la guerra santa. 

Después tomaron la guerra como un medio humano de ganar prestigio ante el Rey y ante el pueblo. 

La numerosidad de las campañas no les dejaba tiempo suficiente para formarse. La necesidad de 

reclutar gente les hizo admitir a caballeros sin deseos rectos. Se hicieron guerreros a costa de perder 

sus propios conocimientos e intenciones. La comunidad perdió espíritu y se desconectaron de su Ide-

al. 

Más tarde lucharon entre sí. Perdieron el control de las pasiones. La ambición sustituyó a la genero-

sidad. El honor humano ocupó el sitio de Dios. Y la Orden pudo ser llamada “nido de gavilanes”. 

Más adelante, y sin motivos de guerra, fueron admitidos miembros de la Orden con claras intencio-

nes materialistas y con ideales humanos. Era el Feudalismo y la Investidura. Las familias nobles ne-

cesitaban tener un hijo en la Orden, y no precisamente con deseos de cielo. 

Por fin el celibato se hizo insoportable. Primero se aseglararon muchos caballeros, que solo lo eran 

de nombre, no de alma y de corazón. Al fin, en 1546, siendo Prior Don Francisco Rol de Acosta, se 

les permitió el matrimonio a todos los caballeros que no desearan llegar al sacerdocio. Los casados 

pertenecían, pues, a la Orden desde su vida privada y familiar. Simplemente era bonito y rentable 

ser caballero. ¡Frailes soldados, dispersos en la geografía y en las ideas, los hijos, el dinero, las fin-
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cas, etc…¡ De aquí el efecto de aquella causa, producto lógico, que se hizo lentamente y que nadie 

controló. Sin formación espiritual, y sobre todo sin la “iniciación” imprescindible, ¿para qué servían 

tales caballeros? Antes fueron útiles y ahora estorban: !gran paradoja¡. 

Lo aclaró el tiempo, lo aclaró la Historia. Porque el tiempo, la Historia, si sabe por qué murió la Or-

den de Alcántara, aunque muchos historiadores no hayan llegado a verlo nunca. 

Don Agustín de Cáceres y Corral fue el último Prior oficialmente, pero no totalmente. La Historia 

también tiene su inercia, en virtud de la cual, al morir Don Agustín fue elegido otro Prior y otro más. 

No sabían vivir sin la Orden, no podían aceptar las circunstancias. Y fue elegido al fin, el último, Don 

Lorenzo Velarde Santisteban, que vivió solo y murió sin dejar sucesor el año 1911. Era natural de La 

Haba. Vivió en sus últimos años sin querer someterse al Obispo de Badajoz. Antes de morir recibió 

una visita personal del Obispo Don Félix Soto Mancera. Habitó una bien conocida casa de la Plaza 

Baja que era de su propiedad. 

 

Texto extraído de: RESECO GONZÁLEZ, Antonio (1977): La Haba. Ayer y Hoy (Breve ensayo de his-

toria) (Inédito). 
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CALAMÓN COMÚN: AVE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 
Por María José Serrano Suárez 
 

Creo que no somos conscientes de la situación en la que se encuentran la flora y  fauna de Extrema-

dura. Si cito la alarmante cifra de 502 variedades vegetales y animales que se encuentran entre las 

especies amenazadas de Extremadura quizás consiga que reflexionemos sobre la gravedad de la si-

tuación. 

De esas 502 variedades de especies, 366 de ellas son animales. Éstas escalofriantes cifras represen-

tan el total del catálogo regional de especies amenazadas de nuestra autonomía. 

Por ésta razón quiero dedicar éste apartado a una especie en concreto, un ave que ha sido avistada 

en las Vegas del Guadiana, la cual se encuentra en grave estado de regresión. Hablamos del Ca-

lamón Común (Porphyrio porphyrio). 

Identificación: De tamaño algo mayor que una perdiz, entre 40 y 45 cm de longitud y un peso me-

dio de 1200 gr. El plumaje del Calamón es de intenso azul oscuro con irisaciones brillantes. Infraco-

bertoras caudales blancas. El pico es grande y rojo con escudete del mismo color. Los ojos son rojos 

y las patas y dedos muy largos. Es un animal huidizo ligado a masas de aguas quietas con abundan-

te vegetación palustre en las orillas y nenúfares. Anida entre corrizos y espadañas. Se alimenta prin-

cipalmente de vegetales acuáticos aunque puede capturar pequeños animales. 

Ágil y trepador, puede subir a lo alto de cañas y tallos. Vuela relativamente bien con las patas col-

gando, pero en cuanto puede se interna en la espesura. 

 La voz de ésta vistosa ave es extraña, semejante a un pequeño trompetazo, mientras que la hem-

bra reclama a sus pollos con raros gritos. 

Nidificación: El nido es flotante, construido en lo más denso de cañaverales de espadañas y bayun-

cos, es una plataforma de tallos que sirven como base, forradas por anchas hojas y cubierto por un 

túnel de hojas acuáticas, construido por ambos sexos; los pollos abandonan el nido al cuarto o quin-

to día de nacer. 

Población y medidas de conservación: Escasa en Europa. La población más importante reside 

en Andalucía y cuenta con 3.000 parejas. En Extremadura, solo es reproductor en el embalse de 

Arrocampo, pero es avistado en arrozales de las Vegas Altas del Guadiana, en la isla de Borbollón y 

en pastizales y cultivos de toda la comunidad. 

Las principales causas de regresión son la caza y la persecución ilegal, el empleo de DDT, pérdida y 

disminución del hábitat, y las molestias en su zona de cría. 

Con éste pequeño artículo pretendo informar, pero sobre todo dar conciencia de que tenemos que 

proteger nuestro entorno, ya que no somos dueños de la naturaleza, sino que pertenecemos a ella y, 

por ende, es nuestro deber velar por su conservación. Con pequeños gestos no engrosaremos la lista 

de especies extintas. 

También pretendo recordar que Extremadura permite disfrutar de un espectáculo natural fascinante: 

Contemplar cientos de especies de pájaros, algunas en peligro de extinción, en su hábitat natural, y 
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que ésta experiencia es posible vivirla aquí, en nuestra comunidad. Es un trocito del interior de nues-

tro país, para querer y valorar, cuidar y proteger. Los requisitos son sencillos: unos prismáticos, pa-

sión por la naturaleza y el respeto por el medio ambiente. Gracias a esto, nuestras aves “no pasarán 

a la historia”, sino que seguirán formando parte de sus páginas. 

