
 

 

 

RESEÑA DE “BIOGRAFIAS DOMBENITENSES II (ENTRE LOS SIGLOS XIX - XXI)”. 

por José Francisco Rangel Preciado  

 

José Antonio Gutiérrez Ortiz, Daniel Cortés González y 
Diego Soto Valadés (Coords).  

Don Benito (Badajoz), Grupo de Estudios de las Vegas 
Altas (GEVA), 2016, 344 pp.  

Heredera del libro publicado en 1999 titulado 

“Biografías Dombenitenses (entre los siglos XIX-XXI)”, 

fruto de la pasión por la localidad pacense de Don Beni-
to de los coordinadores de la obra (José Antonio Gutié-

rrez Ortiz, Daniel Cortés González y Diego Soto Va-
ladés), el compromiso con la cultura dombenitense de 

la Asociación “Torre Isunza”  para la defensa del patri-

monio histórico y cultural de Don Benito, y gracias a la 
labor de un grupo muy nutrido de colaboradores, ha 

visto la luz este segundo manual de biografías de per-
sonajes que han puesto en valor el nombre de la locali-

dad y han marcado su historia. 

Lamentablemente uno de los coordinadores, José Anto-

nio Gutiérrez Ortiz, el cronista oficial de la ciudad, no ha 

podido ver terminada la edición de este libro, es por 
ello que además de ser esta obra una excelente contri-

bución a la historia y cultura dombenitense también se 
ha convertido en un homenaje a la labor realizada por 

José Antonio. 

Como anteriormente se ha comentado, ésta es una obra colectiva y que haya visto la luz es gracias a 
la colaboración y las aportaciones de: África Gallego Cortés, Ángel de Ramón, Ángel Jesús Valadés 

Gómez, Antonio María Flórez Rodríguez, Arturo Sánchez-Porro Parejo, Elena Gallego Cortés, Félix Gil 
Algaba, Francisco García Núñez, Guillermo Paniagua Parejo, José María de Peralta Regalado, Manuel 

Gómez Silva, Margarita Valadés Gómez, Pedro Dueñas Borrego, Silvia Gallego Cortes, además de los 

tres coordinadores anteriormente mencionados. 

Centrándonos ya en el contenido de la obra, ésta se compone de 27 biografías de personajes ilustres 

dombenitenses ordenadas por orden alfabético atendiendo al primer apellido de cada personaje, que 
podemos dividir por ocupaciones y por su aportación a la localidad: 

1. Se encuentran dentro de esta obra la biografía de cuatro alcaldes de la localidad. Concretamente 
los hermanos Grande Calderón de Roble, Enrique y Pedro, que provenían de una estirpe de aristó-

cratas y ejercieron la labor de alcaldes de la localidad; Francisco Sánchez-Porro Ayuso médico de 

profesión al que le llamo su vocación a la localidad, siendo alcalde y concejal; y Mariano Gallego Ba-
rrero alcalde de la localidad durante cinco legislaturas consecutivas, brindando así 20 años de labor 

al frente del consistorio. 

2. También se recogen las biografías de los artistas y destacados personajes de la cultura que ha 

dado la localidad, como son: Florinda Chico Martín-Romo, una de las actrices más conocidas del pa-

norama nacional, ampliamente galardonada; Antonio Gallego Cañamero pintor, desde una edad muy 
temprana;  los pintores Antonio Martín-Romo Morales y Antonio Martín-Romo Sánchez; José Antonio 

Ortiz Escribano, sastre de profesión que destacó por su faceta de poeta satírico; Alfonso Rodríguez 
Simoens, que destacó por su labor de retratista y fotógrafo; el médico de profesión José Antonio 

Gutiérrez Ortiz, que destacó por su labor de escritor y su contribución al conocimiento de la historia 
dombenitense, siendo nombrado cronista oficial de la ciudad. 

3. Docentes y profesores que han dejado su sello en la localidad, como son: Consuelo Dueñas Borre-
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go, excelente comerciante que dedicó su vida a mejorar la educación de los niños de manera altruis-

ta; Luis Gómez Requena, docente aficionado a la fotografía y directivo del Club Deportivo Don Beni-
to; Santiago González Murillo, maestro y colaborador en diversas revistas y periódicos; el docente y 

primer director del Instituto Donoso Cortés, José María Peralta y Sosa; y el maestro Ángel Valadés 
Berdú. 

4. Empresarios de prestigio. Concretamente, Pedro Camacho Caballero, cerrajero de profesión que 

se trasladó a RENFE para trabajar allí un tiempo hasta que dio el salto al mundo empresarial, en el 
que triunfó; Pedro Parejo y Parejo, empresario dedicado a una imprenta que abogó por la unión en-

tre Don Benito y Villanueva de la Serena; Vicente Sanz Diéguez, exitoso empresario ganadero que 
también fue presidente del Deportivo Don Benito Balompié; y Joaquín Terrazas del Hoyo, empresario 

al que se le reconoce una fuerte vocación altruista. 

5. Los religiosos: Benedicto Barbero Bermejo, sacerdote nombrado Arcipreste de la demarcación de 

Don Benito que favoreció la celebración de la fiesta de San Gregorio; Delfín Martín Recio, sacerdote 

que tuvo la iniciativa de reformar la ermita de la Virgen de las Cruces; e  Isabel Sabido Aparicio, reli-
giosa dedicada al servicio de los necesitados. 

6. Personajes que han contribuido a aumentar el capital municipal: Consuelo Torre-Isunza y Alguacil-
Carrasco, reconocida como la gran benefactora de Don Benito; y Alfredo Ara Martín, que trabajó en 

la sucursal del Banco de España en la localidad de Don Benito, siendo el que propuso y negoció con 

el Banco de España que la sucursal de la localidad fuese donada al Ayuntamiento de Don Benito, que 
a día de hoy es la Casa Consistorial. 

7. Isidro Caballero Merino, uno de los destacados deportistas dombenitenses, que sería jugador y 
entrenador, al igual que secretario técnico del Deportivo Don Benito. 

8. Antonio Cabezas de Manzanedo y Paredes, fue un reputado abogado y Registrador de Hipotecas 
del Partido Judicial de Don Benito. 

Además el libro incluye la relación completa de todos los alcaldes que ha tenido la localidad desde 

1445 hasta la actualidad. 

Pero antes de terminar esta reseña, y para que no quede en el tintero, es de recibo mencionar que 

la Asociación “Torre Isunza” para la defensa del patrimonio histórico y cultural de Don Benito, tiene 
en su web un apartado dedicado a biografías dombenitenses en el que se pueden encontrar los hijos 

predilectos, los hijos adoptivos, medallas y escudos de la ciudad (del siglo XV al XX), personajes rele-

vantes y alcaldes. Disponible en la web https://asociaciontorreisunza.wordpress.com/ 

En definitiva se trata de una publicación que mejora el conocimiento de la historia y la cultura dom-

benitenses de los siglos XIX, XX  y XXI a través de las vidas de sus personajes más ilustres. Sin duda 
alguna, nos encontramos ante un manual de cabecera que todo dombenitense debería tener en su 

biblioteca. 
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