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La familia del maestre don Gutierre procedía de Raudona, un pueblo situado 
en las cercanías de Medinaceli. Su madre fue Catalina de Sotomayor y de ella 
tomó el apellido el futuro maestre. El padre se llamó Gil García de Raudona y, 
cuando quedó viudo, ingresó en la orden de Alcántara y fue comendador de Pie-
drabuena. No obstante, la persona clave de la familia, a comienzos del siglo XV, 
fue Juan de Sotomayor, hermano de Catalina y tío, por tanto, de don Gutierre. 
Ingresó en la Orden de Alcántara a comienzos del siglo XV. Es muy importante 
destacar que, antes de su ingreso en la Orden militar, Juan de Sotomayor había 
sido maestresala de Fernando de Antequera  y, por tanto, formó parte de sus ser-
vidores ya antes del acceso de este último al trono aragonés. Por tanto, la coope-
ración de Juan de Sotomayor con el rey de Aragón y, por consiguiente, con sus 
hijos, los infantes de Aragón, fue total  y definitiva desde entonces.  

La carrera política de Juan de Sotomayor en la Orden militar es perfectamen-
te conocida. Se incorporó a ella con motivo del acceso al maestrazgo de Sancho, 
hijo de Fernando de Antequera, en 1408. Sancho tenía entonces ocho años pues 
había nacido en el año 1400. Juan de Sotomayor fue, en primer lugar, comenda-
dor de Valencia de Alcántara y allí pasó su infancia don Gutierre y donde murió 
y fue enterrada Catalina, su madre, en la iglesia de Santa María de Rocamador. 

Posteriormente, Juan de Sotomayor accedió al puesto de Comendador mayor 
de la Orden militar y, ejerció esa dignidad junto con la de gobernador durante el 
maestrazgo del infante don Sancho, dada la extraordinaria juventud de su maes-
tre. A la muerte de este último, en 1416, Juan de Sotomayor accedió al maes-
trazgo y ejerció esa dignidad desde entonces hasta 1432. 

El protagonismo que Juan de Sotomayor tuvo en la orden militar explica el 
ingreso en ella de su sobrino, don Gutierre, así como de otros miembros de su 
familia. El nepotismo estaba muy arraigado entonces. Su sobrino y sucesor, Gu-
tierre de Sotomayor, lo practicó también ampliamente. Pero entre uno y otro 
había una diferencia esencial. Juan de Sotomayor se lo debía todo a la familia 
del rey aragonés y, a la muerte de este último, en 1416, no podía por menos de 
defender la actuación política de los Infantes de Aragón, sus hijos, en la multitud 
de problemas que ellos crearon en el reino de Castilla. Su sobrino se decantó, en 
1432, por el sector político encabezado por Álvaro de Luna.  

 Adelantándonos en el tiempo y considerando lo que debía suceder más tarde, 
cabría decir que, de esa fidelidad a los Trastámaras de Aragón, y también de su 
propia inseguridad e indecisión, derivaron todos sus problemas. En cambio, Gu-
tierre de Sotomayor, su sobrino, fue consciente, en momento oportuno, de los 
errores de su tío el Maestre y se sumó a la opción política encabezada por Álvaro 
de Luna, que se caracterizó siempre por la defensa a ultranza de la autoridad del 
rey, aunque fuera el propio Álvaro de Luna quien ejerciera, en la práctica, esa 
autoridad. 
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En una página de la Wikipedia, no muy bien documentada, se afirma que Gu-
tierre de Sotomayor había nacido en Puebla de Alcocer en el año 1400. No co-
nozco los fundamentos que puede haber para poder asegurar tal cosa. Es posible 
que así fuera pero no sabemos ni el lugar ni el año de nacimiento de don Gutie-
rre. Miguel Muñoz de Pedro, Conde de Canilleros, en el capítulo dedicado al 
Maestre en uno de sus libros, proponía el año 1400 como fecha de su nacimiento 
pero sin atribuir garantías a la fuente de información de la que había obtenido 
ese dato. En todo caso, sí es evidente que Puebla de Alcocer fue el lugar preferi-
do de todos sus futuros señoríos. Si no lo supiéramos por otras razones, ya es 
una prueba concluyente que dispusiera su enterramiento en La Puebla, en la igle-
sia de Santiago, donde estuvieron sus restos desde 1453, el año de su muerte, 
hasta 1481 en que fueron trasladados a Belalcázar, al convento de Santa Clara, 
donde reposan otros miembros de su familia. Conocemos, en cambio, con relati-
va seguridad, la fecha de su muerte. Dictó su testamento el día 12 de octubre de 
1453 y murió en la segunda quincena de ese mismo mes. En el epitafio fúnebre, 
redactado en latín, que escribió el IV Conde de Belalcázar,  Francisco I de So-
tomayor (1518 1544), para que figurara en el monumento funerario del maestre, 
que debía erigirse en el monasterio de Santa Clara de Belalcázar, el cual nunca 
se llegó a construir, se dice que murió en paz, gravis aetate, es decir, agotado 
por la edad, lo cual no nos permite conocer la que tenía en el momento de su 
fallecimiento. 

Aunque a través de la documentación escrita podemos deducir bastante bien 
el carácter del maestre, no sabemos, en cambio, cuál era su aspecto físico. 
Fernán Pérez de Guzmán, en su obra Generaciones y semblanzas, describió con 
detalle a muchos de sus contemporáneos; pero no se dignó hacer lo mismo con 
nuestro personaje. Sabemos, por testimonios fiables, que no sintió la menor sim-
patía por él y sí, en cambio, por sus peores enemigos, los infantes de Aragón. 

En el verano de 1978, tuve la oportunidad de examinar los restos mortales de 
algunos miembros de la familia Sotomayor y, entre ellos, los del Maestre de 
Alcántara, los de su hijo Alfonso I de Sotomayor y los de una hija de este último 
llamada Elvira; también los de la propia doña Elvira de Stúñiga, madre de esa 
niña y nuera del maestre, así como los de otros de sus hijos: Gutierre II de Soto-
mayor (futuro Fray Juan de La Puebla) los de su hermano y sucesor Gutierre III 
y los de Alfonso, el menor de los varones. Me referiré más adelante a la cuestión 
relativa al examen de los restos mortales de esos miembros de la familia Soto-
mayor y particularmente a los del maestre. Pero creo que es importante aclarar 
algunas cuestiones referentes a las personas que acabo de citar, sobre las cuales 
se han extendido errores relativos a sus nombres y a la dignidad que ostentaron 
como señores de vasallos.  

El primero de ellos se refiere a Fray Juan de La Puebla, cuyo verdadero nom-
bre fue el de Gutierre, como su abuelo paterno, el maestre. Fue Gutierre II de 
Sotomayor (1464 1474). Sobre ese tema se ha propagado mucha información 
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errónea que es necesario corregir. Cuando tenía 21 años, Gutierre II renunció al 
condado en favor de su hermano Álvaro al cual  le impuso la obligación de 
adoptar, en lo sucesivo, el nombre de Gutierre, para dejar bien claro que sus se-
ñoríos provenían de Gutierre de Sotomayor, su abuelo paterno, y no de Álvaro 
de Stúñiga, su abuelo materno. El orgullo del linaje estaba muy desarrollado en-
tonces. Como consecuencia de la condición estipulada en ese traspaso, el nuevo 
conde fue Gutierre III de Sotomayor (1474-1484), II Conde de Belalcázar. Tenía 
entonces o iba a cumplir 12 años. 

 Al entrar como jerónimo en el monasterio de Guadalupe, Gutierre II de So-
tomayor adoptó el nombre de Fray Juan de La Puebla, de lo cual deriva la confu-
sión, muy extendida, de asignarle, como nombre previo, el de Juan de Sotoma-
yor o, incluso, el de Juan Gutierre de Sotomayor, lo cual es un disparate. Parece 
innecesario aclarar el problema porque es bien conocida la costumbre, muy ex-
tendida entre quienes ingresan en una orden religiosa, de cambiar su propio 
nombre por otro diferente, como nombre de religión, que es el único que usan a 
partir de ese momento. Lo hizo adoptando uno nuevo que incluía el de Puebla de 
Alcocer, donde había nacido en el mes de mayo de 1453. Lo mismo haría, años 
más tarde, su sobrino, Alfonso II de Sotomayor (1484-1518), III Conde de Be-
lalcázar, el cual, cuando se incorporó a la Orden de San Francisco, adoptó el de 
Fray Alfonso de la Cruz, aunque en este caso mantuvo su nombre de pila pero 
prescindió de su apellido. Resulta sorprendente que ese error figure en numero-
sas obras que tratan este asunto y, entre ellas, en la Crónica de la Orden de 
Alcántara de Alonso Torres y Tapia, teniendo en cuenta que su autor era un 
eclesiástico y capellán de honor de Felipe IV.  

Existe también otra confusión muy difundida referente a la creación del título 
condal de Belalcázar y a la persona que lo ostentó por primera vez. Con frecuen-
cia se afirma, sin fundamento, que el primer conde de Belalcázar fue Alfonso I 
de Sotomayor (1453-1464), hijo del Maestre y padre de Fray Juan de La Puebla. 
Es frecuente encontrar ese dato erróneo en la obra de los genealogistas antiguos, 
como Pellicer y Garibay, y también en algunos de los más recientes; incluso al-
gunos cronistas del siglo XV incurren en él, llamando “condesa de Belalcázar” a 
Elvira de Stúñiga. Pero ni ella ni su marido ostentaron nunca ese título y es muy 
fácil demostrarlo examinando la documentación de la propia familia Sotomayor, 
desconocida para ellos. Relacionado con lo anterior está la frecuente confusión 
relativa al propio nombre de Belalcázar. Incluso los propios cronistas, sobre todo 
a finales del siglo XV, utilizan con frecuencia el término Benalcázar en lugar de 
Belalcázar, que es el nuevo nombre que adoptó la villa de Gahete en 1466, jus-
tamente en el momento en que se creó el título condal. Seguramente se trata de 
una confusión, o una imitación de los topónimos de origen árabe que se inician 
con el prefijo Ben, frecuentes en otros muchos topónimos. Alonso Torres y Ta-
pia ofrece una versión un tanto ingenua sobre el origen del nombre Belalcázar 
atribuyéndolo a una supuesta frase pronunciada por la reina Isabel cuando acce-
dió a la fortaleza con motivo de alguno de sus viajes al sur del reino de Castilla. 
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En realidad, el nuevo nombre de Belalcázar existía ya en 1466. Fue en ese año 
cuando se creó el condado y, por tanto, muchos años antes de que Isabel acce-
diera al trono de Castilla. 

 El paréntesis dedicado a deshacer algunos errores que se refieren a la familia 
Sotomayor se ha hecho para facilitar la identificación de los miembros de la fa-
milia señorial al tratar el tema referente a los restos mortales del maestre Gutie-
rre de Sotomayor y de sus descendientes conservados en el monasterio de Santa 
Clara de Belalcázar. Es importante aclarar que esos restos han permanecido, 
desde mediados del siglo XVI, en bolsas de tela custodiadas por las monjas de la 
comunidad de clarisas. Se exhumaron entonces del lugar donde habían estado 
enterrados y se introdujeron en ellas con la esperanza de poder depositarlos en 
los respectivos monumentos funerarios que diseñó Hernán Ruiz por indicación 
del IV Conde de Belalcázar, Francisco I de Sotomayor poco antes de su muerte, 
la cual se produjo en 1544. Pero dejó tal cantidad de deudas, que su esposa, Te-
resa de Zúñiga, duquesa de Béjar, se negó a efectuar las obras proyectadas. Co-
mo consecuencia de esa rotunda decisión de la duquesa, motivada también, en 
gran parte, por el mal entendimiento que hubo entre ella y su marido (según 
consta en testimonios claros y rotundos) tales restos se conservaron, de la forma 
ya aludida, durante siglos, sin volver a ser enterrados, en una especie de armario 
cercano al claustro del monasterio de Santa Clara de la Columna. Esa curiosa 
circunstancia fue la que me permitió acceder a ellos para su estudio, después de 
obtener el correspondiente permiso en el obispado de Córdoba. No hace muchos 
años, las monjas de Santa Clara decidieron depositarlos en varias urnas reunidas 
en la capilla del monasterio. En el estudio de esos restos, que se realizó, como he 
indicado, en 1978 y en alguno de los años siguientes (por tanto muchos años 
antes de su traslado a la citada capilla) conté con la ayuda inestimable del Dr. 
Rafael Yun. 

 Es fácil imaginar la sensación que experimenta un investigador al enfrentar-
se con los restos mortales de personas cuya vida ha estado estudiando durante 
varios años. Conocía, desde mucho tiempo antes, un precedente relativo al estu-
dio de los restos de Enrique IV y la reina María, su madre, que hizo el Dr. Gre-
gorio Marañón y publicó en un libro de apasionante lectura. La primera sesión la 
dedicamos a examinar los restos de Gutierre III de Sotomayor, muerto en 1484, 
como ya se ha indicado, en Casarabonela. Algunos detalles que nos proporciona-
ron sobre ellos las monjas de Santa Clara nos parecieron incorrectos, lo cual 
exigía estudiarlos minuciosamente para confirmar la identidad de la persona a 
quien pertenecían los que se encontraban en la bolsa, que eran, en efecto, salvo 
el cráneo –fue esto último lo que nos indujo a iniciar el estudio con los restos de 
Gutierre III– los de una persona cuyas características físicas concordaban con los 
datos de los que podíamos disponer referentes al segundo conde de Belalcázar 
basados en la documentación escrita. Eran, en efecto, los de un varón joven del 
que se conservaba el resto de la osamenta, sin relación alguna con el cráneo con-
tenido en la bolsa tanto por sus dimensiones como por el color y por los datos 
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que proporciona la observación de los alvéolos correspondientes al maxilar su-
perior del cráneo. La mandíbula conservada no perteneciente a él ofrecía una 
dentadura perfecta salvo  uno de los molares de la parte derecha del maxilar, que 
presentaba signos de caries. La bolsa contenía dientes sueltos que encajaban a la 
perfección en la mandíbula pero no en el cráneo. Este último pertenecía a una 
mujer de mucha edad. Probablemente su presencia en esa bolsa fue la conse-
cuencia de una costumbre que practicaban algunas religiosas de tener a la vista, 
en su celda, un cráneo como clara y permanente alusión a las postrimerías. Se 
supone que, al reintegrarlo a su lugar de origen, lo introdujeron en una bolsa 
equivocada. 

La siguiente sesión de trabajo la dedicamos al examen de los restos conteni-
dos en una bolsa donde se guardaban, mezclados, los del maestre don Gutierre, 
los de su hijo Alfonso I de Sotomayor y los de una niña pequeña, hija de este 
último, llamada Elvira, como su madre. De esa niña no teníamos ninguna refe-
rencia salvo la contenida en un documento a través del cual conocemos el trasla-
do de sus propios restos, junto con los de su padre, Alfonso de Sotomayor, y su 
abuelo, el maestre don Gutierre, desde la iglesia de Santiago de Puebla de Alco-
cer hasta el monasterio de Santa Clara de Belalcázar, el cual se realizó el jueves 
15 de marzo de 1481. Esa es la razón por la cual los restos de las tres personas 
estaban mezclados en la misma bolsa. La niña murió cuando era muy pequeña, 
probablemente de unos meses o de un año, como mucho, aunque todos los indi-
cios descartaban la posibilidad de que llegara a alcanzar esta última edad. 

No fue difícil la identificación de los restos conservados en la bolsa. Evidente-
mente, los de la niña no ofrecían ningún problema. Los de los dos adultos también 
eran fácilmente reconocibles por el color de la osamenta, por el grado de calcifica-
ción de los huesos y, sobre todo, a través del examen de los maxilares, observando 
el grado de desgaste de las piezas dentarias. Facilitó mucho el trabajo la conside-
rable diferencia de edad entre Gutierre de Sotomayor y su hijo porque este último, 
Alfonso de Sotomayor, murió joven, con 28 años. Por su parte, la longitud de los 
fémures y, en general, de los huesos largos nos permitía calcular la estatura. Hay 
una proporción bien conocida entre la longitud de los huesos largos y la talla de 
una persona. Usando ese recurso llegamos a la conclusión de que el maestre de 
Alcántara tenía una estatura de 1,70m. a 1,75m. Merece la pena consignar que, 
junto a los huesos, apareció un trozo de tejido basto, de color verde azulado, que 
se corresponde con el hábito de los miembros de la Orden de Alcántara.  

Gutierre de Sotomayor murió de una enfermedad desconocida que él mismo, 
en su testamento, reconocía padecer en el momento de dictar sus últimas volun-
tades. Fue, casi con toda seguridad, una enfermedad relativamente reciente por-
que pocas semanas antes había llevado a cabo una actuación militar (el cerco de 
la villa de Belvís) difícilmente compatible con una dolencia grave y antigua. La 
lectura del testamento refleja un perfecto estado del enfermo desde el punto de 
vista mental. Llama la atención la cantidad de personas que cita por su nombre, 
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añadiendo datos y circunstancias muy concretas al hacer sus mandas testamenta-
rias, a las que se refiere con un detalle digno de admiración. 