 

IMAGEN 1. DIBUJO DEL CALAMÓN COMÚN  

FUENTE: Realizado por Álvaro Fernández Ramos. 

 

 

Rhvvaa, 4 (Junio 2013) 110 



  

 



  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Rincón del Pasado 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
El Legado de Juan Aparicio 
Por Daniel Cortés González 
 

“Como labrador abrió el surco como una cama donde durmió la simiente que luego recibió la caricia 
del sol y del agua”. 

Santos Yedro Fernández 

El Maestro Juan Aparicio nació en Don Benito un 10 de Enero de 1907, fruto del matrimonio formado 
por Juan e Inocencia. 

Procedente de una familia humilde con bastantes necesidades económicas, desde pequeño ayudó a 
sus padres en las tareas del pastoreo, hasta que sintió la llamada de la pintura. Su juventud transcu-
rre realizando diversos trabajos, que le aportan dinero para poder comprar pinturas y satisfacer sus 
inquietudes artísticas. 

Las cualidades artísticas no pasaron inadvertidas en la Ciudad de Don Benito. Personajes influyentes 
y poderosos de la Ciudad se convierten en sus protectores. 

Tras conseguir una beca de la Diputación Provincial de Badajoz, compartida con el escultor Juan de 
Ávalos, para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, en el curso 1926-1927 obtiene Pre-
mio Extraordinario y Diploma por sus trabajos de Dibujo Artístico. 

Tras regresar a Don Benito de sus estudios en la capital española, casa con Filomena García-Molina 
Sánchez-Collado, con quien tiene ocho hijos, de los cuales le sobreviven solo cinco: Aurora, Juan, 
Luis, Dolores y Joaquín Aparicio García-Molina. 

Su labor como profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Don Benito duró 26 años, siendo maestro 
de Antonio Gallego Cañamero, Antonio Reyes Huertas, José Gallego Sánchez “Pepe Sefui”, Pedro 
Casado García, Antonio Martín-Romo Sánchez (acuarelista), Antonio Martín-Romo Morales (pintor), 
etc.… 

Su pintura ha sido de carácter realista, alegorías a la tierra extremeña. 

Por encargos expresos, realizó obras religiosas, generalmente copias de artistas consagrados en el 
Museo del Prado de Madrid. Entre las más importantes tenemos el Retablo del Altar Mayor de la Igle-
sia Parroquial de Santiago Apóstol de Don Benito. 

Sus obras se encuentran repartidas por toda Extremadura y, en algunos casos aislados, por el resto 
de España. 

Su carrera como pintor se reduce a la lucha constante en el interior de su estudio, donde se recogía 
cuando terminaba sus clases en la Escuela de Artes y Oficios, y posteriormente, en la Escuela de Ma-
estría Industrial. 

Pintor introvertido en el ambiente familiar pero extrovertido en las relaciones con sus alumnos. 

Como dicen sus hijos, “a Juan Aparicio le hubiera gustado vivir de la pintura y para la pintura, pero 
los accidentes sociológicos de la vida y la falta de decisión por su parte, por no querer alejarse de su 
tierra y su excesiva modestia y humildad, impedían esa lucha diaria que requería el triunfo en vida 
de sus obras”. 

El Maestro Juan terminó sus días en Don Benito, la grandiosa Ciudad que le vio nacer. El terrible 
hecho que impidió el gran reconocimiento en vida de un verdadero genio de la pintura, tuvo lugar el 
24 de Noviembre de 1964. 
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El 19 de Febrero de 1982, el Maestro recibe su primer homenaje, sería la inauguración de una calle 
con su nombre: “Calle de Juan Aparicio”. 

El Ayuntamiento de Don Benito instituyó en el año 1989 la Bienal de la Pintura con el Premio Nacio-
nal de Pintura “Juan Aparicio”. 

En el Pleno del Ayuntamiento de Don Benito correspondiente al mes de Diciembre de 2011, con los 
votos a favor del Partido Popular y en contra del Partido Socialista Obrero Español, se disolvía el Pa-
tronato del pintor. 

Dicho patronato tenía como objetivo recopilar la obra del artista y contribuir a la difusión local, regio-
nal y nacional de la colección Juan Aparicio. 

El 2 de Junio de 1995 se colocó un busto del Maestro Juan Aparicio, obra de Juan de Ávalos, en una 
de las arterias principales de la Ciudad en reconocimiento a su trabajo. 

Como bien indica en una pequeña biografía el Cronista Oficial de Don Benito, Diego Soto Valadés, 
“Juan Aparicio es figura eminente de la pintura y el arte en Don Benito, representa toda una etapa 
en la vida de nuestra Ciudad, sin estridencias”. 

La familia Aparicio García-Molina, deciden que “toda la obra que nuestro padre dejó el día de su 
muerte, incluidos cuadros sin terminar, bocetos, etc… será cedida al pueblo de Don Benito para que 
éste la tenga permanentemente expuesta en una sala al efecto, para que los ciudadanos de dentro y 
fuera conozcan su obra artística, puesto que la humana se encargan ya de darla a conocer los alum-
nos que tuvieron trato con él, los amigos, etc.…”. 

La donación del legado del artista ocurre tras la inauguración en Junio de 1995 del busto del pintor, 
y durante trece años estuvieron esperando a que el consistorio se hiciera cargo de la obra. 

El 22 de Enero de 2008, los hijos de Juan Aparicio toman la decisión de retirar la donación al Ayunta-
miento de Don Benito, el motivo de esta decisión fue la falta de interés del propio consistorio, así 
como la militancia de dos hijos del artista en un partido político distinto al del propio Alcalde de Don 
Benito. 

Es una pena que el “Legado de Juan Aparicio” no sea valorado como se debe, puesto a los ojos de 
todos, para su disfrute; ya que como plasma el especialista en arte D. José Fernández Perdigón, el 
Maestro Juan Aparicio “es la figura clave en el arte contemporáneo de esta localidad”, “…ya es hora 
de valorar a esta gran figura, a la que sólo su escaso interés por la posteridad y la fama, han reclui-
do a permanecer en la sombra tanto tiempo”. 

Juan Aparicio Quintana es merecedor del gran reconocimiento que la actual Corporación Municipal 
de Don Benito le niega. Merecedor de una sala permanente en el Museo Etnográfico de Don Benito, 
así como el nombramiento póstumo de Hijo Predilecto de Don Benito. 