Si aceptamos, en pura hipótesis, que nació en 1400, murió cuando tenía 53 
años cumplidos o por cumplir. En todo caso, cabría afirmar, como propuesta más 
segura, que su edad estaba comprendida entre los 50 y los 60 años. Nos sirve de 
referencia el hecho de haber pasado su niñez en Valencia de Alcántara en la época 
en la que su tío, Juan de Sotomayor estuvo al frente de esa encomienda de la orden 
militar, en torno a 1408. Era un niño, por tanto, en los primeros años del siglo XV.  

Un detalle importante que explica su estrecha relación con Puebla de Alcocer 
guarda relación con la encomienda de Lares. Francisco Rades y Andrada, que 
escribe su Crónica de Alcántara a finales del siglo XVI, afirma que don Gutierre 
fue comendador de Lares durante el maestrazgo del infante don Sancho, es decir, 
entre 1408 y 1416, lo cual parece poco razonable porque equivaldría a admitir 
que ostentó ese cargo siendo un niño, si aceptamos la idea de que debió de nacer 
en torno al año 1400 o algunos años antes, lo cual, en todo caso, es imposible 
demostrarlo. Por su parte, Alonso Torres y Tapia, en su Crónica de la Orden de 
Alcántara, escrita en el siglo XVII y mejor documentada, niega esa posibilidad 
alegando que, en los años del maestrazgo del infante don Sancho, el comendador 
de Lares fue Fernando de Agudelo. En cambio, un hermano de don Gutierre, 
llamado Juan de Sotomayor, más joven que él, sí estuvo al frente de la enco-
mienda de Lares, años más tarde, y lo fue hasta su muerte, en 1435, en una des-
graciada operación militar en la frontera, dirigida por el propio don Gutierre, 
que, en ese momento y desde hacía tres años, era ya maestre de Alcántara. Juan 
de Sotomayor, hermano de don Gutierre, no fue el único miembro de su familia 
en ostentar el cargo de Comendador de Lares. Lo fue también Gonzalo de Rau-
dona, primo de don Gutierre y persona de su más absoluta confianza desde 
siempre. Era, literalmente, el brazo derecho del maestre. Todo ello explica, sin 
necesidad de recurrir a otros argumentos, el vínculo de Gutierre de Sotomayor 
con la encomienda de Lares y, por consiguiente, con el territorio donde está si-
tuada Puebla de Alcocer.  

Antes de conseguir el maestrazgo, don Gutierre ostentó, sucesivamente, los 
cargos de Clavero y de Comendador mayor, los cuales son, junto con el de Ma-
estre, los más importantes de una orden militar. Era ya comendador mayor cuan-
do tuvo lugar su primera intervención de importancia frente a la facción política 
de los Infantes de Aragón, en estado de rebeldía contra Juan II. Consistió en 
apresar al infante don Pedro, en el verano de 1432, hecho del cual derivó su 
nombramiento como maestre de la Orden de Alcántara tras la destitución de su 
tío, Juan de Sotomayor quien, por las razones a las que me he referido con ante-
rioridad, siempre formó parte del sector nobiliario asociado a los Infantes de 
Aragón. Gutierre de Sotomayor fue maestre de Alcántara durante 21 años, desde 
1432 hasta su muerte, en 1453. Su actividad a lo largo de ellos fue muy intensa 
desde el punto de vista político, sin olvidar su actuación militar. Por otra parte 
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realizó una importante labor en la organización de la Orden de Alcántara y supo 
escoger muy bien a las personas que colocó al frente de las diferentes encomien-
das, entre ellas miembros de su propia familia, como era habitual entonces. Su 
testamento revela el profundo conocimiento que tenía de Extremadura y no so-
lamente del espacio gobernado a través de las instituciones propias de la orden 
de Alcántara. Lo pone de manifiesto su participación en muy diversos ámbitos 
geográficos de la región y también la selección de sus colaboradores y criados, 
de muy diferente procedencia, pero procedentes de ella. 

 Todo lo que sabemos sobre el Maestre pone de manifiesto que se trataba de 
una persona inteligente, que sabía muy bien lo que le convenía hacer para lograr 
plenamente sus propósitos empleando todo el esfuerzo necesario para lograrlos. 
Del estudio de su actividad se deduce que era muy previsor y sabía programar 
con antelación lo que le convenía hacer. Queda constancia de esa forma de ac-
tuar en multitud de ocasiones, entre ellas, por ejemplo, cuando tuvo lugar la de-
tención del infante don Pedro, en 1432, y no permitió la actuación de nadie más 
que él en la custodia del prisionero, con el fin de ser y de aparecer como el único 
protagonista de su detención lo cual era la verdad y, en consecuencia, a quien le 
correspondía recibir, como recompensa, la consiguiente merced del rey, que no 
dudó en promoverlo entonces a la dignidad de maestre de la Orden de Alcántara. 
Lo mismo cabe decir en relación con la obtención de los que fueron sus futuros 
señoríos. La situación geográfica de ellos, en íntima conexión con el ámbito te-
rritorial dominado por las encomiendas de la Orden de Alcántara explica, por sí 
sola, hasta qué punto supo solicitar y obtener de Juan II las villas de Puebla de 
Alcocer, Gahete (Belalcázar) e Hinojosa utilizando, en favor propio, con habili-
dad y sutileza, la indignación de Juan II contra las ciudades de Toledo y de 
Córdoba, que lo habían humillado al aceptar la autoridad sobre ellas del infante 
don Enrique de Aragón. 

En relación con su carácter es necesario aludir a un importante detalle de su 
vida personal que compartió con Pedro el Cruel. Con la referencia a este rey de 
Castilla no hago alusión ahora a la crueldad del rey ni tampoco al hecho de haber 
estado enterrados ambos, el Rey y el Maestre, en la iglesia de Santiago de Pue-
bla de Alcocer, aunque con un siglo de diferencia, porque no coincidió en el 
tiempo la presencia en ella de sus respectivos restos mortales. El cronista Pedro 
López de Ayala al describir el carácter del rey don Pedro, declaraba en su cróni-
ca que el rey "Amó mucho mujeres". Y lo mismo podría decirse de Gutierre de 
Sotomayor, aunque, en el caso del Maestre, el hecho resulta especialmente signi-
ficativo porque, como "caballero reglar profeso" de la Orden de Alcántara, esta-
ba sujeto a los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. Esta última la debía 
al papa y la ejerció muy bien. De hecho, consiguió de Nicolás V (1447-1455) 
todo lo que le propuso. En cambio, las otras dos virtudes no las practicó mucho: 
tuvo 15 hijos o, al menos, ese es el número de los que reconoce en su testamen-
to. Y en cuanto al voto de pobreza, Miguel Muñoz de San Pedro, en el capítulo 
que dedicó a la vida del Maestre en uno de sus libros, afirmaba que fue la perso-
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na más rica y poderosa que ha existido nunca en Extremadura. Es un poco difícil 
sostener y demostrar una teoría semejante pero seguramente no estaba muy lejos 
de la realidad. Las rentas que producía la Mesa maestral de Alcántara, al igual 
que también sucedía en las órdenes de Calatrava o de Santiago, convertían a sus 
respectivos maestres en algunas de las personas de mayor nivel económico del 
reino; y en el caso de Gutierre de Sotomayor hay que añadir a ellas las derivadas 
de sus señoríos, que se encontraban, como ya he subrayado, en íntima compene-
tración geográfica con las encomiendas de la Orden militar. No conozco otro 
caso en que el maestre de una orden militar pudiera estar al frente de una red de 
encomiendas tan íntimamente ligadas, en un todo compacto, con sus propios 
señoríos personales. 

 La concesión de los señoríos de Puebla de Alcocer, de Gahete (la futura Be-
lalcázar) y de Hinojosa, por parte de Juan II, no fue una elección hecha al azar. 
Fue consecuencia de un diseño promovido por el propio maestre, que Juan II 
aceptó gustoso para favorecer a uno de sus súbditos que más fielmente habían 
servido su causa en muchas ocasiones pero, sobre todo en dos momentos clave 
del reinado. El primero y principal de ellos fue la defensa de Sevilla, que tenía 
cercada el infante don Enrique de Aragón, y la liberación de Córdoba y otras 
ciudades de Andalucía, que se habían adherido al sector del Infante, poniendo en 
peligro la unidad del reino. Fue esa operación militar realizada por el maestre la 
que determinó la creación del señorío de Gahete (la actual Belalcázar), Hinojosa 
y Puebla de Alcocer, por ese orden. Las dos primeras le fueron otorgadas, en 
concepto de señorío, el día 6 de noviembre de 1444; la de Puebla de Alcocer la 
concedió el rey a don Gutierre el día 7 de abril de 1445, un mes antes del enfren-
tamiento militar en Olmedo, que tuvo lugar el día 19 de mayo, y fue el segundo 
hecho de armas en el cual la participación de Gutierre de Sotomayor y sus tropas 
fue absolutamente decisiva. Pero la actuación del maestre en esa acción militar 
no fue, en realidad, la causa del nacimiento de los señoríos citados. Juan II ex-
plica muy bien esto último, precisamente en el documento de concesión al maes-
tre Puebla de Alcocer y su territorio. 

La batalla de Olmedo fue, en realidad, el último episodio de los Infantes de 
Aragón en el reino de Castilla. Pero no terminaron entonces los problemas cau-
sados por las ambiciones de la nobleza castellana. Jorge Manrique lo expresaba 
muy bien en los versos que escribió con motivo de la muerte de su padre. Fue el 
mejor cronista, en verso, que se pueda imaginar. Y no sólo se refirió, con gran 
conocimiento de causa, a la época de Juan II y a los infantes de Aragón sino 
también a quienes convirtieron el reinado de su sucesor, Enrique IV, en un ver-
dadero laberinto desde el punto de vista político. Pero esos sucesos ya no los 
conoció el maestre don Gutierre. Los vivieron y los padecieron sus sucesores, 
sobre todo Alfonso I de Sotomayor, su viuda, Elvira de Stúñiga, y el mayor de 
los hijos varones de ambos, Gutierre II de Sotomayor, futuro Fray Juan de La 
Puebla, que renunció a sus señoríos el 22 de junio de 1474, medio año antes de 
la muerte de Enrique IV de Castilla. Una guerra civil iniciada entonces permitió 
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a la familia Sotomayor integrarse tempranamente en el grupo nobiliario que 
apoyó a Fernando e Isabel por decisión muy acertada de Elvira de Stúñiga, lo 
cual atrajo el favor de los reyes a la familia Sotomayor. Y la boda de Gutierre III 
con Teresa Enríquez permitió al joven conde emparentar con la familia del rey 
Fernando, aunque su temprana y heroica muerte, en la Guerra de Granada, 
frustró una carrera política presumiblemente brillante. Pero todo ello rebasa ya el 
ámbito cronológico asignado a este trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Tiene su significado que quisiera subtitular con la fecha “2015” mi presenta-
ción en las jornadas del reciente VIII Encuentro de Estudios Comarcales de Ve-
gas Altas, La Serena y la Siberia, dedicadas al Gigante Extremeño. Y es así por 
mi convencimiento de haber un antes y un después en relación con esta fecha: un 
Museo monográfico, nada menos, dedicado enteramente a este fascinante perso-
naje. Algo que va camino –ya avanzado y venturoso- de convertirse en palpable 
realidad. Un museo único que deberá representar un acontecimiento cultural de 
notorio relieve a nivel nacional. Y un motivo más, si es que Puebla de Alcocer 
anduviera falta de encantos - lo que no es el caso -, para atraer visitantes que 
desee comprobar “in situ” la vida y andanzas de lo que ya hace tiempo se ha 
convertido en un mito. Pero también una permanente referencia cultural de la 
comarca de La Siberia, que deberá mantenerse viva más allá del mero interés 
turístico. 

 

 

 
 

Lám. 1. Calle de Toledo en Madrid, siglo XIX. Por ella bajarían Agustín y Josefa hacia  
el número 125, el mesón del que nunca saldría con vida. 
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Lám. 2. Al final de la “calle de Toledo baja”, se encontraba el Parador de Cádiz, así 
llamado por iniciarse en Camino Real de Andalucía. Allí falleció Agustín Luengo,  

desde donde sería trasportado su cadáver al Museo Velasco. 

 

 

Es, pues, momento de preguntarnos: Llegados a este punto, ¿Qué es lo que 
sabemos en realidad de Agustín Luengo Capilla? Quiero decir, de aquello que 
pueda ser documentado, que es el camino por el que se escribe la Historia. Diría 
que no hay mucho, pero si suficiente como para bosquejar con líneas seguras 
algo de su vida, de su enfermedad y, como inquietante final, el destino que tuvo 
su cuerpo. 

Pero, no nos engañemos: entre los 19 y 26 años (1849-1875), que es ese seg-
mento de edad en el que comienza a acuñarse la moneda de la vida de cada cual, 
nuestro país pasaba por una más de sus etapas convulsas. Vivió el de Puebla la 
salida apresurada de la reina Isabel II por la frontera hacia Francia, supo del ale-
voso asesinato del general Prim, la breve monarquía de la casa de Saboya con 
don Amadeo I en el trono y, cuando apenas le quedaban tres meses vida, tuvo 
lugar la audiencia con el jovencísimo Alfonso XII, reciente aún la Restauración 
borbónica. Un pobre enfermo, al fin y al cabo, que distaba de ser un personaje 
relevante – apenas mereció unas líneas en la prensa del momento su célebre au-
diencia con el Rey- y Extremadura seguía siendo una parte incomunicada y re-
mota de España. 
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Justo es subrayarlo: ha habido aportaciones, y muy relevantes, sobre la vida 
del Gigante Extremeño. Gracias a los desvelos del infatigable D. Pablo Ángel 
Ruiz Sánchez, Coordinador del proyecto, los vecinos de Puebla de Alcocer 
podrán hoy ponerle nombre a los personajes que aparecen en su recoleta Plaza 
del Gigante Extremeño. La diminuta figura – paradojas de la genética - de su 
madre, Josefa Capilla, con su humilde aire rural. De la célebre foto – que me 
abstengo de reproducir – en la que siempre me llamó la atención, aparte de los 
dedos de los pies sobresaliendo de la punta del calzado de Agustín, el personaje 
que, guardando una cierta distancia con el conjunto de madre e hijo, chirriaba un 
tanto a la lógica. Por su atuendo elegante, lejos de la toquilla y refajos de Josefa, 
por la postura napoleónica con la que quiso dejar constancia el fotografiado de 
ser persona importante, y por la flagrante diferencia de edad con Agustín. A ojo 
de buen cubero, deducimos que el atildado jovencito había rebasado apenas la 
adolescencia. Diecisiete años, uno más o uno menos. Sabemos que Agustín tenía 
veintiséis y tenemos datos ciertos de que le seguía un varón, el cual antecedía a 
dos hijas, amén de la pareja de mellizos que completó la familia antes de morir 
el padre. Los seis hijos que tuvieron Josefa y Crisanto. ¿Cómo es posible que 
mediaran unos nueve años entre el primer hijo y en segundo habidos en el ma-
trimonio? No, no casaba. Pues esto, gracias a la perspicacia e insistencia de Pa-
blo Ángel Ruíz, ya se sabe; y no digo más.  

 

Plaza del Gigante Extremeño, Puebla de Alcocer. Ahora, cada personaje con 
su verdadero nombre. 

 

Confieso el fracaso, mío y de D. Carlos Méndez, agudísimo y siempre dis-
puesto archivista, para encontrar el “certificado de defunción” de Agustín, cuan-
do agonizaba en el mesón del número 125 de la calle de Toledo. En el Parador 
de Cádiz, “parada y fonda”, entre gritos de arrieros, chirridos de carretas y re-
buznos de bestias. Mirando a la puerta de Toledo, levantada en honor del poco 
honorable Fernando VII. Los certificados de defunción nunca han sido espe-
cialmente fiables: ni en tiempos del Gigante Extremeño, ni ahora, donde todo el 
mundo fallece de “parada cardiorrespiratoria”. ¡Faltaría más! Por ello, tanto da la 
palabreja pseudotécnica que dio carpetazo – un mes después de fallecer, dicho 
sea de paso - al difunto.  