A continuación podrán visualizar algunas de las obras que forman parte del legado de este gran ar-
tista e Hijo Ilustre de Don Benito. 

 

FUENTES 

SOTO VALADÉS, Diego (1999): Juan Aparicio Quintana (1907-1964), en Biografías Dombenitenses 
(entre los siglos XIX-XX). 

HIJOS DE JUAN APARICIO QUINTANA 
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IMAGEN 1. DIPLOMA DE JUAN APARICIO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2. RETRATO DE JOAQUIN, PADRE DEL PINTOR 
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IMAGEN 3. RETRATO DE INOCENCIA, MADRE DEL PINTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4. AUTORETRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 5. RETRATO DEL SR. ALEJANDRO 
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IMAGEN 6. DESNUDO A CARBONCILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 7. BOCETO DE HOMBRE CON CIGARRO 
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IMAGEN 8. BODEGÓN DE MELOCOTONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           IMAGEN 9. CANDELERO Y FRUTERO                   IMAGEN 10. VASO DE AGUA CON ROSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 11. BODEGÓN DE SANDIAS 
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IMAGEN 12. CABECERA DIBUJADA EN CARTA A LOS CONDES DE CAMPOS DE ORELLANA 
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IMAGEN 13. DIBUJOS Y POESIAS DEDICADAS A SU MADRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES DEL “LEGADO DE JUAN APARICIO” CEDIDAS POR LA FAMILIA APARICIO GARCIA-
MOLINA 
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Apuntes Históricos (III) 
Por Daniel Cortés González 
 
1.- El 10 de Agosto de 1625, diferentes Licenciados, Bachilleres y Curas, ante  D. Juan Ortiz Cortés, 

Escribano público de la villa de Medellín y su partido; se otorga una escritura retransacción y conve-

nio, por la cual, el Reverendo Padre Francisco Portocarrero, donó y entregó al Cabildo de Medellín 

para que se colocasen en la Iglesia Parroquial de Santa Cecilia, distintas reliquias (15 en total). Entre 

estas sagradas reliquias se encontraba una Cruz grande del “Lignum Crucis”. (Medellín: Algo de His-

toria, por Juan José González, en Revista Mensual “Archivo Extremeño”, año II, nº 4, Abril de 1910). 

2.- El 13 de Febrero de 1864, en el número 5 de la calle Tesorero de Villanueva de la Serena, nació 

Felipe Benigno Trigo Sánchez, novelista e hijo ilustre de dicha Ciudad. El 13 de Febrero de 2014 se 

cumplen 150 años de su nacimiento (Biblioteca Virtual Extremeña). 

3.- En 1964 se inaugura el poblado colono de Vivares, creado bajo el Plan Badajoz, siendo hoy Enti-

dad Local Menor de Don Benito. En 2014 se cumple el 50 Aniversario de su fundación (Autor). 

4.- La Federación Territorial Extremeña de Fútbol, bajo el mandato de Juan Espino Navia, construye 

en los años 80 el Campo de Tierra “Las Albercas” de Don Benito (Hechos, Anécdotas e Historia de 

Don Benito, 2010). 

5.- El 15 de Enero de 1978, en el Hotel Veracruz de Don Benito, los parlamentarios extremeños Juan 

Rovira Tarazona (UCD), Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE) y Romero Morcillo (UCD), en presencia 

del Ministro de Sanidad, Enrique Sánchez de León, firmaron el Proyecto de Estatuto Pre-autonómico 

de Extremadura (Hechos, Anécdotas e Historia de Don Benito, 2010). 

6.- En el año 79 a.C., el cónsul romano Quinto Cecilio Metello Pío (Quintus Caecilius Metellus Pío) 

funda el campamento militar Metellinum (actual Medellín) o Caecilia Metellina. La tribu que habita 

Metellinum es la Sergia. Es una de las 35 tribus romanas a las que se adscribía a todo ciudadano 

romano para poder ejercer su derecho de voto en los “Comitia tributa” o comicios por tribus.  

(Medellín Romano. La Colonia Metellinensis y su territorio, 1998. Salvadora Haba Quirós). 

7.- El 9 de Marzo de 1977, Sus Majestades los Reyes de España, Don Juan Carlos I de Borbón y Do-

ña Sofía de Grecia, visitan la Ciudad de Don Benito. Su llegada tuvo lugar a las 18:40 de la tarde. 

Como anécdota, Doña Sofía se pilló un dedo con la puerta del coche (Hechos, Anécdotas e Historia 

de Don Benito, 2010). 

8.- En el año 1673, Don Luis Velásquez de Zúñiga, Prior de Magacela, funda la Capilla del Santo Se-

pulcro de Villanueva de la Serena, dotándola con las imágenes de Cristo Yaciente y de la Soledad, 

entre otras (Villanueva de la Serena. Historia, arquitectura y urbanismo, 2010. Andrés Retamal Oje-

da). 

9.- El Rey Felipe V, firmó en San Ildefonso el 13 de Julio de 1735, el Real Decreto por el que se 

otorgó al lugar de Don Benito la merced de hacerle villa (Revista Don Benito).  

10.- El 25 de Agosto de 1575, mediante Real Cédula, el Rey Felipe II concedía autorización al Con-

cejo de Villanueva de la Serena para construir las Casas Consistoriales, Pósito y Cárcel (Villanueva de 

la Serena. Historia, arquitectura y urbanismo, 2010. Andrés Retamal Ojeda). 
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11.- En 1864 se inaugura en Don Benito el alumbrado público con farolas de aceite mineral o petró-

leo (Hechos, Anécdotas e Historia de Don Benito, 2010). 

12.- En el año 1791 existían en La Haba tres Cofradías: la del Santísimo Sacramento, la de la Vera 

Cruz, y la de las Benditas Ánimas (Archivo Histórico Provincial de Cáceres, RA 5/13). 