Algo que me ha levantado el ánimo, en tiempos donde cunde más de lo de-
seable el desánimo, es el gesto generoso de la familia Fabero, hijos de Puebla de 
Alcocer y descendientes de los Luengo-Capilla. Guardaba esta familia parte de 
los restos del atuendo que vistió Agustín y que, presumiblemente, se trajo Josefa 
en su triste camino de vuelta al pueblo. Y digo “parte” porque otros se los quedó 
el doctor Velasco para revestir con la piel del fallecido el ridículo atuendo que 
paseaba el hijo mayor de los Luengo, un joven de mucha altura y cortas enten-
dederas, en su espectáculo de titiriteros. Sí, he dicho bien: Agustín fue despelle-
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jado y recubierto el molde de su cuerpo con su propia piel y con su chilaba. Es 
sabido que la piel sin curtir se encoje y no es difícil suponer que no tardaría de-
masiado caer desgarrada en pedazos. Los restos de su piel estuvieron almacena-
dos en una caja del MNA hasta no hace demasiado. Ni Julio Verne pudo con su 
imaginación desbordada adivinar el mundo digital de nuestros días. Tampoco 
quienes dejaron perder este valioso espécimen pudieron entrever la importancia 
potencial que podría tener. Pero de esto, ya hablaremos en otro momento. 

 

Ahora, el Museo del Gigante Extremeño dispondrá de las dos botas que le re-
galó el rey D. Alfonso XII. Sin estrenar, como lo dice a las claras el ejemplar 
que se ha custodiado con esmero, en su cajita de plástico trasparente, en el Mu-
seo Etnográfico de Puebla de Alcocer. Con su suela intacta y el lustre del cuero 
como el primer día. 

 

La “otra bota” del Gigante Extremeño, donación de la familia Fabero 

 

La que guardaba la familia Fabero acusa haber sido objeto de divertidos jue-
gos infantiles. Mejor así que terminar con el tiempo en un basurero, destino fatal 
de las cosas cuyo significado se ignora.  

La historia es algo vivo, y como decía el sentencioso doctor Letamendi, un 
pintoresco catedrático de Medicina coetáneo del doctor Velasco, “no están ago-
tados los temas; están agotados los hombres”. En busca del Gigante Extremeño 
se encuentran personas ilustradas en diversos y valiosos saberes, y la historia 
nunca puede darse por cerrada. No me extrañaría que en algún viejo álbum fami-
liar se descubriera otra imagen de Agustín realizada por un aficionado en los 
albores de la fotografía; quizá el panfleto de su circo, puede que un legajo con el 
misterioso contrato por el que un notario daba fe de la increíble venta de un ser 
humano. Sorpresas habrá; sin duda. 

 

 

2. EL DOCTOR VELASCO 
 

Con motivo de escribir estas líneas, he vuelto a recordar las razones por las 
que me entregué nada menos que seis años en desbrozar qué había de cierto y 
cuanto de leyenda, -de maledicencia, envidia y de descredito injustos- en la vida 
de este hombre extraordinario. Malas credenciales en la España decimonónica 
declararse republicano, y Velasco no se caracterizaba precisamente por la pru-
dencia en sus declaraciones. 

Pero, a modo de resumen, digamos que todo lo que llevó a cabo D. Pedro 
González Velasco –como levantar el actual Museo Nacional de Antropología 
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(MNA) – lo hizo pensando en el bien de la patria, más meritorio aún si conside-
ramos que fue a costa de su bolsillo, con un dinero penosamente ganado. Hasta 
llevarle a la ruina: a su muerte, en efecto, apenas 250 pesetas en metálico le que-
daban en el bolsillo, como señala el testamento que hemos tenido ocasión de 
revisar. Se entregó a la docencia – cuando se lo permitieron- con verdadero amor 
y fue toda su vida un abanderado de la Ciencia, cuando cundía en nuestro país 
demasiada ignorancia y sinrazón.  

 

 

 

     
 

Láms. 3 y 4.  El doctor don Ángel Pulido Fernández fue todo un personaje a comien-
zos del siglos XIX y XX.  Son impagables las memorias que escribió sobre su amado 
maestro, pagada la edición de su bolsillo. Afortunadamente lo escribió siendo joven 
(1884) porque, desgraciadamente la enfermedad de Alzheimer robaría luego todos sus 
recuerdos. 

 

 

 

Velasco tuvo la fortuna de contar con un discípulo fiel, inteligente y labo-
rioso. Seguramente poco habríamos sabido del doctor Velasco, si D. Ángel 
Pulido Fernández no se hubiera entregado a la labor de escribir una biografía 
de su amado maestro. Apareció su impagable libro en 1894, es decir, doce años 
después de fallecido Velasco; 300 ejemplares apenas, pagados de su bolsillo. 
Un libro hoy muy difícil de encontrar en librerías de viejo; que sepamos, tres 
bibliotecas públicas de Madrid conservan por fortuna un ejemplar. Su buena 
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pluma, sus recuerdos y notas sueltas que desde sus clases en la Facultad de San 
Carlos Pulido pudo escuchar, cuando Velasco fue nombrado catedrático de 
Anatomía quirúrgica, operaciones, apósitos y vendajes” desde septiembre de 
1868, son la base de este libro fundamental. Era evidente que sus datos queda-
ban cortos y que se imponía una investigación a fondo.  

 

 
 

Lám. 5. El doctor Velasco. En el labio superior izquierdo (a nuestra derecha) se apre-
cia una discreta muesca, recuerdo del labio leporino con el que nació. Podría explicar 

muchos aspectos de su personalidad y la deriva que sufrió al final de sus días. 

 

 

Me sorprendió que, desde la biografía de Pulido, apenas nada original se hab-
ía escrito sobre la figura del doctor Velasco, y me convencí de la necesidad de 
documentar su vida con algo más que recuerdos. Seriamente, lo que había de 
cierto en la agitada vida del médico segoviano, y aquello que entraba en el capí-
tulo de mera leyenda. Si algún valor tiene el libro que vio la luz en 2012 es haber 
investigado con rigor una vida azarosa, tan apasionante como una película de 
aventuras o una serie de televisión. Pudo finalmente ser publicado, con no pocas 
dificultades, por una editorial modesta que, por carecer, no disponía siquiera de 
un corrector de pruebas. Me reconforta creer que este libro es hoy día fuente im-
prescindible para quien desee saber cual fue “la verdad” del doctor Velasco. In-
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cluso de la lúgubre leyenda sobre su hija, sobre la que está aún por decir la últi-
ma palabra. 

 
"Don Ángel Fernández Pulido fue un prestigioso médico madrileño. De ori-

gen muy humilde (sus padres, asturianos de origen, estaban a cargo de una senci-
lla taberna en la calle Infantas), llegó a ocupar puestos políticos de importancia en 
la capital de España. Como presidente de la Real Academia Nacional de Medici-
na tenía derecho a trasladar su vivienda a los altos de este edificio en la calle 
Arrieta; allí falleció en la oscuridad de la enfermedad de Alzheimer. Olvidado, a 
decir verdad. Como lo reivindica su hijo, Ángel Pulido Martín, urólogo de mi an-
tiguo hospital, en su libro “El doctor Pulido y su época” (Imprenta F. Domenech, 
S.A., Madrid, 1945)". 

 

 

3. LOS ORÍGENES DE UN MUSEO 
 

Era un estudiante ya talludito cuando, finalmente, pudo Pedro matricularse en 
la Facultad de Medicina de San Carlos, en la calle Atocha. Ya estaban a su cargo 
Engracia, la sufrida compañera de su vida y daba sus primeros balbuceos en el 
número 17 de la calle Santa Isabel, paralela a la calle Atocha, su amada Concha, 
el único hijo que tuvo la pareja. Digamos que los maitines sufridos en fríos con-
ventos castellanos y empuñar la bayoneta junto al bando isabelino no le habían 
proporcionado los estudios básicos necesarios. Obligado, pues, a dedicar algunos 
años a obtener los títulos preceptivos. Se había aficionado –palabra incorrecta: 
en realidad, todo lo que hizo Velasco en su vida fue pasional- a la anatomía co-
mo practicante meritorio en la oscura morgue del Hospital Militar y pudo sacarle 
réditos con sus clases a estudiantes de cursos inferiores; se convertirían en sus 
famosos “repasos”, que mantendría luego de por vida. 

Sería incomprensible el estudio de la Anatomía sin tener un modelo de la reali-
dad. Y, qué duda cabe, no hay modelo mejor que el mismo cuerpo humano. Así 
que el estudiante adelantado que era Pedro González fue agenciándose en las salas 
de disección piezas para sus clases que luego guardaría en su propio domicilio, 
para espanto de Engracia y comprensibles sospechas vecinales. El dibujo colorea-
do de la pelvis de una gestante que aquí mostramos pertenece a esta época. 

 

"La cruda pieza anatómica que mostramos enseñaría a ávidos estudian-
tes los cambios que sobrevienen en el aparato genital femenino al término 
de la gestación. En la etiqueta del dibujo puede leerse que la pieza fue to-
mada del gabinete del Dr. Pedro González Velasco". 
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Lám. 6. En la rotonda que se aprecia a la izquierda en lo que fue  la Facultad de  
Medicina de San Carlos, el doctor Velasco inició su museo anatómico.  

Serían los orígenes del actual Museo Nacional de Antropología. 
 

 

Fue este el núcleo primigenio de su museo. Cuando la vida comenzó a son-
reírle y pudo trasladarse con su familia al número 135 de la calle Atocha –muy 
cerca siempre a la Facultad de Medicina– siguió con sus repasos “teórico-
prácticos” estudiantiles y lo que consideraba ya como un museo de Anatomía.  

 
 "Velasco anuncia en la prensa sus célebres repasos para domicilio, una forma 

de clases particulares para jóvenes estudiantes, ahora en el número 135 de la calle 
Atocha. Las piezas anatómicas que le facilitaban sus clases se han convertido en 
un Museo Anatómico.  

La obra “El doctor Velasco: Leyenda y Realidad del Madrid decimonónico”, 
Editorial Creación, 2012, San Lorenzo de El Escorial, habla del mísero zaquizamí 
en el que nació Pedro y las vicisitudes de su parto, que le dejaron huellas indele-
bles en su rostro y quizás en su cerebro. Su vida de convento en convento, com-
batiendo en la Primera Guerra Carlista y como sirviente en el antiguo palacio de 
la esposa de Godoy. Se verá obligado a disimular su unión secreta con Engracia 
Pérez de los Cobos, otra sirvienta, sufrida y analfabeta. Y, por supuesto, sus lo-
gros como anatomista y cirujano, acolito convencido de Paul Broca, el famoso 
antropólogo, y desde luego, un análisis de la turbia leyenda sobre Concha, su 
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amada hija, de la que aún habrá de decirse la última palabra. No podía faltar – 
sesgos de especialista, al fin y al cabo- un análisis neuropsiquiátrico de la perso-
nalidad de Velasco, sus luces y sus sombras". 

 

Ha sido frecuente en el siglo XIX, y aún en fechas más cercanas, que exce-
lentes anatomistas se convirtieran en cirujanos hábiles. Carentes de los estudios 
por imagen de nuestros días, abrir un cuerpo a ciegas requería como algo im-
prescindible identificar sin titubeos las complejas estructuras anatómicas con las 
que se topaba el cirujano. Velasco se convirtió en un cirujano de prestigio. No 
solo por su capacidad operatoria; también por la entrega devota a sus enfermos. 
Viajan a Madrid en su busca casos que por su complejidad nadie se atreve a ope-
rar. Como ese joven de 15 años, que viene de Motrico, en la provincia de 
Guipúzcoa, con un enorme boquete bajo el mentón por el que se le sale la len-
gua. Como puede observarse en la figura adjunta, el médico segoviano resolvió 
elegantemente los destrozos causados por un disparo con arma de fuego. 

Su colección fue aumentando, al punto de verse obligado a trasladarla a la 
espectacular mansión que se ha hecho levantar sobre terrenos del viejo cemente-
rio de Zarauz, cuyas razones y disputas para conseguirlo son explicadas en otro 
lugar. Cuando, esté a punto de inaugurarse el Museo Velasco, necesitará noventa 
y dos cajones trasportados en carretas de bueyes que trasladen sus piezas desde 
Zarauz a San Sebastián y embarcarlas luego por vía férrea hasta Madrid. Reacti-
vada la Guerra Carlista, el contenido de las misteriosas cajas, en las que constaba 
ser parte del “museo de Historia Natural”, debió de parecerle sospechoso al 
Ejército. Fue necesario que el propio Ministro de la Guerra ordenara con carácter 
urgente su liberación.  

 
"Magnifico palacete en la villa donostiarra de Zarauz, cuyos árboles plantó y 

sus veneros domeñó el médico valsecano con sus manos. Se conserva el elegante 
pórtico con sus leones de Casanova. Hoy es la Academia de Música local (Zeleta 
berri = nueva Zeleta). Se la conoce como “Villa Munda”, el nombre que le dio el 
marqués de Linares, don José de Murga y Reolid en honor de su esposa Segis-
munda. Ya poseían el palacio de Linares, hoy Casa de América, en la plaza de 
Cibeles madrileña". 

 

Velasco fue un excelente profesional, pero injustamente marginado de pues-
tos oficiales por su entusiasmo republicano; pesarían también envidias por sus 
éxitos quirúrgicos y su sospechosa adscripción antropológica a ojos de la Iglesia. 
Representó una excepción don Claudio Moyano, reformista del sistema educati-
vo español durante el Bienio Progresista, la famosa Ley Moyano. Nombra a Ve-
lasco en 1857 “Director de los Museos Anatómicos de la Universidad Central”, 
adjudicándosele una estrecha rotonda que todavía puede contemplarse en la an-
tigua Facultad de Medicina de Madrid. Hizo construir anaqueles y vitrinas a ex-
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pensas de su bolsillo, y enriqueció sus colecciones didácticas. De hecho, se le 
considera hoy fundador del Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina de 
Madrid. 

 
"La estatua de don Claudio, al final de la popular Cuesta Moyano, parece mi-

rar hacia la vieja Facultad de Medicina en la calle Atocha. En el que fue patio de 
la Facultad, hoy en manos de la Administración, se contempla la rotonda donde 
Velasco fundó el actual Museo de Anatomía de la Facultad de Medicina. Hoy so-
lo almacena libros. 

El caso del joven de Motrico apareció publicado en el Boletín de Medicina, 
Cirugía y Farmacia, en 1863(volumen 3, páginas 251-252". 

 

 

 
 

 
Lám. 7. Vaciado del cadáver de Don Juan Drumen (Madrid tiene una calle con  

su nombre), quien fuera profesor de Velasco en la Facultad de Medicina. 
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Fue enorme la influencia que tuvo el francés Paul Broca (1824-1880) sobre 
Velasco. Tenían muchas afinidades: ambos eran anatomistas, cirujanos presti-
giosos y republicanos de raza, aparte de ser casi de la misma edad. Seguramente 
se encontrarían hacia 1871, cuando Broca fundó la Société d´anthropologie de 
Paris, de la que Velasco fue uno de sus primeros miembros. Pensó en fundar 
otra en España, a imagen y semejanza de lo que había visto en Paris, pero la si-
tuación era bien diferente en nuestro país. Sólo les fue permitido reunirse en la 
casa del anatomista español, eso sí, bajo la atenta mirada de la policía y sin dejar 
nada por escrito. Pudo editar una Revista de Antropología en 1974, al final del 
Sexenio Democrático. No duró más de un año. 

 
"Paul Broca, amigo personal de Velasco. Visitó un par de veces Zarauz desde 

su lugar de veraneo en San Juan de Luz en busca de cráneos vascos. “Desenterra-
dos en la oscuridad de la noche”, como deja caer Pulido". 

 

El primitivo Museo Velasco ha sido injustamente calificado como “gabinete 
de curiosidades”. Nada más lejos de la realidad. Desconocemos la fecha exacta 
en la que se realizó un dibujo de lo que fue el antiguo museo que el anatomista 
guardaba en su ahora elegante domicilio. En todo caso, antes de erigirse el edifi-
cio que hoy conforma el MNA. En primer plano, diversos animales disecados, la 
efigie etnográfica de un ser humano profusamente tatuado, no muy distinto todo 
ello de lo que podría admirarse en cualquier museo de Historia Natural por el 
mundo. Pero hay otro detalle importante: un hombre ha de levantar ostensible-
mente su cabeza para distinguir un enorme gigante cuidadosamente guardado en 
una urna acristalada. Es un detalle importante a retener. Porque, en todo caso, 
Velasco ya poseía “su” gigante, como los que había admirado en el Museo Du-
puytren y el del menorquín Orfila en París, y el Gigante irlandés de la Hunterian 
Institution de Londres. 

En todo caso, con el viraje ideológico de Velasco hacia la Antropología, pre-
tende que esta idea – en realidad, la Historia del hombre sobre la tierra y todos 
los seres que la habitan- impregne el grandioso museo cuya idea acaricia: No fue 
bien comprendida. Y, menos aún, aceptada. Quiso el joven Alfonso XII que su 
primer acto oficial fuera precisamente la inauguración del museo que acababa de 
concluir el célebre cirujano. Un mensaje de tolerancia que, en realidad, nunca se 
llevó a cabo. De hecho, Velasco fue expulsado de su puesto de catedrático “sin 
contemplaciones”, el término que aplica su discípulo Pulido. 

 
"Interesante imagen que no proporciona una idea de lo que fue el Museo Ve-

lasco inicial. Ha dejado de ser puramente un museo anatómico, añadiendo es-
pecímenes propios de un museo de Historia Natural. También el esqueleto de un 
gigante previo a Agustín Luengo, presumiblemente el “Gastador francés”, hoy en 
la Facultad de Medicina  
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Contradicciones flagrantes existieron en el mismo día de la inauguración. En 
efecto, mientras Velasco no dudó en nominar como “Museo Antropológico” bajo 
su conocido lema Nosce te ipsum (conócete a ti mismo), aludiendo a la necesidad 
de conocer nuestra anatomía. No fue eso lo que se escribió en la lápida que so-
lemnemente describió el monarca. Protector de las artes, de la ciencia y de la lite-
ratura, “a lo que dedica este Museo Anatómico”.  

 

No es el momento de pormenorizar sobre el Gastador francés, y aún sobre un 
enigmático “gigante extremeño”, de acuerdo con la nota al pié de otro caso de 
gigantismo acromegálico, también preservado en el Museo de Anatomía de la 
Facultad. No existe documentación que documente el origen de ambos. Con toda 
probabilidad, ambos esqueletos se encontraban en la colección de Velasco - uno 
antes de la inauguración del MNA en 1875, y el “otro” gigante extremeño entre 
esta fecha y el fallecimiento del anatomista en 1882. Probablemente, el segundo 
de ellos fue erróneamente etiquetado tras venderse edificio y colecciones al Es-
tado y ser dispersadas apresuradamente estas por diferentes instituciones de Ma-
drid. 

 

 

3. ¿QUÉ BUSCABA EL DOCTOR VELASCO EN AGUSTÍN? 
 

Es, pues, evidente que en el joven de Puebla de Alcocer no era un esqueleto, 
semejante a los que había admirado en Paris, en los museos Dupuytren y Orfila, 
ni el famoso Gigante irlandés, Charles Byrne, en el Royal College of Surgeons, 
en Londres. Y no es así porque Velasco ya poseía al menos dos especímenes de 
gigantismo acromegálico. Incluso el día de la inauguración, fotos del aconteci-
miento atestiguan que frente a la entrada del Salón principal, se exhibía un es-
queleto de desmesurada altura, probablemente el Gastador galo. A saber dónde 
lo encontró el ávido coleccionista, pero ocasionalmente aparece en la prensa de 
nuestros días el hallazgo de algún soldado francés muerto en la batalla de Vitoria 
durante la Guerra de la Independencia. 

 

No pocas ciudades en Europa y Norteamérica guardan orgullosas en museos 
locales ejemplares de gigantismo hipofisario. Pero lo que ninguna en el mundo 
posee es nada menos que un molde preciso del cadáver que ofrezca idea fidedig-
na de este en vida. Una de las no excesivas aportaciones originales de Velasco a 
la Anatomía fue la técnica de sus “vaciados” anatómicos. La descubrió casual-
mente en un elegante café que existía en el callejón del Iris, entre la calle de Al-
calá y la carrera de San Jerónimo. Inaugurado en 1848, el café del Iris era nota-
ble por su reloj de carrillón y la novedosa luz de gas que iluminaba su elegante 
mobiliario. Un vendedor ambulante que ofrecía pequeñas reproducciones artísti-
cas, le explicó la técnica. 
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"La técnica de los vaciados anatómico” del doctor Velasco, consistía en verter 
una fina capa de gelatina caliente sobre el cuerpo a reproducir; tras enfriarse, 
permite rellenarlo con una fina emulsión de escayola. Una vez solidificada y eli-
minada la capa de gelatina queda a modo de “molde” que reproduce con extraor-
dinaria finura los rasgos del modelo; incluso el peinado y las vestimentas. Como 
el lector ya habrá advertido, las imágenes que mostramos representan mero artifi-
cio para explicar la técnica de los vaciados". 

 

 

 
 

Lám. 8. El esqueleto del  Gigante Irlandés no es sólo lo más admirado en el National 
College of Surgeons de Londres. Se han escrito biografías y novelas sobre su historia. 
Puebla de Alcocer podrá mostrar al mundo ahora un museo muchísimo más rico en re-
cuerdo de su hijo. 

 

 

Impresiona constatar la perfección que pudo alcanzar don Pedro en sus céle-
bres “vaciados anatómicos”. Que sepamos, solo existen dos ejemplares, ambos 
en la Real Academia Nacional de Medicina (RANM), aparte del vaciado de su 
hija Concha, en manos de descendientes de la familia. El busto que guarda la 
RANM se sabía que era de don Juan Drumen y Millet (1799-1863), catedrático 
de origen catalán afincado en Madrid. Se ignoraba su autoría, hasta que tuve la 
buena fortuna de encontrar la noticia en el diario La Época (25 de marzo, 1863). 
Tan fidedigna es su reproducción que solo nos convencimos de estar fabricada 
con yeso coloreado, y no de auténtico bronce, tras obtener el sonido característi-
co con una pequeña percusión. Hoy, ya identificada, forma parte del Museo de 
Medicina Infanta Margarita. Junto a ella, otra de idéntica traza pertenece al vete-
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rinario don Guillermo Sampedro, puede que colaborador de Velasco en la sec-
ción de Anatomía comparada en el MNA primitivo. 

  
“Vaciado de Agustín Luengo, tal como se expone en la “Sala de los orígenes” 

del Museo Nacional de Antropología, y el del doctor Drumen, en la Real Acade-
mia Nacional de Medicina". 

 

 

4. EL FUTURO 
 

Los museos modernos hace tiempo que dejaron de ser meros escaparates más 
una tienda de souvenirs a la salida. Tras sus vitrinas, apartados de la vista del 
público, en laboratorios, bibliotecas y aulas, se enseña y se investiga. El proyec-
to del Museo del Gigante Extremeño de Puebla de Alcocer ha reavivado (íbamos 
a decir “resucitado”) aspectos de este personaje, su mundo y sus circunstancias. 
Deben de ir más allá que ser motivo de atracción turística o impactante modelo 
de sorprendidos escolares. Creo que sus responsables deben de mirar largo, con 
paso cauto pero decidido.  

El lector que haya tenido la paciencia de llegar a este punto se habrá hecho 
muchas preguntas. Buen número de ellas no tienen, hoy por hoy, respuesta. La 
fecha 2015 ha de representar por ello tan sólo un punto de partida para seguir 
investigando, a su nivel y capacidad, por el Museo del Gigante Extremeño en 
Puebla de Alcocer. Pero aún más, mucho más, por su carácter de entidad nacio-
nal, el MNA, en el que se están dando pasos harto esperanzadores.  

A veces en nuestro país se ha buscado más el aplauso fácil y la noticia en el 
Telediario que a la labor callada, pero sólida, de los investigadores. Pienso que 
con el Gigante de Extremadura ha de seguirse por ese camino. Que recuerde, el 
esqueleto de Charles Byrne, el Gigante irlandés (en realidad, existen, como po-
co, otros dos esqueletos de esta nacionalidad más), ha sido investigado en tres 
ocasiones diferentes y con diferentes objetivos. Y sigue luciendo, espectacular, 
tras enorme vitrina en el Real Colegio de Cirujanos londinense.  

 

"Charles Byrne, el Gigante irlandés, es el objeto más importante de la 
primitiva colección de John Hunter, como Velasco, también anatomista, 
cirujano y ávido colector. . Su busto, iluminado en forma teatral, puede 
verse sobre los pobres huesos que consiguió por métodos inconfesables". 

 

En este sentido, nuestro Gigante Extremeño debiera también ser investigado 
por un equipo multidisciplinario configurado por auténticos expertos en áreas 
como Antropología forense, Neuroradiología y Radiología general, Genética, 
Endocrinología y Neurohistoria. 
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Se han escrito imaginativas novelas sobre este personaje, tierno y torpe, que 
debió ser Agustín, como la meritoria obra de un extremeño de pro como D. Luis 
C. Folgado de Torres (2013) cuya ingeniosa obra leímos con gran deleite. Tam-
bién cuentos dedicados a un público infantil. Pero es hora de disponer de obras 
de calado que aborden de manera coherente y documentada el caso del Gigante 
Extremeño y las múltiples facetas culturales, históricas y científicas de tan pecu-
liar fenómeno. No es razonable que otros casos de gigantismo acromegálico 
hayan merecido importantes obras escritas en otros países, y que el caso Agustín 
Luengo espere aún una biografía documentalmente sólida sin que ello signifique 
ser incompatible para un público general. Un libro que contemple el fenómeno a 
través de un visor de ángulo abierto; desde su origen en Puebla de Alcocer, la 
sociedad en la que tuvo que vivir, imaginar sobre aspectos biológicos cómo pudo 
ser su infancia y adolescencia y, por supuesto, los numerosos datos científicos 
que- en espera de investigaciones formales- que permiten la observación de sus 
restos. Desde luego, también un estudio formal sobre el significado de Agustín 
Luengo en las neurociencias, desde la descripción original del neurólogo Pierre 
Marie del gigantismo acromegálico.  

 
"The Irish Giant, de G. Frankcom y J.H Musgrave (1976), aborda la apasio-

nante historia de este “otro” Gigante irlandés. Se llamaba Patrick Cotter y sus po-
bres huesos fueron accidentalmente desenterrados tras realizar obras de remode-
lación en la capilla donde habían sido enterrados. El esqueleto fue examinado en 
el departamento de Anatomía de la Universidad de Bristol por Franckom, pero el 
estudio antropológico, realizado por el antropólogo Jonattan Musgrave ocupa na-
da menos que 8 páginas llenas de datos antropométricos". 

  

No es difícil predecir que el Museo del Gigante Extremeño inspirará intere-
santes estudios y nuevos enfoques que le mantendrán vivo. Seguro que toda Ex-
tremadura y numerosos curiosos de toda España desearan saber la inspiración 
que espoleó el atrevido proceso de un nuevo museo monográfico en nuestros 
días, sus vicisitudes, y también la alegría de ver recompensado los esfuerzos de 
D. Manuel Moreno, Alcalde-Presidente de Puebla de Alcocer, y de D. Pablo 
Ángel Ruíz Sánchez, promotor, y diríamos corazón, del proyecto. Obra obligada 
para incluir en los Anales del Museo. 

 

 

5. ¿SE DEBE ENTERRAR A AGUSTÍN? 
 

En alguna ocasión hemos leído en el chat del MNA argumentos más o menos 
superficiales que se hacen esta pregunta. Es justamente la que se le ha formulado 
al actual director de la Hunterian Institution de Londres sobre Charles Byrne, “el 
otro” gigante irlandés. Formulada por un sesudo hombre de leyes y un profesor 
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de Ética, ha espoleado una viva controversia, con abundantes cartas a una impor-
tante revista británica a favor y en contra. Se argumenta, en la idea de volverle a 
“enterrar” en el mar, que el cadáver de Byrne fue materialmente robado con ma-
las artes: emborrachando y comprando por 500 libras a los amigos que le lleva-
ban a la orilla del mar dentro de un pesado ataúd de plomo. Fue John Hunter, 
famoso cirujano, anatómico y coleccionista el promotor de una acción deshones-
ta. En nuestros días se vería ante la Justicia. 

No son comparables: el caso del gigante irlandés Byrne y el cirujano británi-
co Hunter y el caso del gigante Luengo y el cirujano también español Velasco. 
Porque, en 1868, Velasco dejó explícitamente escrito que quiso Josefa Capilla 
voluntariamente donar el cadáver de su pobre hijo para la Ciencia. Una donación 
idéntica a numerosos ciudadanos que, en nuestros días, ceden altruistamente par-
tes de organismo para trasplantes salvadores, o de todo su cuerpo para el progre-
so de la Medicina. Velasco, a diferencia del inglés, jugó limpio. Y gracias a Jo-
sefa Capilla esperamos saber mucho más sobre la tremenda enfermedad que su-
frió su propio hijo. 

 

Bien vale, pues, que concluyamos esta modesta reseña reuniendo a los tres 
personajes claves de nuestra historia: Al doctor Velasco, tal como aparece en 
este busto elegantemente tocado con traje académico, como se muestra en la Sa-
la de los Orígenes del MNA; la valiente Josefa Capilla, que no dudo en empren-
der un largo viaje posiblemente buscando que el famoso médico madrileño pu-
diera curarle. Y, desde luego, Agustín, en rostro cuyo, moldeado por la habilidad 
del anatomista, supo extraer su espíritu en la expresión cándida y sufrida que aún 
nos conmueve. 
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Buenas tardes. 

Mi nombre es Cristina Cabezas, trabajo en el Archivo Municipal de Puebla 
de Alcocer y he participado como documentalista en el “Proyecto de recupera-
ción y puesta en valor de la figura de Agustín Luengo Capilla”. 

Cuando empezamos en este proyecto, se nos propuso encontrar información 
fidedigna sobre Agustín, además de poder localizar, si existiera, alguna fotograf-
ía más de nuestro estimado paisano en vida. 

No lo dudamos ni un segundo y enseguida nos pusimos a buscar en la Biblio-
teca Nacional de España, ya que se trata del organismo encargado del depósito 
del patrimonio bibliográfico y documental más amplio del país. 

Gracias a su colección, pudimos acceder al mayor catálogo de revistas y 
prensa histórica más importante de España. 

Una vez encontrada esta fuente, teníamos claro los términos de búsqueda, 
habían dos palabras clave: “Agustín Luengo Capilla” y/o “gigante extremeño”. 

A partir de ésta búsqueda, empezamos a obtener resultados que nos hacían 
dar más sentido y documentar con exactitud la vida de nuestro gigante. 

Es entonces cuando en algunas revistas y periódicos españoles de la época (a 
finales del siglo XIX) encontramos imágenes, desconocidas por el equipo de 
trabajo hasta la fecha, como serían las del vaciado completo y el vaciado vestido 
con su piel y ropa. Estas imágenes las podemos ver actualmente, en el Museo del 
Gigante de Puebla de Alcocer. 

Gracias a los diarios de la época y a las primeras publicaciones ilustradas, 
conocemos hoy y documentamos mejor la vida de Agustín. 

Cabe destacar que la prensa española de finales del siglo XIX, sufre un vuel-
co: incorporando progresivamente la imagen como vehículo de transmisión de 
información. Si la incorporación de este elemento gráfico se hubiera introducido 
antes de que Agustín falleciera (año 1875), estamos seguros de que muchas pu-
blicaciones hubieran abierto en su portada con alguna imagen significativa del 
hombre más alto del mundo. 

Desgraciadamente no fue así, y la única fotografía en vida de Agustín es la 
que aparece con su madre y el Rey Alfonso XII (cedida a nuestro municipio por 
sus familiares). 

Además de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, hemos consultado otras 
fuentes, con tal de obtener información más detallada. 

En la Library of Congress (la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos) 
una de las mayores bibliotecas del mundo, con más de 158 millones de docu-
mentos, al introducir el término de búsqueda “Agustín Luengo Capilla” nos daba 
como resultado la novela: El hombre que compraba Gigantes, de Luis Folgado 
de Torres. 
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Novela, que por cierto, hay que tomarla como tal, no como un retrato bio-
gráfico de Agustín. 

Con los resultados obtenidos por la Library of Congress, teníamos claro que 
nuestra investigación documental debía centrarse más específicamente en recur-
sos españoles. Cabe destacar que unos de los últimos documentos conseguidos 
ha sido el acta de defunción de Agustín. 