13.- El 30 de Agosto de 1791, el Obispo de Plasencia comunicaba al Párroco del lugar de Cristina, 

jurisdicción de Medellín, lo siguiente: “Si esa Cofradía del Santísimo Sacramento no tiene Constitucio-

nes formadas, ni esta aprobada por el Concejo y por mi con arreglo a las Reales Ordenes, prohíba 

usted su uso a los que se dicen Cofrades, negándose a las funciones y a que éstas se hagan en la 

Iglesia”. Esta orden del Obispo placentino se debe como respuesta a la siguiente comunicación que 

en un principio le remitió el Párroco del lugar: “Esta ni tiene, ni hay noticia haya tenido aprobación 

eclesiástica, ni civil, ni en cuanto a su erección, ni en cuanto a constituciones; pues ni con ella ni sin 

ella, no hay alguna. No obstante esto, en concepto de tal Cofradía, han recogido, y recogen todas las 

limosnas, que los fieles dan para luz y decencia del Santísimo Sacramento” (Archivo Histórico Provin-

cial de Cáceres, RA 224/96).   

14.- El 7 de Diciembre de 1502, Don Juan Portocarrero, Conde de Medellín, es condenado por la 

justicia civil a la pena de destierro de Medellín por haber mandado a dos criados suyos a apalear a 

Diego González, vecino de dicha villa. El Conde es absuelto de la pena por ser quien es  (Hechos, 

Anécdotas e Historia de Don Benito, 2010). 

15.- Nace el insigne escritor dombenitense Francisco Valdés Nicolau a las tres de la mañana del día 

21 de Septiembre de 1892, en la calle Arroyazo número 16. Fue bautizado el día 26 en la Iglesia Pa-

rroquial de Santiago Apóstol de Don Benito por el cura párroco, Don Leandro Muñoz de la Peña, 

quien le impone los nombres de Francisco José Mateo Valdés Nicolau. Su madrina fue Doña Antonia 

Hidalgo Chacón (Archivo Parroquial de Santiago Apóstol). 

16.- El 15 de Abril de 1757, ocurre en Don Benito un milagro de Nuestra Señora de las Cruces: 

“desde finales de enero no llovía y a las cuatro de la tarde, tras cantarle el salve de principios de no-

vena a la Nuestra Señora, empezó a llover. Fue tanta el agua que cayó que Ortiga no se pudo vade-

ar a las siete. Anteriormente no había señales de que fuese a llover” (Hechos, Anécdotas e Historia 

de Don Benito, 2010). 

17.- El escritor dombenitense Francisco Valdés es el mayor de los siete hijos del matrimonio Valdés 

Nicolau. Tras Francisco, el 7 de Marzo de 1894 a las diez de la mañana, nace María Loreto Tomasa 

Valdés Nicolau. El 11 de Diciembre de 1895, a las once de la noche, nace Ana Sabina Valdés Nicolau. 
En 1898 nacerá Emilia Valdés Nicolau. A Emilia le sigue Manuel Valdés Nicolau. En 1901 nace Pedro 

Valdés Nicolau y en 1907 Ernesto Valdés Nicolau (Archivo Parroquial de Santiago Apóstol). 

18.- En el año 1791 existían en La Haba cuatro Santuarios: la Ermita de Jesús Nazareno, situada 

dentro del pueblo; la Ermita de Nuestra Señora de la Antigua, situada a una legua de distancia de 

esta villa; la Ermita de los Santos Mártires, establecida con proximidad del pueblo; y la Ermita de 

Santa Catalina, situada a distancia de un cuarto de legua de esta villa (Archivo Histórico Provincial de 

Cáceres, RA 5/13).      
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19.- El 13 de Abril de 1970 ocurre en Don Benito un milagro de Nuestra Señora de las Cruces: 

“estando todas las mieses secas se trajo a Nuestra Señora y fue tanto lo que llovió que se cogió una 

cosecha” (Hechos, Anécdotas e Historia de Don Benito, 2010). 

20.- En la mediodía del 23 de Noviembre de 1864, se reúne un grupo de mujeres con el fin de fun-

dar, al igual que dos años antes hicieron los hombres, una Conferencia de San Vicente de Paúl. Su 

primera Presidenta fue Doña Jacoba Garoz y Zayas, viuda de Don Juan Donoso-Cortés y Recalde-

Pavón, tíos del I Marqués de Valdegamas (Las Conferencias de San Vicente de Paúl de Don Benito 

(1862-2012), 2012).  

21.- En la mañana del 29 de Noviembre de 1862, se reúne un grupo de hombres de Don Benito con 

el fin de fundar en la Ciudad las Conferencias de San Vicente de Paúl. Su primer Presidente fue Don 

Patricio de Torre-Isunza y Dávila (Las Conferencias de San Vicente de Paúl de Don Benito (1862-

2012), 2012). 

22.- El 3 de Julio de 1431, en la Vega de Granada, Martín Cortés “el Viejo”, vecino de Don Benito y 

abuelo del Conquistador Hernán Cortés, fue armado solemnemente Caballero de la Espuela Dorada 

por el Rey Juan II (Hernán Cortés. El fin de una leyenda, 20100. Esteban Mira Caballos). 

23.- El 26 de Junio de 1658, el Inquisidor Licenciado García Martínez Cabezas, natural de Don Benito 

y notable prelado en el Nuevo Mundo, fallecía a los 62 años de edad. Su enterramiento tuvo lugar en 

el Convento de los Agustinos de la Ciudad de Los Reyes (El dombenitense García Martínez Cabezas, 

notable prelado en el Nuevo Mundo, 2011. Julio Carmona Cerrato). 

24.- En Agosto del año 1891 se inaugura el Ateneo Científico-Literario de Don Benito, situado en la 

calle Doña Consuelo Torre. Su primer Presidente fue Don Antonio Cabezas Manzanedo (Ateneo 

Científico-Literario de Don Benito, en Revista de Fiestas de San Isidro 2013. Guillermo Paniagua Pa-

rejo). 

25.- El día 7 de Noviembre de 1827, el Gobernador de La Serena, daba posesión a los cien colonos 

de Santa Amalia de las 25 fanegas de tierra que le habían correspondido a cada uno (Labradores de 

Don Benito fundan Santa Amalia en 1827, en Revista de Fiestas de San Isidro 2013. Juan Ángel Ruiz 

Rodríguez). 

26.- En el año 1809, y con motivo de los sucesos acontecidos durante la Guerra de la Independencia 

y más concretamente en la Batalla de Medellín, la antigua Ermita de San Gregorio de Don Benito es 

destruida (El Barrio de San Gregorio: Aproximación a su Historia y su Desarrollo Urbanístico, en Re-

vista Fiestas de San Gregorio 2013. Andrés Retamal Ojeda). 