A día de hoy, continuamos consultando numerosas fuentes documentales, 
con el fin de investigar con veracidad y aproximación la vida del gigante. 
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Resumen: 

 

Desde la expulsión de la morisma de estas tierras, ya entrado el primer cuarto del si-
glo XIII, Puebla de Alcocer  fue un pueblo de señorío eclesiástico, concejil, realengo y 
nobiliario, que tuvo carta de población concedida en 1288, declarada “villa en sí” por 
Juan II en 1441. Este monarca la donó al maestre de la Orden de Alcántara, Gutierre de 
Sotomayor, en 1444 a la vez que Belalcázar y sus tierras. Su hijo Alonso de Sotomayor 
las recibió en herencia bajo los títulos nobiliarios de I Vizconde de Puebla de Alcocer y I 
Conde de Belalcázar. El profesor Cabrera ha estudiado a fondo estas cuestiones de ma-
nera que a él remito a los lectores interesados. 
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1. BREVE SINOPSIS HISTÓRICA 
 

Desde la expulsión de la morisma de sus tierras, a finales del primer cuarto 
del siglo XIII, Puebla de Alcocer  fue primeramente un pueblo de señorío ecle-
siástico y, después, concejil, realengo y de señorío nobiliario con un señalado 
interés historiográfico, a mi juicio, poco estudiado. Tuvo su carta-puebla o carta 
de población concedida en 1288, con cierta premura, como muchos otros muni-
cipios de su entorno, Cabeza del Buey, Magacela, Benquerencia de la Serena, 
Esparragosa de Lares, por el problema de la baja demografía que se quería mejo-
rar incentivando el crecimiento de su población mediante la concesión de exen-
ciones fiscales temporales y otras mercedes y privilegios. Fue declarada “villa en 
sí” por Juan II en 1441. Contó con una aljama de judíos, a tenor del documento 
otorgado por el concejo de Puebla de Alcocer sobre la propiedad, cultivo y 
arranque de viñas.1  

Este monarca donó la villa al maestre de la Orden de Alcántara, Gutierre de 
Sotomayor, en 1444 a la vez que Belalcázar y sus tierras. Su hijo Alonso de So-
tomayor las recibió en herencia bajo los títulos nobiliarios de I Vizconde de 
Puebla de Alcocer y I Conde de Belalcázar. El profesor Cabrera ha estudiado a 
fondo estas cuestiones de manera que remito a sus publicaciones a los lectores 
interesados.2  

 

 

2. LA MESTA, PRIMERO CONSENTIDA Y DESPUÉS CUESTIONADA 
 

De cómo evolucionó la demografía y la economía agraria desde una incipien-
te presencia bajomedieval hasta la constitución de un significativo estamento 
social de labradores locales y de ganaderos riberiegos a finales del siglo XVI y 
siglo XVII va a depender el juicio que nos merezca la institución de la Mesta y 
su relación con la Corona a lo largo de sus seis siglos de existencia. Cuando sur-
gió la Mesta en 1273 no había competidores ni siquiera agraviados. Estas tierras 
de su entorno eran un erial despoblado, que había venido funcionando desde el 
siglo VIII como un territorio táctico de frontera, un verdadero campamento mili-
tar escenario de incursiones y aceifas, incompatible con las prácticas y los apro-
vechamientos agrícolas. Tan sólo una minúscula ganadería doméstica podía so-
brevivir en aquel clima bélico permanente. Siendo así resulta un poco simplista, 
por lo tanto, establecer de una manera categórica el juicio de proteccionismo 
regio generalizado a los ganaderos trashumantes. En consecuencia, tiene mucho 

                                                           
1 AHN, CONSEJOS, 25538, EXP.5 
2 Cabrera Muñoz, Emilio, El condado de Belalcázar (1444-1518), Monte de Piedad de Córdoba, 1977. 
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de tópico el juicio de que, hasta el siglo XVII,  la Corona, en especial, los Reyes 
Católicos, se mostrase  como defensora a ultranza del desarrollo de la ganadería 
ovina, frente a otros medios agropecuarios de producción. 

R. Carande, siguiendo las ideas de Klein, defendió primero la idea  no del to-
do atinada de que tanto los Reyes Católicos como Carlos I concedieron a la agri-
cultura una importancia muy secundaria en el desarrollo económico del reino, 
para, tiempo después, influido por los contenidos inculpatorios de los Memoria-
les del siglo XVIII sobre los abusos de la Mesta, cargar las tintas contra los per-
juicios que originaba a la agricultura, reforzando todavía más la vieja leyenda 
negra mesteña, promovida por los fisiócratas ilustrados del siglo XVIII.  

Ninguno de estos análisis tuvo en cuenta cual era la realidad demográfica y 
sociológica de comienzos y cómo evolucionó desde casi la nada hasta la consti-
tución de un estamento social de ganaderos y labradores locales. El tono, la con-
testación rural y la insistencia de las críticas y demandas sistemáticas de los ve-
cinos a lo largo del siglo XVII reflejan claramente que se estaba produciendo un 
notable cambio en el medio rural respecto de la Mesta. Los rebaños estantes y 
riberiegos comenzaron a competir con fuerza por los arrendamientos de hierbas 
y pastos respaldados por unos concejos que tenían ya una mayor presencia y au-
tonomía institucionales frente al Honrado Concejo de la Mesta.  

En el siglo XVII, en las tierras de Órdenes Militares, la implantación y el 
funcionamiento y desarrollo de una economía franquiciada mediante el sistema 
de encomiendas comenzó a ser cuestionado, dando síntomas de desgaste. En 
1650, vecinos labradores de Puebla de Alcocer se constituían como fiadores de 
Francisco de Torres Mayoralgo, administrador del conde de Alba de Liste, co-
mendador de Sancti Spíritus, arrendando las tierras de la encomienda, tradicio-
nalmente reservadas para la Mesta.3  

Dicho resumidamente, la evolución del fenómeno de la trashumancia estuvo 
íntimamente ligada, precisamente, a esos cambios sociológicos producidos en el 
mundo rural. Y de estas cosas me propongo hablarles en este día primaveral que 
más nos invita a hollar la tierra sobre la que se dirimieron tan agrias disputas en 
torno a su aprovechamiento. 

 

 

3. LAS CAÑADAS REALES DE PUEBLA DE ALCOCER 
 

Situado su sexmo en el quiñón nororiental de la provincia de Badajoz, Puebla 
de Alcocer linda al sur con las tierras de Esparragosa de Lares, ya en la llamada 
Serena siberiana del profesor González Guerrero.4 Este deslinde y amojonamien-
                                                           
3 A.H.N., OVANDO, C.94, D.4404 
4 González Guerrero, J., <<El paisaje vegetal y su ambiente en la cuenca del Guadiana “siberiano”>>, Boletín 
de la Real Sociedad Española de Historia Natural, XLII, Madrid, (1914), pp.73-74. Un resumen sobre sus 
aportaciones a la Botánica y a la Ecología Botánica, de la que fue su introductor en España, encontrará el lector 
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to daría lugar a un larguísimo litigio iniciado en 1310 y no resuelto de manera 
definitiva hasta 1447 por sentencia del juez pesquisidor Diego de Piedrahita, 
después de que el propio don Gutierre de Sotomayor hubiera alcanzado un 
acuerdo con la Orden de Alcántara.5 Aunque más tardío, ya bien entrado el siglo 
XVIII, también mantendría un pleito engorroso con el vecino concejo de Tala-
rrubias, a propósito de su deslinde.6  

Cabe decir que el término territorial de Puebla de Alcocer se halló situado en 
la antesala de la vasta y codiciada penillanura herbácea de La Serena, tierra her-
mosa de genistas y piruétanos y adelfas, destino invernal de una buena parte de 
los ganados trashumantes, miles y miles de ovejas conducidas a los extremos  de 
León y de Segovia, en el otoño y en la primavera de regreso a Segovia, Soria, la 
sierra de Cameros o las montañas de León.  Hasta seis grandes rutas ganaderas 
jalonaron la península de norte a sur. 

Dos cruzaban, en efecto, de norte a sur el término de Puebla de Alcocer, una 
de las cuales, la Cañada Real Segoviana, fue, con mucho, la vía pecuaria de tras-
humancia más concurrida. En una sentencia del Alcalde Mayor Entregador San-
cho de Barrio-Nuevo se decía 

 
Fallo (hallo) que en el dicho termino de la dicha villa de la Puebla de Alcocer 

é su tierra pasan dos cañadas de las cuales yo he sido informado […] que suelen ir 
antiguamente de esta manera non acordeladas, mas amojonadas por una enderece-
ra cada una dellas, i que la una de las dichas cañadas comienza en Alcocerejo i va 
por la enderecera a salir a Puerto Peña […] i la otra comienza en el Hornillo i en-
tra en el termino del conde (Belalcázar), veniendo por el camino real que viene de 
Toledo y se acaba en el Calderin, Guadalema abajo […]7. 

 

Por fuerza, esta gravosa servidumbre gratuita de paso habría de generar la 
hostilidad de vecinos y moradores del concejo de Puebla de Alcocer contra el 
Honrado Concejo de la Mesta. Hasta tal extremo que, ya en la segunda mitad del 
siglo XV, hubo intentos de “cerrar” el término mediante su conversión en tierra 
de sembradura. Había una pugna subyacente entre los privilegios de paso y pasto 
propios de la Mesta y los arbitrios de peaje concejiles ganados, con frecuencia, 
gracias a la merced real otorgada por su participación en hechos señalados de la 
conquista.  

Puebla de Alcocer, por una carta-plomada del rey Alfonso XI, confirmando 
otra anterior abierta de Sancho IV de 24-IX-1292, gozaba de un privilegio, no 
siempre respetado, por el que se ordenaba a los alcaldes entregadores que si se 
querellaran contra los vecinos, habrían de resolver el pleito con un Alcalde de 
                                                                                                                                               
interesado en Guerrero Cabanillas, V. Encomienda de Lares (siglos XIII-XIX), Editora Regional de Extremadu-
ra, Mérida, (2013), p.32 
5 AHN-NT, OSUNA, Legajo394, nº1 
6 AHN, CONSEJOS, 25538, EXP.5 
7 AHN, DIVERSOS-MESTA, 166, Nº3b 
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Toledo.8 La regalía, sin embargo, escasamente respetada, no pudo desarrollar un 
papel de moderación y arbitraje frente al poder omnímodo de los alcaldes mayo-
res entregadores. 

Esta inquina contra la Mesta suscitaría una respuesta jurídica contundente por 
parte de Sancho de Barrio-Nuevo, contino de los Reyes Católicos y Alcalde Ma-
yor Entregador de las Mestas y Cañadas de los reinos y señoríos de Castilla y 
León. Está contenida en una ejecutoria emitida el 8 de marzo de 1493 que refleja 
con nitidez el carácter asimétrico de las relaciones entre la Mesta y vecinos y 
moradores de la villa por cuyo término pasaban las dos cañadas reales desde an-
tiguamente: 

 

"Informado de los dichos testigos que so cargo de juramento dispusieron so-
bre ello que van é suelen i de antiguamente é que en estas dos dichas cañadas 
vayan por medio echados los mojones é que sean tenidos los que los labrasen 
las dichas cañadas á dejar de la una parte libre y desembarazada é que si alguno 
quisiera labrar de una parte y de la otra que lo puedan labrar tanto que hayan de 
dejar en medio el marco de las seis sogas de cada cuarenta y cinco palmos que 
en los privilejios de sus Altezas se contienen y que en todas las otras partes del 
dicho termino de la dicha villa é su tierra puedan ir los dichos ganados del di-
cho Concejo […] salvos é seguros, paciendo las yerbas é veviendo las aguas 
guardando panes, viñas, huertos, prados de guadaña y dehesas de bueyes […] é 
que desta manera debo mandar e mando que pasen por la dicha villa é su termi-
no é su tierra y estén las dichas cañadas de paso abierto, según dicho es para 
agora e para siempre jamás é que por cuanto en la dicha villa é su tierra fallo 
(hallo) panes y labores de un cabo é de otro, é otras labores fechas de manera 
que los dichos ganados non pueden pasar sin hacer daño en ello, é por ello les 
llevan penas y achaques, dichos pastores son agraviados, por lo que debo man-
dar é mando é debo condenar  é condeno a la dicha villa en veinte mil mvs […] 
los cuales mando que den é paguen a mí, el dicho Alcalde fasta tercero dia pri-
mero siguiente después del dia de la data desta mi sentencia, con las costas, la 
tasación de las cuales reservo en mi. 

Otro si que debo mandar é mando a los Alcaldes y Alcaldes Regidores desta 
villa que fasta diez días primeros siguientes después de la data desta mi senten-
cia alumbren (?) y declaren los dichos mojones de las dichas cañadas por las di-
chas endereceras […]  los mando que se alumbren desta manera: que hagan mo-
jones de piedra altos con sus testigos y enzima dellos estén encalados con cal 
[…] En cuanto que por la dicha información fallo que hay algunos panes sem-
brados en las dichas cañadas por dentro de los panes é cuando montasen las di-
chas seis sogas é que hasta el limite de las seis sogas les puedan comer los di-
chos ganados, si lo fallaran ocupado al tiempo de pasar […] Asi hago cumplir a 
Alcaldes y regidores so pena de diez mil mvs para la Camara de sus Altezas 
[…] Esta sentencia di en presencia de Alonso de Carrion, procurador de la Mes-
ta, é de Gonzalo Martinez, corregidor en la Puebla de Alcocer y en todo el con-
dado, con asistencia de Juan Mogollón, teniente de alcalde de la dicha villa, y 

                                                           
8 AHN, OSUNA, CP, 100, D. 8 



Puebla de Alcocer y el Honrado Concejo de la Mesta 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                

 

51 

testigos que fueron presentes Alonso Sanchez de Herrera, Alonso Benitez y 
Alonso Martin, vecinos de la villa […]"9. 

 

Y poco caso se hizo, en la práctica, como ya se ha dicho, en el desarrollo de 
este procedimiento judicial tan oneroso para el concejo de Puebla de Alcocer, al 
viejo privilegio concedido por Sancho IV en 1302, en virtud del cual los Alcal-
des Entregadores habrían de acudir a un alcalde toledano para la resolución de 
las querellas y pleitos de vecinos y del  concejo contra la Mesta.10 

No reflejaba con precisión el escribano que redactó este texto el itinerario de 
la Cañada Real Leonesa Oriental desde la apretura de Puerto Peña hasta llegar a 
las rañas de Alía. Esta Cañada Real, pasado el estrecho de Puerto Peña, prosegu-
ía hasta alcanzar la barca de Peloche por donde cruzaba el río Guadiana, para 
seguir por el horcajo que forman este río y su afluente Guadalupejo, próximo al 
lugar de asiento del tholos de Valdecaballeros, hasta llegar a las rañas de Castil-
blanco y de Alía hasta dar finalmente en el Puerto de San Vicente.  

En cambio, la segunda de ellas, la Cañada Real Segoviana, se bifurcaba en el 
pontón del Guadalemar, al levante del cerro Boquerón, nada más abandonar el 
término de Esparragosa de Lares, para alcanzar por Siruela la villa de Garbayue-
la, sede de la Real Audiencia del Alcalde Entregador. Allí se reencontraba de 
nuevo con el ramal que procedente de Puebla de Alcocer y Talarrubias, seguía la 
margen derecha del río Guadalemar. Desde Garbayuela, por Fuenlabrada de los 
Montes llegaba hasta Villarta de los Montes, donde abandonaba la actual pro-
vincia de Badajoz en dirección a San Pablo de los Montes y el puerto Marchés.  

 

 

4. CAMINOS ABIERTOS O CERRADOS 
 

Los mesteños entendían que se trataba, en cualquier caso, más que de caña-
das cerradas, de itinerarios o rutas de paso, abiertas, no necesariamente ceñidas a 
caminos amojonados. El rey amparaba todos los rebaños trashumantes de una 
manera selectiva durante su tránsito por las cañadas, en sus travesías, y les reco-
nocía el derecho a pastar libremente, <<pacer sin guardar cañada>>, tanto mien-
tras el ganado avanzaba, como en las pausas, sobre toda clase de suertes abiertas, 
no acordeladas, contiguas, con la excepción de las cinco cosas vedadas de tierras 
de pan o sembraduras, huertos, prados de guadaña, dehesas boyales y viñas 

Cabe decir, pues, que, sin ninguna compensación económica, Puebla de Al-
cocer, atravesada por estas dos grandes rutas mesteñas, la Cañada Real Segovia-
na y la Leonesa Oriental, soportaba cada año el trasiego de decenas de miles de 
                                                           
9 Ibidem, Carp. 166, N. 36 
10 Gómez Vozmediano, Miguel F., <<La Cofradía y Hermandad de Caballeros de Santiago en Puebla de Alco-
cer>>, Revista de Estudios Extremeños, LV (1999), pp. 975-976. Disponible en www.dip-badajoz-
es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LV (1999). Consultada el 30 de marzo de 2015.  
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cabezas de ganado lanar foráneo que pacía y transitaba por todas sus tierras de 
norte a sur. Y digo todas, porque las cañadas de tránsito eran abiertas, una secue-
la que se venía arrastrando desde tiempo inmemorial. En realidad, procedían o 
emanaban de prácticas ganaderas de tiempos protohistóricos, menos exigentes 
en la concepción de los grandes itinerarios que conducían a las tierras de extre-
mos. Ya el Fuero Juzgo era bien explícito en este sentido:     

 
"Los justicias de los pueblos y sus términos por donde transitasen los ganados 

guarden y observen los privilegios que les corresponden; y en consecuencia no le 
impidan el libre paso y pasto en sus marchas, en los baldíos y comunes del Rey-
no, con tal que no se detengan en ellos, y guarden las cinco cosas vedadas,11 y en 
el caso de hacer daño en alguna de ellas, lo paguen en justa tasación sin exigirles 
pena alguna de ordenanza […]"12.  