27.- Por las técnicas arquitectónicas utilizadas y por su gran similitud a otros templos de la zona, la 

antigua Iglesia de Santa Lucía, situada en la hoy desaparecida aldea de Don Llorente, fue construida 

durante el siglo XIII. Hoy día solo queda en pie, aunque no se sabe por cuanto tiempo debido a la 

inexistente preocupación e interés, la torre-campanario de dicha Iglesia de Santa Lucía (Andrés Re-

tamal Ojeda). 

28.- El 29 de Septiembre de 1827, un centenar de labradores y jornaleros de Don Benito tomaban 

posesión del terreno concedido por el Rey Fernando VII para fundar la nueva población de Santa 
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Amalia (Labradores de Don Benito fundan Santa Amalia en 1827, en Revista de Fiestas de San Isidro 

2013. Juan Ángel Ruiz Rodríguez). 

29.- En 1873 se instala en Don Benito la primera Oficina de Correos y Telégrafos. Fue en la calle 

Viudas (hoy Donoso Cortés). 

30.- El 1 de Octubre de 1913, el fundador del Partido Socialista, Pablo Iglesias, pronuncia un Mitin 

en el teatro del antiguo Hospicio (hoy derribado). 
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Imágenes para el Recuerdo 
Por Daniel Cortés González 
 
IMAGEN 1. EMILIO CAMACHO MORENO (1872-1938), MAESTRO CARPINTERO, PROYEC-

TISTA Y DECORADOR DOMBENITENSE (FOTO. Museo Etnográfico de Don Benito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2. EXCMO. SR. D. PEDRO LEONCIO NICOMEDES CAMPOS DE ORELLANA,        

PRIMER CONDE DE CAMPOS DE ORELLANA (FOTO. Museo Etnográfico de Don Benito) 
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IMAGEN 3. VISTA AÉREA DE DON BENITO DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1936 (FOTO. Minis-

terio del Interior) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMAGEN 4. BOMBARDEO AÉREO A DON BENITO EL 30 DE MAYO DE 1937 (FOTO. Ministe-

rio del Interior) 
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IMAGEN 5.  BOMBARDEO AÉREO A LA ESTACION DE FERROCARRIL DE DON BENITO 
(FOTO. Ministerio del Interior) 

 
 
 
 
 
 

IMAGEN 6. FACHADA DE LA ANTIGUA ESCUELA TALLER SINDICAL, HOY EDIFICIO DEL 
COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO VALDÉS DE DON BENITO (FOTO. Archivo del IES Cuatro Ca-

minos) 
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IMAGEN 7. PARQUE DE JOSE ANTONIO DE VILLANUEVA DE LA SERENA, HOY PARQUE DE 

LA CONSTITUCION (FOTO. Ediciones Arribas. Años 30)                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
IMAGEN 8. PARQUE DE JOSE ANTONIO DE VILLANUEVA DE LA SERENA, HOY PARQUE DE 
LA CONSTITUCION, CON LA IGLESIA DE LA ASUNCION AL FONDO (FOTO. Ediciones Arribas. 

Años 30)                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 9. IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE VILLANUEVA DE LA SERENA (FOTO. Ediciones 
Arribas. Años 30)                   
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IMAGEN 10. AL FONDO LA PARROQUIA DE           IMAGEN 11. ANTIGUO PRESBITERIO DEL 
     NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN                   ALTAR MAYOR DE LA PARROQUIA DE  
         DE VILLANUEVA DE LA SERENA                                 NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 
          (FOTO. Ediciones Arribas. Años 30)                               (FOTO. Ediciones Arribas. Años 30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMAGEN 12. EL NOVELISTA VILLANOVENSE FELIPE TRIGO Y SU FAMILIA EN LA PARTE 
POSTERIOR DE VILLA LUISANA. EN LA IMAGEN CON SUS HIJAS LUISA, JULIA Y CONSUE-

LO, SU MUJER Y SU HIJO FÉLIX (FOTO.) 
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FACSIMIL: Obligación de pago de Hernán Cortés 

(Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Protocolos. Oficio IV. Libro 3º. Folio 102r y 102v) 
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TRANSCRIPCIÓN LITERAL 

 

“Sepan quantos esta carta vieren como yo Hernando Cortés, hijo de Garçía Martínez Cortés, vezino 

de Don Benito, tierra de Medellín, otorgo e conozco que devo dinero e pagar a vos Luis Hernández 

de Alfaro, vecino desta çibdad, maestre de la nao que Dios salve, que han nombre Sant Iohan Bau-

tista que agora está en el puerto de las Muelas del Río de Guadalquivir desta dicha çibdad en sus 

personas o a quien esta carta por vos mostrare e vuestro poder oviere, honze pesos de oro fundido 

e marcado que son por razón del pasaje e mantenimiento que me avedes de dar en la dicha vuestra 

nao, desde el puerto de Barrameda fasta la Ysla Española, al puerto de la villa de Santo Domingo, 

este viaje que agora va la dicha nao. E renunçio que no pueda dezir nin alegar que lo susodicho non 

fue e pasó ansy, e sy lo dixere o alegare que non vala e los cuales dichos onze pesos de oro me obli-

go de vos dar e pagar en la dicha Ysla Española en paz e en salvo, sin pleyto e syn contienda alguna, 

del día que la dicha nao llegare”. 

 

Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Protocolos. Oficio IV. Libro 3º. Folio 102r y 102v. 
 
 
TRANSCRIPCIÓN CONTEMPORÁNEA 
 

“Sepan cuantos esta carta vean como yo Hernando Cortés, hijo de García Martínez Cortés, vecino de 

Don Benito, tierra de Medellín, otorgo y conozco que debo dinero y pago a vos Luis Hernández de 

Alfaro, vecino de esta ciudad, maestre de la nao que Dios salve, que da nombre San Juan Bautista 

que ahora está en el puerto de las Muelas del Río de Guadalquivir de esta dicha ciudad en sus perso-

nas o a quien esta carta por vos mostrase y vuestro poder quiera, once pesos de oro fundido y mar-

cado que son por razón del pasaje y mantenimiento que me habéis de dar en la dicha vuestra nao, 

desde el puerto de Barrameda hasta la Isla Española, al puerto de la villa de Santo Domingo, este 

viaje que ahora va la dicha nao. Y renuncio que no pueda decir ni alegar que lo susodicho no fue y 

pasó así, y si lo dijese o alegase que no valla y los cuales dichos once pesos de oro me obligo de vos 

dar y pagar en la dicha Isla Española en paz y en salvo, sin pleito y sin contienda alguna, del día que 

la dicha nao llegase”. 