 

 

5. ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA TRASHUMANCIA 
 

Ninguna manifestación de la vida económica española tiene en su historia el 
arraigo de la ganadería.13 El fenómeno de la trashumancia mesteña viene de muy 
atrás. No se puede desligar de la protohistórica ganadería nómada de los pueblos 
celtibéricos de la Meseta norte peninsular. En todos los tiempos la gente se ha 
movido de un lugar a otro por razones inmateriales o materiales, usando caminos 
más o menos naturales. Vados, puertos de montaña, grandes planicies meseta-
rias, cauces fluviales se convirtieron en los eslabones de itinerarios de medio y 
largo alcance. La aparición, por ejemplo, de cerámica de ajuares domésticos de 
la Meseta superior en Poyatas I, en tierras andaluzas, es la evidencia de la exis-
tencia en el Bronce Final de una trashumancia ganadera que, algún tiempo, se 
acompañó de un comercio itinerante de trueque. Megalitos, tholos, como el de 
Valdecaballeros, al borde mismo del camino que se convertiría con el tiempo en 
la Cañada Real Leonesa Oriental, estelas de guerrero del SW ibérico, como la de 
Las Bodeguillas (Esparragosa de Lares III, ahora II, por veleidades clasificato-
rias),14 cercana a esta misma gran ruta trashumante, serían marcas territoriales 
protohistóricas en relación con la apropiación y control de tránsitos ganaderos, 
pasos y pastos y herbajes.  

 
                                                           
11 Las cinco cosas vedadas eran tierras de pan, viñas, huertas, prados de guadaña y dehesas boyales. 
12 Fuero Juzgo, Lib. VII, Títulos IV y V 
13 Carande, Ramón, Carlos V y sus banqueros, I (2000), Edit. CRÍTICA, Madrid, p.20. 
14 La llamada de Orellana de la Sierra, encontrada en el lecho del río Guadiana, que se exhibe en el palacio de 
Meres (Oviedo), ha recibido esta denominación por la circunstancia tan aleatoria como la de su traslado fortui-
to a la margen derecha del río Guadiana. De haber sido transportada a la margen izquierda, ¿se habría llamado 
de Esparragosa de Lares III? Creo que el de su localización geográfica, que no siempre se corresponde con el 
verdadero lugar originario de asiento, es un criterio equívoco para la designación de las estelas decoradas, tan 
frecuentemente descontextualizadas. 
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Estas migraciones periódicas ganaderas hacia el Sur peninsular generaron un 
comercio de intercambio de cerámica y manufacturas diversas. Dejaron rastros 
como el asentamiento poblacional cercado en altura, prerromano, habitado hasta 
la Edad Media, que con mucha probabilidad albergó la famosa iglesia visigoda 
de la Rolda, a la que se alude en el Libro de la Montería, en un paraje próximo 
al tholos de Valdecaballeros 

  
"El monte de Hazuatorahe es bue monte de Ossos en inuierno, e es la bozeria 

[…] E son las armadas, la una a la Casa de la Rolda que fue iglesia, e la otra a la 
Barca: e la otra al Castellar de Casarente […]"15. 

 

El promontorio se halla en el horcajo formado por los ríos Guadiana y su 
afluente Guadalupejo. El poblamiento cercado en altura ejerció funciones de 
control observacional del vado y barca del Guadiana cerca de Peloche, celados 
por el Castellar fronterizo de Casarente, hoy bajo las aguas del pantano de Puer-
to Peña. Dicho asentamiento de población pudo tener su origen vinculado a co-
munidades de paso, como un enclave de avanzadilla que jalonaría los caminos 
hacia el Sur 

E. Galán y A. M. Martín, en un estudio observacional realizado en la cuenca 
extremeña del Tajo, evidenciaron que la mayoría de los dólmenes se encuentran 
emplazados en sitios claves de itinerarios o caminos, aquellos que permiten el 
cruce del río y la entrada y salida de la cuenca fluvial.16 

La Universidad de Friburgo17 ha llevado a cabo un muestreo en huesos de 
animales ovinos en busca de depósitos anormales de mercurio. La razón de tan 
laborioso trabajo de investigación estriba en que las tierras de las minas de 
mercurio de Almadén, donde el mineral se encuentra en forma de cinabrio, se 
hallan en el camino que conduce el ganado trashumante invernal hasta las co-
diciadas hierbas del Valle de Alcudia. Todas las ovejas que circulasen por es-
tos caminos habrían de consumir por fuerza cantidades elevadas de mercurio 
presente en los pastos e hierbas. Asimilado, se incorporaría a su organismo en 
forma de depósitos óseos. Pues bien, todas las muestras óseas procedentes del 
Valle de Alcudia que hicieron previamente el camino de acceso por Almadén, 
presentaron concentraciones de mercurio varias veces superiores a la media, de 
manera que no quedaría duda de la existencia de una trashumancia prehistórica 
ligada al Bronce Final18. 

                                                           
15 El Libro de la Montería, Sevilla, 1582, fol. 70 vº 
16 Galán Domindo, E  y Martín Bravo, A, M, <<Megalitismo y zonas de paso en la cuenca extremeña del Ta-
jo>>, ZERYRUS, XLIV-LXV, (1991-1992), PP. 193-205 
17 Gil Camarón, Maira M., <<Trashumancia antes de la Trashumancia. Existencia de caminos en la protohisto-
ria peninsular>> Disponible en www.elcantodelamusa.com/docs/2012/abril/doc_trashumancia.pdf. Consultado 
el 28 de marzo de 2015. 
18 Logemann, E. y otros, (1995), <<Contenido de mercurio de animales domésticos y trashumancia>>, I Con-
greso de Arqueología peninsular. Trabalhos de Antopolía y Etnografía, 35 (2), pp. 457-469 
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Las numerosas estelas de guerrero de la cuenca media del Zújar, la mayoría 
en las proximidades de su cuenca natural, debieron tener, aparte de un carácter 
funerario, memorialista u otros, relacionados con una emergente jerarquización 
social de poblaciones locales, el significado de marcadores territoriales para la 
señalización de espacios reservados así como de sus accesos.   

Ambos, mojón de cuarcita o granito y estela decorada de pizarra, vendrían a 
tener idéntico significado como muestras del discurso dialéctico del poder, en-
tendido como la capacidad de apropiación del espacio rural y de sus vías de ac-
ceso. Nunca, por otro lado, las sociedades pudieron mantenerse sobre las bases 
del temor y de la coerción. De ahí la necesidad imperiosa de la legitimación ca-
rismática del dominio, valiéndose de una suerte de piedras armeras que fueron 
aquellas ostentosas estelas en las que se representaban los símbolos del poder y 
de la riqueza. El mismo significado no sólo topográfico cabría asignar con el 
paso del tiempo a los mojones graníticos encalados señalizadores de los caminos 
de la Mesta. 

Detrás de estas relaciones asimétricas y conflictivas entre los ganaderos del 
norte y los estantes o riberiegos subyacía la lucha por el control de hierbas y tie-
rras. Hubo, sin duda, una trashumancia protohistórica en estas tierras durante el 
Bronce Final, anterior a la propia trashumancia. Y hubo otra, medieval, post-
conquista, que siguió a la expulsión de la morisma. Muy hostigada, arriesgada y 
problemática, institucionalizada con la creación del Honrado Concejo por Alfon-
so X en 1273, a modo de refrendo oficial a seculares prácticas ganaderas.  En 
torno al año 1250 gran número de pastores de ovino, pastores modestos dueños 
de pequeños rebaños de 150-300 cabezas, de Castilla y León avanzaron más aba-
jo de los Villuercas y de los Montes de Toledo para aprovechar las hierbas gana-
das recientemente a la morisma. Estos desplazamientos se encontraron con la 
hostilidad de ganaderos y labradores estantes, también de los golfines de las tie-
rras pardas y de los concejos recién creados, empeñados en la implantación de 
una agricultura cerealista, seriamente dificultada antes de la conclusión de la 
conquista. La prolongada conquista, llena de vaivenes, verdadero campamento 
militar, había hecho más atractiva y segura la dedicación a la ganadería. El pas-
toreo extensivo permitía mediante un simple traslado de los ganados, conservar 
los bienes de producción. En cambio, la agricultura, inmersa en ofensivas y con-
traofensivas, difícilmente daba lugar a la recolección de las cosechas, siendo su 
destrucción, por el contrario, un objetivo militar preferente. Una vez concluida la 
expulsión de la morisma, desde los concejos y vecinos labriegos se retomó la 
dedicación a la agricultura con las permanentes limitaciones establecidas por la 
Mesta, fugitiva y errante como sus ganados. 

El origen institucional de la Mesta obedeció precisamente a la necesidad de 
dar protección y respaldo a estos ganaderos mesteños  a fin de que pudieran 
hacer su incursión anual por tierra de extremos, manteniendo sus derechos sobre 
los aprovechamientos de los herbajes invernales. Hasta cumplido el siglo XV la 
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actividad trashumante, limitada a ganaderos de las sierras de Soria, estuvo orien-
tada a garantizar precisamente la subsistencia de familias campesinas en espa-
cios poco aptos para la agricultura. Sería a partir del siglo XV, con el notable 
incremento del precio de sus lanas en el mercado internacional cuando se produ-
jo el desarrollo de familias grandes propietarios de ganado lanar. 

 

 

6. LA SOCIEDAD MEDIEVAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
 

También, agricultores y ganaderos riberiegos de Puebla de Alcocer tuvieron 
que sufrir los ataques de los salteadores. Bandoleros, malhechores, criminales, 
prófugos de la justicia, hidalgos arruinados formaron grandes bandas de saltea-
dores de camino en las tierras de frontera, tierras de nadie de los Montes después 
de la batalla de las Navas de Tolosa, que desplazó hacia el sur el dominio mu-
sulmán. En 1327 se les conocía en la comarca de los Montes como malhechores 
de la Jara o de los Montes, constituidos en grupos armados que generaban una 
gran inseguridad. 

Ante el propio rey Sancho IV se quejaban los vecinos de Puebla de Alcocer 
en 1292 de los muchos daños que les infligían los golfines y de las discordias del 
concejo con las tierras vecinas de la Orden de Alcántara, que les prendaba y pe-
naba los ganados19.  

Por este motivo, ya durante el reinado de Fernando III el Santo, incapaz la 
Corona de garantizar la seguridad de sus vasallos, nació en Puebla de Alcocer, 
al estilo de las Hermandades Viejas de Toledo, Talavera y Ciudad Real, la Es-
cudería o Cofradía-Hermandad de Santiago. Tenía carácter laical aunque radi-
cada en su parroquia homónima, como una milicia de caballeros comprometi-
dos con la seguridad de las personas y sus bienes, particularmente en sus tie-
rras despobladas donde los colmeneros eran víctimas frecuentes de la delin-
cuencia rural. Fernando III el Santo había seguido la estela de Fernando II de 
León quien ya creó en 1170 una cofradía similar, germen de la Orden Militar 
de Santiago, para frenar la gran ofensiva almohade y apoyar las acciones mili-
tares en sus territorios.20 Sobre la delincuencia en los descampados rurales de 
los Montes de Toledo y su periferia meridional se publicó un magnífico estu-
dio de Sánchez Benito21. 

La Cofradía-Hermandad de Santiago de Puebla de Alcocer, con el paso del 
tiempo, sería absorbida como un patronato por los condes de Belalcázar. En 
1617 se modificaron sus estatutos, siendo alcalde don Diego de Sotomayor, para, 

                                                           
19 AHN, OSUNA, Carp. 55, nº 3 
20 J. A. Muñoz Gallardo, <<Cáceres, primera cuna de la Orden Militar de Santiago>>, Revista de Estudios 
Extremeños, 30 (1974), pp. 63-102 
21 Sánchez Benito, José M. , <<La represión de la delincuencia en despoblados durante la Edad Media: las 
hermandades concejiles y otras instituciones afines>>, Clío &Crimen, nº 3 (2006), pp.154-166.  
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presidida en adelante por el alcaide de la fortaleza nombrado por el duque de 
Béjar, dotarla de un mayor timbre nobiliario y señorial. Perdió sus funciones de 
policía y seguridad limitándose a participar en las más señaladas festividades 
litúrgicas de la parroquia de Santiago. De entre sus diez caballeros miembros se 
elegían el prioste o hermano mayor, el mayordomo y el muñidor.  

 

 

7. ETAPA DE PODER Y ESPLENDOR DEL HONRADO CONCEJO  
DE LA MESTA 

 

A la trashumancia medieval, siguió una etapa de esplendor durante los siglos 
XV y XVI hasta principios del XVII bajo los reinados de los Reyes Católicos y 
los primeros reyes de la Casa de Austria, Carlos I, Felipe II y Felipe III. Con los 
Reyes Católicos se había producido definitivamente la primera metamorfosis de 
la trashumancia como consecuencia de su apuesta firme a favor de la lana meri-
na de exportación. Pondrían especial celo en acabar con los arbitrios de peajes –
pontazgos, barcajes y portazgos- que Enrique IV había repartido generosamente 
con el fin de ganarse la voluntad de las órdenes militares y de la nobleza dueña 
de tierras en los extremos. Una carta ejecutoria de 1498 ordenaba al comendador 
de Lares que no se tomase oveja alguna en adelante de los ganados de la Mesta 
que pasaran por el pontón del río  Guadalemar, en el límite de sus tierras con las 
vecinas de Puebla de Alcocer.22  

También, en 1498, Luis Chaves, procurador de don Alonso de Sotomayor, 
conde de Belalcázar, reclamaba al Concejo de la Mesta inútilmente el cobro del 
derecho de pontazgo consistente en dos ovejas escogidas por millar del ganado 
que venía pasando cada año por el puente de Villarta camino de La Serena.23  La 
Corona había tomado ya una posición de defensa sin paliativos del Honrado 
Concejo de la Mesta. Con Carlo I, la Mesta dejó de ser una asociación de modes-
tos ganaderos para pasar a ser una poderosa oligarquía ganadera, un grupo fácti-
co y corporativista, formado por grandes propietarios de merino. Fue la segunda 
metamorfosis de la trashumancia. De este rey logró la Mesta la famosa Ley de 
posesión, del alenguamiento y del fuimiento, que hundiría el precio de los 
arriendos. Tan poco valor << como un juro sobre las yerbas de Extremadura>>, 
recogía Cervantes en La Gitanilla, un dicho que se haría muy popular en el siglo 
XVII.24 Por último, habría un tercer periodo de declive final dentro del ejercicio 
de la trashumancia; en regresión a lo largo del siglo XVIII, sufrió la inquina de 
los fisiócratas ilustrados.   

                                                           
22 AGS, REGISTRO DEL SELLO. Signatura: RGS, 149810, 194 
23 Ibidem. Signatura: RGS, 149610, 261 
24  Cervantes-Saavedra, M., El licenciado Vidriera y otras Novelas Ejemplares, SALVAT, 1969, p.54 El juro 
era una pensión perpetua que se concedía como recompensa sobre las rentas públicas, bienes comunales o por 
otros servicios. 
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En realidad, con mayor o menor grado de virulencia, en todos los tiempos, la 
Mesta tuvo que vérselas con la hostilidad de los ganaderos y labradores estantes. 
El análisis de las provisiones reales, ejecutorias, sentencias de la época, sobre 
todo a lo largo de los siglos XV y XVI, pone de manifiesto las permanentes fric-
ciones que la actividad trashumante generó entre los cabildos y la Mesta. Esta 
oposición  determinó, desde finales del siglo XV, el masivo amojonamiento de 
las Cañadas Reales. El concejo de Puebla de Alcocer tuvo que proceder al amo-
jonamiento concienzudo de la Cañada Real Segoviana al paso por su término, 
con el objetivo de señalizar con precisión el entramado viario contra la voluntad 
de ganaderos y labradores locales, quienes habían roturado en alguna ocasión  
caminos o cordeles de paso del ganado25. 

A finales del siglo XV los abusos de la Mesta eran tan considerables en cuan-
to a la manipulación del precio de las hierbas, que determinaron la intervención 
de la Santa Sede. El papa Inocencio VIII, informado por el maestre de la Orden 
de Alcántara, Juan de Zúñiga de las arbitrariedades de los ganaderos mesteños, 
declaró como nula la mayor parte de su normativa de arriendos –exclusión de 
pujas, amparos, acojimientos y fuimientos- en un Breve pontificio del 28 de ene-
ro de 1486, imponiendo la pena de excomunión ipso facto incurrendi a quienes 
hicieran lo contrario.26 

 

 

8. PRINCIPIO INVIOLABLE: EL RESPETO DE LAS CAÑADAS 
 

Sin embargo, la pretensión de que los ganados trashumantes transitaran úni-
camente por las cañadas acordeladas y amojonadas, y no por otras partes, bald-
íos y comunes, fue una asignatura pendiente de cabildos, vecinos y moradores. 
Pudo alcanzarse una especie de concordia establecida por Sancho de Barrionue-
vo, contino de los RRCC, Alcalde Mayor Entregador, en el fallo de un litigio por 
estos fines entre la Mesta y los vecinos y moradores de Puebla de Alcocer en 
1493, al que ya hemos aludido. Ceñir el tránsito de ganados a estos caminos de 
90 varas con descansaderos, se entendió como el mejor medio de sofocar el ma-
lestar general, protegiendo así la continuidad de la servidumbre impuesta a Ex-
tremadura a favor de los ganados de Castilla. La medida, sin embargo, no fun-
cionó. Los mesteños no podían alimentar a sus ganados mientras avanzaban, si 
la tierra acotada por donde lo hacían era hollada repetidamente por las ovejas.  