 

Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Protocolos. Oficio IV. Libro 3º. Folio 102r y 102v. 
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Descubriendo la parte oculta de la historia de Villanueva de la Serena, Don Benito y Me-
dellín 
 
Reseña de la obra Los Herejes de Villanueva de la Serena, Don Benito y Medellín 
de Fermín Mayorga Huertas 
por María Inmaculada Fernández Martín 

 
La historia está llena de misterios ocultos, algunos desvelados y 

otros aún por desvelar, y es que aunque a lo largo de la misma 

se han ido conociendo y descubriendo tradiciones, leyendas, etc. 

también es cierto que aún quedan muchas por desvelar. Es rele-

vante considerar que la historia como tal, desde sus inicios hasta 

la actualidad, no siempre ha venido enmarcada en un contexto 

agradable, sino que también tiene su parte oscura y tenebrosa. 

Y es en esta etapa donde el autor del libro que se reseña, hace 

su aportación, la cual es fruto del resultado de numerosas inves-

tigaciones realizadas a lo largo de su trayectoria como investiga-

dor de diferentes escenarios propios de la historia de Extremadu-

ra, así como de la Inquisición. Concretamente el libro se enmar-

ca en el contexto de la Inquisición de Llerena, línea de investiga-

ción donde el autor es un experto, centrándose en esta ocasión 

en las localidades de Villanueva de la Serena, Don Benito y Medellín. Es por esto, por lo que la obra 

reseñada se recoge bajo el título Los Herejes de Villanueva de la Serena, Don Benito y Medellín. 

Fermín Mayorga Huertas, autor del texto y natural de Cheles, cuenta con una larga trayectoria inves-

tigadora, llegando a ser galardonado en el año 2008 con el “Premio Hispano Luso” José Manuel Sa-

rabia. Resultado de esas investigaciones, nacen numerosas obras, siendo algunas de ellas Los Here-

jes del Guadiana Fronterizo, Los Moriscos de Hornachos Crucificados y Coronados de Espinas, Los 

Herejes de Mérida, etc.  

Hasta la actualidad, han sido muchos los documentales, libros, artículos, etc. que nos han dado a 

conocer la historia de la Inquisición en España, en algunas ocasiones adentrándose más y en otras 

ocasiones menos, en los misterios que la misma lleva intrínsecos. Y es que si hay partes de la histo-

ria que han ido dejando un recuerdo de terror y oscuridad en el tiempo, sin duda alguna una de ellas 

ha sido la Inquisición, ese tribunal eclesiástico fundado allá por el siglo XV, por los reyes católicos 

con la finalidad principal de condenar a aquellos ciudadanos acusados de desviación de la religión 

católica. La horquilla de perseguidos por la institución era amplia, acogiendo desde judíos conversos, 

hasta moriscos, acusados de brujería, supersticiosos y algunos más, lo que ayudó a que la presencia 

de la Inquisición fuese percibida en cada rincón, y con ella un escenario donde el miedo era el princi-

pal protagonista.  

Partiendo de todo esto, el libro trata de revelar esta parte de la historia de la que hablamos, basán-

dose en una descripción y análisis exhaustivo de cómo fue vivida,  especialmente en las localidades 
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extremeñas recogidas en el propio título del manual (Villanueva de la Serena, Don Benito y Me-

dellín). En concreto, Fermín Mayorga, nos desvela algunos misterios como los requisitos que había 

que reunir para formar parte del Santo Oficio, y para llevar a cabo los rituales anteriores, posteriores 

y durante el auto de fe, los cuales también quedan descritos a la perfección con una substancial do-

sis de curiosidad. Entre los aspectos relatados en este texto, además de lo anterior, también se men-

ciona cómo era esa etapa de preparación de los condenados para el auto de fe y su camino hacia el 

cadalso, al igual que el trato recibido por éstos en función del delito acometido. Todo lo anterior, sin 

olvidar también el importante papel que juega en la localidad de Villanueva de la Serena, la presen-

cia de los moriscos, no nacidos, pero sí residentes en la localidad, como consecuencia de su anterior 

destierro en la Guerra de las Alpujarras de Granada, tras la cual gran parte de estos moriscos exilia-

dos se asentaron en tierras extremeñas. Por lo que el libro describe cómo eran perseguidos éstos 

últimos y condenados por el Santo Oficio, siendo castigados por la  Santa Inquisición de Llerena. Pa-

ra esto, una vez más el autor examina en profundidad los procesos del Tribunal de Llerena contra 

estos moriscos, aclarando al mismo tiempo la verdadera historia relativa a la convivencia entre cris-

tianos y musulmanes, la cual quedará ensombrecida por el interés por el poder religioso, traducién-

dose la figura musulmana en la de hereje.  

Es imprescindible indicar que como consecuencia de la excelente investigación realizada por el autor 

del libro, en el mismo se puede observar la historia de numerosas figuras protagonistas de esta eta-

pa tétrica de la historia, condenadas por la Inquisición en la localidades extremeñas mencionadas en 

el libro (sacerdotes, frailes, y religiosos, así como vecinos de Don Benito y Medellín denunciados por 

diferentes motivos, y considerados como herejes). 

Sin duda alguna, consecuencia de todo lo anterior, nos encontramos ante un libro que puede saciar 

la curiosidad de todas aquellas personas interesadas en la verdadera historia de España referente a 

la Inquisición, y más concretamente para el caso extremeño. El libro no solo explica lo ocurrido en 

esta etapa de la historia, sino que como es evidente, tras numerosas investigaciones el autor tiene 

un amplio conocimiento de lo sucedido. Es todo esto, lo que llena al texto de curiosidad, lo cual per-

mite al lector ir más allá de lo contado hasta ahora, adquiriendo tras su lectura un profundo conoci-

miento del tema, y de cómo fue vivida realmente esta etapa en las localidades extremeñas recogidas 

por el libro. 
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La historia dombenitense escrita desde la recuperación de la memoria del arte y los ar-
tistas locales 
 
Reseña de la obra Reportajes de Juan José Lozano Santos 
por José Francisco Rangel Preciado 

 

El libro Reportajes constituye la tercera obra del autor dom-

benitense Juan José Lozano, después de publicar La forma-

ción profesional, sus antecedentes y evolución (2008) e Histo-

rias dombenitenses I (2011). En este estudio realizado en el 

año 2011 el autor ya aborda una faceta de la investigación en 

historia local que ha caído injustamente en el olvido en los 

últimos tiempos, como es la recuperación de la obra de artis-

tas, y más concretamente en Extremadura. Y es en esta línea 

de investigación, en la que se mueve la obra Reportajes. Es-

tudios y obras como esta, se convierten en necesarios para 

un conocimiento en profundidad de la historia de Don Benito 

(Badajoz, Extremadura) y  la comarca de las Vegas Altas. Que 

no sólo sirve como herramienta literaria-histórica, sino que 

permite al lector viajar a través de la obra de los artistas me-

diante las fotografías, de gran calidad, que complementa de forma notable el texto. 

El autor ha estructurado el libro en quince reportajes, como bien adelanta el título, permitiendo su 

lectura de forma independiente, debido a la diversidad de temáticas que abarca, además cada repor-

taje contiene un resumen que ayuda al lector a comprender mejor el texto. El libro se estructura de 

la forma que paso a comentar a continuación. 

Los tres primeros reportajes, en el apartado contenido histórico, se engloban bajo la temática princi-

pal de la historia agraria, los tres primeros versan sobre la Feria del Campo, un evento agroganadero 

celebrado en Madrid que en su segunda edición ya tomo tintes de internacional. En el primer repor-

taje se realiza una panorámica de cómo se hizo posible la celebración de un evento de tal magnitud. 

En el segundo y tercer reportaje se resalta la contribución de la provincia de Badajoz y de Cáceres, 

respectivamente, mostrando la calidad de los productos extremeños de la época y resaltando la figu-

ra del dombenitense Don Ramón Cardenal Velázquez. El cuarto reportaje, bajo el titulo “El centro de 

estudios agrarios”, muestra la labor que realizaba este organismo. 

Los reportajes cinco y seis, ubicados en el apartado que lleva por nombre “Hechos histórico-

artísticos”, son un paseo por el tesoro artístico nacional, en el que tienen una notable presencia algu-

nas ciudades extremeñas (Medellín, Don Benito, Villanueva de la Serena, Castuera, Helechal, Zala-

mea de la Serena, Monterrubio de la Serena, Badajoz y Cáceres). Invitan al lector viajar a través de 

la obra por el patrimonio histórico-artístico regional. Se presta atención a la localidad dombenitense y 

más concretamente a su conocida iglesia de Santiago, catalogada como bien de interés cultural, po-
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niendo el énfasis en el retablo de esta, que fue construido en el año 1720, derruido en 1938 y re-

construido en 1958. Conviene resaltar que este reportaje incluye un excelente anexo fotográfico, lo 

cual hace que esta obra cumpla una doble función; por un lado, aporta su contribución al conoci-

miento de la historia y cultura de Don Benito, y por el otro, sirve de reclamo turístico para el lector 

curioso e interesando en el arte.  

En el tercer apartado del libro, “Personajes célebres”, se recogen dos reportajes, uno sobre el dom-

benitense Don Ramón Cardenal Velázquez  y otro sobre el profesor Don Honorino Buendía Villalba. 

Ambos jugaron un papel importante en la reconstrucción del retablo de la iglesia de Santiago, antes 

comentado. 

El libro cuenta con un cuarto apartado, donde se recupera la obra de artistas dombenitenses, no solo 

de nacimiento sino también de adopción, de la talla de Julio Gordo Martín-Romo (Pintor decorador), 

Joaquín Ruiz Barroso (Tallista-escultor), Elena Gallego Cortés (artista-pintora), Luís García Marín 

(pintor escultor), Francisco Javier Martín-Romo Sánchez (pintor) y Emilio Quintana Morrón (tallista). 

Se trata de artistas tanto contemporáneos, como ya fallecidos, con el rasgo común de que todos 

ellos gozan de un reconocido prestigio, tanto dentro como fuera de Don Benito. Este apartado debe 

entenderse, en mi modesta opinión, como una de las grandes aportaciones que hace este autor a la 

cultura dombenitense, debido a que la historia y la cultura de una localidad no se escribe solo dentro 

de los límites territoriales, sino por todos aquellos paisanos que de una u otra manera tienen una 

relación directa con la localidad, aunque la mayor parte de su obra se realice fuera de esta. Para fi-

nalizar el libro cuenta con un apartado final fotográfico sobre las décadas de 40 y 50 del siglo pasa-

do. 

En definitiva, estamos hablando de una obra que se antojaba necesaria para el total conocimiento de 

la historia y cultura de Don Benito, donde el autor realiza una excelente labor de recuperación del 

trabajo de artistas, además de acompañar el texto con abundante material fotográfico de una exce-

lente calidad, que hace más amena su lectura a la vez que permite visualizar el trabajo artístico, sin 

olvidar el excelente trabajo de archivo realizado. El libro también cuenta con la colaboración de auto-

ridades y conocedores de la comarca de las Vegas Altas, y la región extremeña en general, como son 

Guillermo Fernández Vara, José Luís Quintana Álvarez, Mariano Gallego Barrero, Manuel Borrego 

Rodríguez, Francisco Manuel Parejo Moruno y Sergio Texeira Amado.  
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NORMAS de PUBLICACIÓN de artículos en la Revista de Historia de las Vegas Altas 
 
1. El objetivo de esta publicación es difundir por medio de Internet textos de Historia Local, prefe-

rentemente relativos a Don Benito y la comarca de las Vegas Altas del Guadiana, con el fin de mejo-

rar el conocimiento histórico. 

2. Se considerará la publicación de textos que sean inéditos y que traten sobre cualquiera de las 

cuestiones propias de la Historia Local. Serán bien recibidas versiones preliminares de artículos que 

posteriormente vayan a enviarse a alguna revista de mayor notoriedad, estados de la cuestión, tex-

tos para el debate, crítica de fuentes y series estadísticas. 

3. Cualquier autor, pertenezca o no al Grupo de Estudios de las Vegas Altas (GEVA), que es la insti-

tución editora, podrá solicitar la publicación de un texto en esta revista. 

4. El texto deberá estar escrito en castellano, y se presentará con el formato que se detalla en las 

normas de estilo de la revista. Tendrá una extensión de entre 4.000 y 8.000 palabras (notas, cua-

dros y gráficos incluidos). 

5. La primera página del texto llevará el título del trabajo y el (o los) nombre (s) y apellidos del (o de 

los) autor (es), junto a su (s) dirección (es) postal (es), dirección (es) de correo electrónico y, si el 

autor lo estima oportuno, número (s) de teléfono y fax. 