Puebla de Alcocer, como otros muchos concejos, mantuvo numerosos con-
flictos judiciales relacionados o a propósito de estas servidumbres de paso, la 
mayoría por rompimientos y sembraduras de las cañadas, incoados y resueltos 
por los alcaldes mayores entregadores de la Mesta, ante quienes habían de in-
                                                           
25 Klein, John, La Mesta, Madrid, 1981, 3º Edic., pp. 215 y ss. 
26 Palacios Martín, B., Colección Diplomática Medieval de la Orden de Alcántara, Tomo II, pp.849-850, Doc. 
1650. 
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hibirse los Alcaldes ordinarios de la villa. En algún momento los labradores lo-
cales lograron  cerrar el término sembrando de parte a parte sus tierras. En la 
carta de fundación de 1273 ya aparece recogida la figura de este funcionario ju-
dicial que, en un principio, hasta 1390 sería de designación real, representando, 
por lo tanto a la corona como funcionario.  

Solían ser letrados de menguada fortuna que encontraban en esta actividad 
judicial de servicio a la Mesta una fuente, a veces, copiosa de ingresos económi-
cos. A partir de 1390 el cargo pasó a ser hereditario por compra a la Corona. En 
1569 pasó finalmente a depender de la Mesta tras su compra a la familia Buend-
ía. A partir de entonces hasta su desaparición en 1796 pasaron a ser funcionarios 
dependientes de la Mesta, comprometidos con la defensa de sus privilegios. Juan 
Gregorio Muniaín les llamaría estafadores públicos al servicio de la Mesta, en su 
famoso informe del 16 de mayo de 1765. 

La consulta de los Libros de Apeo correspondientes a diversas épocas permi-
te realizar a modo de catas que muestran la evolución de las relaciones entre los 
mesteños y los agricultores y ganaderos locales. Tienen simplemente un valor 
orientativo. Nos hemos valido para este estudio de los Tomos 55 y 56 de los 
Apeos. Este último recoge las verificaciones hechas en los años 1661, 1665, 
1672, 1678 y 1681,27 las cuales no seguían una frecuentación regular, como pue-
de verse. El Tomo 55, en cambio, correspondiente a un periodo de visitaciones 
muy posterior, y está dedicado enteramente a los apeos y medidas de las cañadas 
próximas a Siruela, donde se había fijado otra Real Audiencia del Alcalde Ma-
yor. 

Martín Arévalo Sedeño fue el alcalde mayor que dio comienzo, en vísperas 
de la festividad de San Sebastián de 1670 en Fuenlabrada de los Montes, a los 
trabajos de apeos, medidas y reposición de mojones en la Cañada Real Segovia-
na hasta el término de Esparragosa de Lares. En los Libros de Apeo y Medida se 
recogían todas las incidencias habidas en la visita inspectora de cada Cañada, de 
manera que estos documentos son una fuente inagotable valiosa información 
sobre el funcionamiento interno de la Mesta y de los concejos afectados. Los 
apeos y mediciones comenzarían con premuras sin dilaciones superfluas. La de 
1670 desestimó el aplazamiento solicitado por razón de celebrarse las fiestas 
locales de San Sebastián en alguna de las villas, las cuales incluían festejos de 
toros y de comedias. Las calamidades propias de los alojamientos y desplaza-
mientos, las inclemencias del tiempo y el ejercicio de una actividad sumamente 
desabrida y contestada por concejos y vecinos, el cobro incierto de sus haberes 
convertían su trabajo en una tarea desapacible. Por estas y otras razones en la 
época a la que nos referimos, finales del siglo XVII, sus visitaciones eran muy 
esporádicas mostrando habitualmente un talante bastante contemporizador.  Po-
bres labriegos sin recursos se convertían en los únicos destinatarios de sus con-
denas, habitualmente de menor cuantía. 

                                                           
27 AHN, DIVERSOS-MESTA, 431, N.1. Apeos de Cañadas. Tomo 56 
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Con un poco de suerte el labrador podía romper una o dos fanegas de tierra en 
la cañada, sembrarlas y recolectarlas antes de que la Cañada fuera nuevamente 
visitada por los apeadores que, cada cierta distancia, tendían la cuerda de 90 varas 
o de 45 en los cordeles ganaderos o de 22 varas en las veredas. Los mesteños, a su 
paso, no tendrían en cuenta la existencia de estos u otros obstáculos, pues detener-
se para denunciarlos en el concejo resultaba irrealizable o, cuando menos, compor-
taba serios inconvenientes relacionados con el estacionamiento transitorio de sus 
ganados. No solían detenerse para pleitear. Preferían, además, contemporizar, 
aunque fuera a costa de pasar por alto estas inconveniencias, a fin de mantener las 
mejores relaciones posibles con los ganaderos riberiegos y labradores locales. Ob-
viamente, rompían la cañada allí donde hallaban buenas tierras de labor, apeos de 
cerros, veguillas y aluviales próximas al río Guadalemar.  

Las roturas solían ser de dimensiones reducidas, de media a dos fanegas de tie-
rra; la mayoría, muy modestos labradores que podían así dar un descanso a sus 
propias tierras o labradores linderos que, poco a poco, iban lamiendo con el arado 
la linde con las cañadas o cordeles. Otras veces, eran labradores sin tierra quienes 
se arriesgaban a labrar en lugares acotados para el paso y pasto del ganado.  

Martín Arévalo Sedeño instaló su Audiencia, un órgano que gozaba de privi-
legio jurisdiccional sobre los alcaldes ordinarios de los concejos sujetos a su 
ámbito de actuación, en Garbayuela, aunque abarcaba desde el límite de Villarta, 
Fuenlabrada hasta rematar en el confín meridional del término de Esparragosa de 
Lares, pasando por Talarrubias y Puebla de Alcocer. El alcalde mayor de desig-
nación real era reclutado entre abogados miembros de sus Reales Consejos, des-
tinados a esta difícil tarea para la que contaba con un numeroso equipo integrado 
por un procurador fiscal representante de la Mesta, uno o dos escribanos, un 
primer oficial y otros oficiales, dos alguaciles, y  apeadores y azadoneros, facili-
tados por cada concejo.  

En todos los pueblos de la Audiencia hallaron rompimientos de la cañada por 
sembraduras, excepto en Garbayuela y, dentro del término de Esparragosa de 
Lares, en el tramo existente desde la entrada de la cañada por el sitio del Cal-
derín, Los Tejares, -junto al camino de Córdoba a Puebla de Alcocer-, Fontanilla 
y La Peña,  hasta dar en el Contadero, junto al puerto de Alcocerejo. Ningún 
rompimiento habría en este último tramo, sin duda, por las características de los 
suelos, a media solana de la sierra del Castillo, infértiles, en su mayor parte, pe-
dregosos, no cultivables. El apeo y medida se llevó a cabo en presencia del regi-
dor de Esparragosa de Lares, Diego Sánchez Daza, y como apeadores Francisco 
López de Ibarra y Francisco Blázquez. Otros lugares como los descansaderos y 
vegas fluviales, profusamente majadeados, se convertían en lugares de gran 
atractivo para hundir el arado furtivamente. 

El apeo y medida dentro del término de Puebla de Alcocer comenzó en el ce-
rro del Acebuche, donde empezaba su término, con el concurso de los apeadores 
Antonio Díaz y Alberto Diego Sánchez. Desde dicho sitio los apeadores se diri-
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gieron a la Cuesta Toledana, Hoya de don Fernando, caminos de Siruela y de 
Sancti Spíritus, Toril de las Cuatro Esquinas, hasta rematar en el sitio del Cal-
derín. Encontraron sembraduras al sitio del Toril Pardo, en el arroyo de los Ca-
rreros o Arrieros y en algún sitio más, con una extensión que variaba entre dos 
celemines y dos fanegas y  media. La razón aducida por los labradores de Puebla 
de Alcocer para justificar su abuso era siempre la misma. Habían recibido la or-
den de sembrar allí para, con el producto de las cosechas, dotar de limosna a las 
cofradías del Cristo Crucificado, Santísimo Sacramento y Nuestra Señora del 
Rosario, excusa que no les evitó su condena. En Fuenlabrada, los rompimientos 
y sembraduras en la Cañada Real se habían hecho, según las manifestaciones 
recogidas por el fiscal y los apeadores, de orden de los mayordomos de su iglesia 
parroquial, siendo condenados al pago in solidum de seis mil mvs, lo mismo que 
les sucedería a los labradores de Puebla de Alcocer, aunque, en su caso, fueron 
condenados in solidum al pago de nueve mil quinientos mvs. En Talarrubias las 
multas por la misma causa se redujeron a cuatro mil mvs. En todos los apeos 
consultados a lo largo del siglo XVII los resultados fueron del mismo tenor. 

 

 

9. EL LENTO DECLIVE DE LA MESTA 
 

En el siglo XVIII, se recrudeció el discurso cainita recurrente del enfrenta-
miento entre pastores “estériles” y labradores “productivos”. Las preocupaciones 
de Campomanes en torno a las tierras amortizadas y el papel distorsionador de la 
Mesta en Extremadura se verían reforzadas con el vuelco favorable de las pers-
pectivas económicas de la agricultura, sobre todo en algunas comarcas, donde 
pesaba como una losa la alianza del inmovilismo de los posesioneros de la Mes-
ta, interesados exclusivamente en el mantenimiento de las dehesas de puro pasto, 
y  la Orden de Alcántara, dueña de las mismas.  

Junto a un significativo crecimiento demográfico y el aumento consecuente 
de la población trabajadora ociosa, las políticas fisiócratas, el alza creciente del 
precio de los cereales,-que introdujo una novedosa  perspectiva mercantilista en 
el cultivo de las tierras-, y las políticas liberalizadoras agraristas condujeron a 
una sobreactivación de las demandas de tierras de cultivo, bien en propiedad o 
bien en arriendo o cesión. Comenzaba a vislumbrarse un horizonte de bonanza 
económica, dejando atrás la agricultura de subsistencia, sin excedentes que ven-
der y dando a otra, excedentaria, capaz de absorber mayor cantidad de mano de 
obra. "¿Por qué en nuestros pueblos hay muchos brazos sin tierra y en nuestros 
campos mucha tierra sin brazos?", se preguntaba Jovellanos.28 

Para los agraristas ilustrados, aumentar la producción agraria mediante la 
ampliación de las tierras de cultivo y, también, mediante la introducción de nue-

                                                           
28 Diarios, Obras, BAE, 85, Madrid, 1956, p. 251  
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vas técnicas agrícolas, –empirismo agrícola-, llevaría aparejado la eliminación 
de una preocupante bolsa de subproletariado rural que gravaba penosamente la 
sociedad española de mediados del siglo XVIII. 

El nuevo siglo había traído de la mano nuevos contextos, las nuevas ideas 
preilustradas y un cambio dinástico, que propició la llegada de un monarca, Fe-
lipe V, si no hostil, bastante reticente con la supervivencia de prerrogativas secu-
lares tan anacrónicas como las que defendía el Concejo de la Mesta. Ya en el 
preámbulo de la compilación se reconocía, refiriéndose a los labradores, la nece-
sidad de la agricultura.  

 
"El sustento de los hombres y el mantenimiento del Estado penden de la 

abundancia de granos […] del bien público, é de sus labranzas se ayudan, é se 
gobiernan los Reyes, é todos los otros de sus Señoríos. E ninguno non puede sin 
ellos vivir"29. 

 

Consecuente con esta nueva filosofía agraria, debido a la necesidad de rom-
per las dehesas extremeñas (La Serena) por su montuosidad, a fin de que queda-
sen útiles para su aprovechamiento ganadero, una real cédula de 1 de diciembre 
de 1714 había facultado ya a sus dueños para que, no obstante tenerlas arrenda-
das a los trashumantes, pudieran romperlas y cultivarlas, sin más que dar aviso 
antes de San Miguel.30 

Se abrió así, con la cerril oposición del Concejo de la Mesta, una práctica 
agraria de concesiones de roturas, que permitió situar en el mercado una apre-
ciable oferta de tierras de labor, en detrimento de las destinadas a pasto, cuyo 
precio, consecuentemente, se encareció. Estos desvíos al alza del precio de las 
hierbas, como ha afirmado Marín Barriguete, precipitaron una importante quie-
bra en el seno de la propia Mesta. Los costos y dificultades crecientes de los 
traslados de los ganados, junto al mayor precio de los arriendos de hierbas, de-
terminaron que pequeños y medianos ganaderos, secularmente mesteños, se vie-
ran empujados al abandono de la actividad pecuaria, al no poder competir con 
los grandes ganaderos, los llamados señores de rebaños, una élite de personas 
muy influyentes en la Corte, que acabarían torciendo la voluntad de Felipe V y 
sus ministros. 

Hacia 1720, la mayoría de los hermanos  se vieron postergados fuera de la 
Mesta. Felipe V desoyó repetidamente a pequeños y medianos ganaderos tras-
humantes, tomando partido por los grandes señores de rebaños. Dicho de una 
manera gráfica: unos cuantos peces gordos se habían comido el gran banco de 
los peces pequeños. La Mesta, una comunidad fraternal solidaria de ganaderos 
sin distingos sociales o económicos, pasó a ser un lobby al servicio de unos in-
tereses muy concretos. Primero, se endurecieron los requisitos para las conce-
                                                           
29  Ibidem, Preámbulo, p.5 
30 Cuadernos de Leyes de Mesta, III Parte, Título VI, fols 101-102 
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siones, incluso cuando se trataba de reducidas roturas a causa del desarrollo de 
actividades mineras. Las quejas persistentes de los influyentes ganaderos meste-
ños harían intervenir finalmente en su favor a Fernando VI que, por un Real De-
creto del 30 de diciembre de 1748, prohibió las roturas en dehesas acotadas y en 
pastos comunes. 

La Mesta acabó ejerciendo su notabilísimo poder fáctico, abusando hasta la 
saciedad de prerrogativas y privilegios, conculcando sus propias leyes y cam-
pando a sus anchas sin respeto alguno a los viejos códigos cabañiles. La perma-
nente invocación a la inmemorialidad como subterfugio manido para tratar de 
legitimar sus desmesuras y la defensa a ultranza del derecho de posesión serían 
sus dos grandes caballos de batalla para la preservación de sus privilegios en La 
Serena y sus dos grandes señas de identidad, también, a lo largo del siglo XVIII. 

No le faltaría razón, algunos años después, a Jovellanos. 

 
"Esta Hermandad que reúne el poder y la riqueza de pocos contra el desampa-

ro y la necesidad de muchos […] ¿Por qué se ha de tolerar la reunión de los fuer-
tes contra los débiles?"31. 

 

Pero, por fortuna, sus privilegios se irían desmoronando poco a poco a lo lar-
go del siglo XVIII, a medida que crecía el rechazo social, reforzado en buena 
medida gracias a los avances de las ideas del reformismo agrario ilustrado. 

Como se señalaba más atrás, el real decreto de octubre de 1749 representó, si 
bien con pobres resultados, el primer proyecto destinado a la ampliación de la 
extensión de tierras de pasto y labor en Extremadura con el fin último puesto en 
la facilitación del acceso a su disfrute o propiedad. No es verdad, entonces, que 
no fuera hasta 1764, con el comienzo de un largo pleito de Extremadura con la 
Mesta, a raíz  de la famosa representación de Vicente Paíno y Hurtado ante Car-
los III,32 cuando comenzaran a arbitrarse las primeras iniciativas del gobierno 
para mejorar el acceso al cultivo y/o la propiedad de la tierra. La Secretaría de 
Hacienda de la Corona remitió el 20 de julio de 1764 al Consejo de Castilla el 
informe de Paíno para su estudio. Este informe señalaba a la Mesta como la res-
ponsable directa de la miseria y despoblación de Extremadura. Ante la extrema 
gravedad de las imputaciones, el Consejo de Castilla requirió, para verificar su 
veracidad, el dictamen, entre otros, del Comandante general de Extremadura 
Juan Gregorio Muniaín. También lo harían los propios fiscales del Consejo, P. 
Rodríguez Campomanes y José Moñino Redondo. 