6. En la segunda página del texto estará, en castellano, el resumen del trabajo (con una extensión 

máxima de 200 palabras), y de 1 a 6 palabras clave. 

7. El texto se enviará por e-mail en un fichero .doc a: 

Grupo de Estudios de las Vegas Altas. 

E-mail: geva.rhvvaa@gmail.com 

8. Se acusará recibo automático de los originales recibidos en un plazo máximo de 15 días. 

9. Los textos, previamente a su publicación, pasarán por un proceso de valoración realizado por los 

miembros del Comité Asesor, aunque excepcionalmente podrá participar en dicha valoración un ex-

perto ajeno a dicho Comité. 

10. El Comité Asesor aprobará o rechazará la publicación de un texto antes de 2 meses desde la fe-

cha de su recepción; asimismo, podrá condicionar la publicación a la introducción de modificaciones 

en el original. 

11. El texto se publicará en el número de la revista inmediatamente posterior a su aprobación, o en 

el siguiente si éste estuviera ya completo. Los diferentes números de la revista que se vayan editan-

do se irán colgando en el espacio Web 

http://revistadehistoriadelasvegasaltas.wordpress.com 
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NORMAS de ESTILO para la publicación de artículos en la Revista de Historia de las 
Vegas Altas 
 

Con carácter general, el texto se presentará en documento de Microsoft Word en letra formato Ta-

homa del número 11. Las notas a pié de página irán en el mismo formato de letra pero a tamaño 9. 

Se presentará en un interlineado sencillo. 

 

BIBLIOGRAFÍA CITADA al FINAL del TEXTO 

Todos los textos llevarán al final, bajo el título de BIBLIOGRAFÍA CITADA, la lista de las referencias 

bibliográficas que hayan sido mencionadas. Para ello, se empleará el formato exacto de los ejemplos 

siguientes, relativos a un artículo de revista, a un libro, a una colaboración en libro y a una comuni-

cación presentada en un congreso: 

 SAMPAIO, J. S. (1982): “Amadia, prancha e rolhas. Evolução comparada dos   respectivos pre-

ços a partir de 1965”, Boletim do Instituto dos Produtos Florestais, 521, pp. 51-54. 

 NATIVIDADE, J. V. (1950): Subericultura, Porto, Ministerio de Economia. 

 CARITAT, A.; MOLINAS, M.; CARDILLO, E.; GUTIÉRREZ, E. (1998): “Cronologías en anillos de 

corcho, variaciones climáticas y actividad del felógeno en el alcornoque”, en PEREIRA, H. 

(ed.), Cork Oak and Cork. Sobreiro e Cortiça, 

 Lisboa, Centro de Estudos Florestais, pp. 149-155. 

 RIBOULET, J.-M. (2000): “L’adequation des bouchons de liège aux vins”, Congresso 

 Mundial do Sobreiro e da Cortiça, Lisboa. 

En el caso de que se hayan utilizado dos o más obras de un autor publicadas en el mismo año, se 

distinguirán añadiendo una letra (a, b, c,…) a la cifra del año. 

Y si el texto incluye referencias a documentación de archivo, ésta se expondrá en una lista aparte, 

antes de la Bibliografía Citada y bajo el título de FUENTES DE 

ARCHIVOS. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DENTRO del TEXTO 

Se harán de forma abreviada, entre paréntesis y, según proceda, mencionando o no las páginas co-

rrespondientes. Ejemplos: 

 (Riboulet, 2000) 

 (Sampaio, 1982, pp. 51-52). 

En el caso de que la obra citada tenga más de dos autores, se los mencionará a todos o a sólo al 

primero seguido de “y otros”. Ejemplos: 

 (Caritat, Molinas, Cardillo y Gutiérrez, 1998) 

 (Caritat y otros, 1998) 
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NOTAS a PIE de PÁGINA y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS en dichas NOTAS 

 

Todas las notas al texto irán a pie de página, con números arábigos en forma de superíndice y en 

orden creciente de su aparición en el texto. 

Si en las notas a pie de página se incluyen referencias bibliográficas, éstas tendrán el mismo formato 

que las que van dentro del texto, pero sin paréntesis. Ejemplos: 

 Riboulet, 2000. 

 Sampaio, 1982, pp. 51-52. 

 Caritat, Molinas, Cardillo y Gutiérrez, 1998. 

 Caritat y otros, 1998. 

Y si en la nota a pie de página se incluyen dos o más referencias, se utilizarán puntos y coma para 

su separación. Ejemplo: 

 Riboulet, 2000; Sampaio, 1982, pp. 51-52; Caritat, Molinas, Cardillo y Gutiérrez, 1998. 

 

TRANSCRIPCIÓN de FRASES de OTROS AUTORES 

 

Las frases de otros autores se transcribirán literalmente e irán entre comillas. Si estas frases ocupan 

más de 3 líneas, se separarán del cuerpo principal del texto y se sangrarán por su margen izquierdo. 

Cualquier cambio que se introduzca en la frase original deberá indicarse encerrándolo entre corche-

tes. Y la referencia bibliográfica se hará, según corresponda, con el formato de las que van dentro 

del texto o de las que van en nota a pie de página. 
 

CUADROS, GRÁFICOS, MAPAS, FOTOS, etc. 

 

Todos los cuadros y cualquier tipo de ilustración gráfica deberán estar numerados, en orden crecien-

te de su aparición en el texto, y habrán de llevar un título descriptivo de su contenido y una mención 

específica del origen de la información, que se pondrá después de la palabra FUENTE. Y si fuera pre-

ciso hacer referencias bibliográficas, se emplearía el formato descrito para las que van en nota a pie 

de página. Ejemplos: 

 FUENTE: Sampaio, 1982, pp. 51-52. 

 FUENTES: Natividade, 1950, p. 49; Sampaio, 1982, pp. 51-52. 

 FUENTE: Fotografía cedida por el Museu del Suro de Palafrugell (Girona). 
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CONSULTAS sobre la APLICACIÓN de estas NORMAS de ESTILO 

 

Se dirigirán al Coordinador del Comité Editorial: 

  Francisco Manuel Parejo Moruno 

  Universidad de Extremadura 

  06071 Badajoz (España) 

  Tfnos.: (34) 924-289300 (ext. 89127) 

  E-mail: fmparejo@unex.es 

  geva.rhvvaa@gmail.com 
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