El Expediente sobre repartimiento de baldíos y terrenos montuosos de Ex-
tremadura, redactado por Juan Gregorio Muniaín, confirmaba en todos sus ex-
tremos el contenido acusatorio del Memorial de Paíno. Tanto estos expedientes 

                                                           
31 Jovellanos, Gaspar Melchor de, Informe sobre la Ley agraria, Apartado V, La Mesta. 
32 Paíno y Hurtado, Vicente, Memorial ajustado hecho en virtud del Decreto del Consejo…..de 1771 
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como el procedimiento judicial incoado por el Consejo de Castilla, tendrían un 
curso tedioso y exasperante, que evidenciaba las dificultades y limitaciones de 
los gobiernos ilustrados de Carlos III para sacar adelante sus proyectos reformis-
tas. Una real provisión de 2 de mayo de 1766 se hacía eco de las denuncias del 
Intendente Sebastián Gómez de la Torre, corregidor de Badajoz, quien, en una 
representación dirigida a S.M. el 21 de abril del mismo año, abundaba en la 
acentuada penuria y en los agravios a los campesinos agricultores 

 
"Que en la penuria de la Provincia, una de sus causas era que los vecinos po-

derosos de los Pueblos en quienes alternaba el mando y el manejo de la Justicia, 
con despotismo de su interés, ejecutaban el repartimiento de Tierras que con auto-
rización rompian en dehesas y valdíos, aplicandose a si y a sus parciales; cuando 
las dividian por suertes, las mas escogidas y estendidas era para ellos, con esclu-
sión de los vecinos pobres y mas necesitados de labranza"33. 

 

Es decir, según el Intendente de la provincia, que en su informe no mencio-
naba para nada al Honrado Concejo de la Mesta, la causa de las dificultades del 
acceso al cultivo de tierras de labor estaba básicamente determinada por las ac-
tuaciones arbitrarias e injustas de los oligarcas locales. En consecuencia, para 
tratar de corregir estas arbitrariedades, la real orden proveía 

 
"A vos las justicias respectivas de los pueblos de que se compone la Provin-

cia de Badajoz, salud y gracia: SABED […] que con la mira de remediar este 
mal, difundido con raíces envejecidas en toda la Provincia, había tomado provi-
dencia en punto de contribuciones con inteligencia de nuestro Consejo de 
Hacienda, y rentas los respectivos a las Tierras, que con facultad nuestra esta-
ban mandadas romper, había mandado dividirlas en suertes […] y que hecho así 
se repartiesen entre los vecinos más necesitados, atendiendo en primer lugar a 
los senareros y braceros […] y labradores de una yunta, y con este orden a los 
de dos antes que a los de tres […] Queremos que todas las tierras labrantías 
propias de los pueblos, y las valdías o concejiles, que se rompiesen y labrasen 
en esta Provincia"34. 

 

Hacía, después, alguna puntualización en su representación a propósito de las 
reticencias de concejales y gente poderosa local a la real provisión, sin que les 
pareciera mérito suficiente que la providencia podría constituir un claro alivio 
para los pobres, un incentivo poderoso para el crecimiento de las poblaciones y 
el destierro y desaparición o, al menos, la reducción de la notable tropa o multi-
tud de mendigos, en palabras textuales. 

 
                                                           
33 Transcrita por Rodríguez-Moñino Soriano, Rafael, Viejas estampas históricas de Extremadura, Beturia, 
2007, pp 88-89 
34 Ibidem, p-85 
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Nuevas disposiciones en el mismo sentido, la real cédula de mayo de 1770 y 
en 1793 la denominada Repartimiento de tierras incultas y declaración de las 
dehesas de pasto y labor, permitieron el acceso al cultivo de tierras a numerosos 
agricultores, pero no por igual a los más necesitados. La situación no debió me-
jorar, a fin de cuentas, para muchos labriegos. En los pueblos de señorío, como 
Puebla de Alcocer, los labradores envidiaban el status de sus colegas de las ve-
cinas villas y lugares pertenecientes a la Orden de Alcántara quienes disfrutaban, 
al menos,  del derecho de Tercera Parte. Las reformas habidas en la segunda 
mitad del siglo XVIII se mostrarían insuficientes. La prueba es que no acabaron 
con el clima de malestar social. Se seguirían produciendo los asaltos, robos, talas 
indiscriminadas e invasión de fincas por los labradores, allí donde, como en 
Puebla de Alcocer o Esparragosa de Lares, la presión, tanto del ganado foráneo 
como del riberiego o estante, era mayor.  

 

 

10. CONCLUSIÓN FINAL 
 

Acabo como comencé. No es fácil alcanzar una visión neutral de la verdadera 
significación de la Mesta, a este respecto, a lo largo de su historia. En primer 
lugar, el Concejo de la Mesta, como sus propios contextos históricos y sociales, 
experimentaron señalados cambios con el paso del tiempo No resulta adecuado 
enjuiciar la institución intemporalmente, mediante una interpretación única que 
valga tanto para la Mesta de los Reyes Católicos, operando en unos espacios ge-
ográficos semidespoblados sin dificultades para compartir la explotación de las 
tierras,  como para la de Carlos IV, ya con una conflictiva compatibilización de 
los intereses pecuarios y agrícolas de estantes y mesteños. 

Existe el peligro, por otro lado, de querer enjuiciar el todo por la parte o, 
dicho de otra manera, el continente por el contenido, es decir, el comporta-
miento opinable de parte de sus miembros, como los llamados señores de re-
baños del siglo XVIII constituidos dentro del Concejo como un verdadero lob-
by, con la significación económica y sus efectos colaterales de la propia insti-
tución mesteña. Por último, no es menos difícil escaparse de la influencia de 
consolidados juicios ajenos, que alimentaron la leyenda negra del Honrado 
Concejo, y de los propios compromisos intelectuales. Por lo que a mí mismo 
respecta, aún permanece en mi memoria aquel dicho que se hiciera popular en 
los pueblos de La Serena: entre tres Santas -Cruzada, Inquisición y Herman-
dad- y un Honrado tienen el reino agobiado. O aquel otro de ¿Qué es Mesta? 
Sacar de esa bolsa y meter en esta. 

Y es que, en la última década del siglo XVIII, la situación en el campo ex-
tremeño era extremadamente deplorable, sobre todo para los más necesitados, el 
grupo mayoritario constituido por un auténtico subproletariado agrícola sin ins-
trucción, sin derechos ni recursos económicos propios.  Su gran mayoría no po-
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seían tierras y estaban alejados de las oligarquías concejiles locales y en desigual 
competencia para el acceso al aprovechamiento de la tierra con respecto a otros 
sectores más beneficiados.  

El alza del precio de los cereales, el aumento de la población activa, la ausen-
cia de alternativas ocupacionales productivas, la influencia negativa del Concejo 
de la Mesta y a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la enajenación de 
predios tradicionales de cultivo, la presión de los ganaderos riberiegos, el régi-
men comendatario, como en la vecina Esparragosa de Lares, y las arbitrarieda-
des frecuentes de alcaldes, regidores y oligarcas locales, determinaron el acu-
ciante problema de la escasez relativa de tierras, el “hambre de tierras”, que con-
duciría a la mendicidad y el hambre a muchos vecinos. A pesar de las políticas 
reformistas agrarias, a finales del siglo, aún se mantenían las políticas proteccio-
nistas de los ganaderos posesioneros de la Mesta frente a la agricultura y tam-
bién frente a la ganadería estante o riberiega. De poco habían servido las inter-
venciones reformistas iniciadas hacía ya 50 años. 

En la última década del siglo XVIII, Jovellanos, en su informe para la Ley 
Agraria, insistía una vez más en los grandes privilegios y abusos del Concejo de 
la Mesta como origen de los males del campo extremeño. Ya en las Cortes de 
Cádiz se le asestaría el primer golpe mortal, aunque, con el regreso de Fernando 
VII, se le restituyeron sus prerrogativas, si bien ya nada sería igual. La hostilidad 
social había crecido hasta niveles asfixiantes y la Guerra de la Independencia 
había menoscabado su cabaña merina trashumante de manera notable. Finalmen-
te, aunque su desaparición formal aconteciera en 1827, su extinción definitiva se 
retrasó hasta 1836, con la creación en su lugar de la Asociación Nacional de Ga-
naderos. 

La desaparición del Honrado Concejo de la Mesta, una denominación  llena 
de sarcasmo, no comportó, sin embargo, unas bonancibles expectativas para los 
ganaderos estantes de La Serena. La extinción de la Mesta tendría un sombrío 
reverso, sobrevenido no mucho tiempo después. Frente al gran activo de la mo-
narquía constitucional, del Estado liberal y del régimen parlamentario, la revolu-
ción liberal deparó también un pasivo muy doloroso. Fue el de la instauración de 
una sociedad progresivamente capitalista, burguesa y liberal que traería malas 
consecuencias para los campesinos de La Serena. En lugar de apoyar con más 
solidez a las clases medias campesinas, se propició que grandes propietarios y 
especuladores establecieran monopolios comerciales sobre mercados y produc-
tos. Se produjo, dicho ciertamente de una manera muy simplista, una intempes-
tiva transición del feudalismo al capitalismo 
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Presentamos algunos datos sobre la sociedad y economía de Puebla de Alco-
cer en una época de la que disponemos de valiosa información a través de fuen-
tes históricas bien conocidas y explotadas desde el punto de vista de la historia 
local. Se trata de las diligencias iniciadas a mediados del siglo XVIII, para re-
formar e implantar en todo el territorio nacional la Única Contribución, previa 
catalogación de todas las riquezas existentes bajo la reformista dinastía borbóni-
ca, mediante el denominado Catastro de Ensenada1. 

Solamente hemos podido consultar las Respuestas Generales de 17532, no las 
Respuestas Particulares, más explícitas en la información económica sobre los 
vecinos, ni las Comprobaciones realizadas durante el reinado de Carlos III, por 
lo que no podremos profundizar en determinados aspectos de la sociedad y eco-
nomía de Puebla de Alcocer en el siglo XVIII. 

Utilizamos también otras fuentes documentales básicas de finales del siglo 
XVIII, el Censo de Floridablanca de 17873 y el Interrogatorio de la Real Au-
diencia de Extremadura de 17914. 

El distinto carácter de las fuentes conlleva una inexistente uniformidad, tanto 
en sus objetivos como en las respuestas a los interrogatorios5. En el caso del Ca-
tastro su carácter fiscal condicionó las contestaciones dadas a la hora de inventa-
riar la riqueza de la población, mientras que el carácter judicial del Interrogatorio 
de 1791 incide más en cuestiones sociales y judiciales, observándose también 
menos meticulosidad en las respuestas sobre todo cuando hacen referencia a as-
pectos económicos. 

                                                           
1 CALVO ALONSO, C.: “El Catastro de Ensenada. Proyecto de Única Contribución en la Corona de Castilla” 
en El Catastro en España, 1714-1906 (vol. 1), Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria del Minis-
terio de Economía y Hacienda, Barcelona 1988, pp. 89-111. MATILLA TASCÓN, A.: La Única Contribución 
y el Catastro de Ensenada. Servicio de Estudios de la Inspección General del Ministerio de Hacienda. Madrid 
1947. OTAZU, A.: La reforma fiscal de 1749-1779 en Extremadura. Instituto de Estudios Sociales, Madrid 
1978. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Edit. Ariel, Barcelona 1981. 
pp.283-285. 
2 Archivo General de Simancas (A.G.S.), Dirección General de Rentas, 1ª Remesa, Catastro de Ensenada 
(C.E.): Respuestas Generales (R.G.) Libro 147 (del folio 321 al 354, por tanto 34 folios que en edición digital 
de PARES corresponden a las imágenes 327-360). Su consulta puede hacerse en la dirección web: 
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=4&opcionV=3&orden=2&loc=7706&pageNum
=1 
3 Censo de Floridablanca 1787, tomo II. Comunidades Autónomas de la Submeseta Sur, I.N.E., 1987. 
4 Interrogatorio formado por Orden del Consejo para gobierno del Regente y Ministros de la Real Audiencia 
de Extremadura, en la Visita que deben practicar en los Partidos de aquella Provincia, que se les ha asignado 
por el Excelentísimo Señor Conde de Campomanes, Gobernador del Consejo. Año 1791. Archivo Histórico 
Provincial de Cáceres (A.H.P.C.) Sección Audiencia. Hemos utilizado la edición de la Asamblea de Extrema-
dura: RODRÍGUEZ CANCHO, M. y BARRIENTOS ALFAGEME, G. (Eds): Interrogatorio de la Real Au-
diencia. Extremadura a finales de los tiempos modernos. Partido de Trujillo, t. II. 1994. (La documentación 
sobre Puebla de Alcocer, pp. 469-500)  
5 RODRÍGUEZ CANCHO, M.: “El partido de Llerena a finales del siglo XVIII: Análisis histórico según el 
Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura”, en Actas de las II Jornadas de Metodología y Didáctica 
de la Historia. Cáceres, Universidad de Extremadura, 1983. 
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Las referidas fuentes pretenden conocer mediante cuestionarios, emanados 
del espíritu racionalizador y centralizador del siglo XVIII6, cuarenta preguntas 
en el caso del Catastro de Ensenada y cincuenta y siete en el Interrogatorio de la 
Real Audiencia de Extremadura, con el objetivo de conocer la realidad socioe-
conómica de Extremadura y plantear las conocidas reformas dieciochescas7. Los 
cuestionarios, en ambos casos, debían ser contestados por las autoridades locales 
y peritos nombrados al efecto, lo que evidencia, en los aspectos económicos, 
cierta reticencia y/o evasión al concretar las informaciones que se solicitan. 

 
 
1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y APROXIMACIÓN HISTÓRICA 

 

Puebla de Alcocer es una población de la comarca pacense de Los Montes, 
también conocida como Siberia Extremeña, próxima a Esparragosa de Lares, 
Siruela, Talarrubias y Casas de Don Pedro, entre otra poblaciones, por tanto en 
el Noreste de la provincia de Badajoz, con una población que en la actualidad no 
llega los 2.000 habitantes. 

Los antecedentes históricos de Puebla de Alcocer habría que buscarlos desde 
la prehistoria en su área geográfica en torno al Guadiana, Zújar y sus afluentes, 
con presencia de algunos útiles paleolíticos procedentes de las faldas de las sie-
rras, con presencia de soportes cuarcíticos, y los cauces citados como abrevade-
ros y vados que favorecerían los movimientos de la fauna y su seguimiento por 
lo pobladores itinerantes de dicho entorno8. 

La protohistoria del entorno de Puebla se documenta en pinturas y grabados 
rupestres9, y estelas decoradas del entorno del Guadiana-Zújar10. La romaniza-
ción quedan bien patente en el paraje de Aldeavieja o en el yacimiento de Cogo-

                                                           
6 RODRÍGUEZ CANCHO, M.: “La información y el Estado. La necesidad de interrogar a los gobernados a 
finales del Antiguo Régimen”, Cáceres, Universidad de Extremadura, 1992. 
7 RODRÍGUEZ CANCHO, M.: “Interrogatorios del siglo XVIII: Estudio comparativo”, Norba. Revista de 
arte, geografía e historia, nº 2, 1981, pp. 221-232. 
8 Tenemos referencias de materiales del paleolítico inferior y medio en los entornos de Talarrubias y prospec-
ciones superficiales, sobre todo en la orilla derecha del Guadiana, en un medio similar al descrito. Véase: 
GONZÁLEZ LEDESMA, C. “Introducción a la arqueología de Orellana la Vieja: Restos arqueológicos de 
Orellana y zona circundante hasta la dominación romana”, Revista Maiserrana, nº 12, febrero 1984. “Restos 
arqueológicos de Orellana la Vieja y su entorno geográfico hasta la dominación romana”, Revista Lacimurga, 
nº 6, 2006, pp. 45-48. ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J. J. y GONZÁLEZ LEDESMA, C.: “La cultura musterien-
se del Paleolítico Medio en las sierras de Navalvillar de Pela, Orellana de la Sierra y Orellana la Vieja (Bada-
joz)”, Actas del VIII Congreso de Estudios Extremeños, Badajoz 2007, pp. 950-967. 
9 COLLADO GIRALDO, H. y GARCÍA ARRANZ, J. J. (Coords.): “Arte rupestre en la Zepa de La Serena. 
Corpus de arte rupestre en Extremadura” (Vol. II). Editora Regional de Extremadura, 2007. 
10  GONZÁLEZ LEDESMA, C. “Estelas decoradas de las comarcas extremeñas de La Serena, Siberia y Vegas 
Altas”, (2009), “Actas del I Encuentro de Estudios Comarcales Vegas Altas, La Serena y Siberia”, Villanueva 
de la Serena-Medellín (Badajoz), 17-18 octubre 2008, pp. 311-345. “Nueva estela de guerrero encontrada en el 
entorno del embalse de Orellana (Orellana de la Sierra, Badajoz)”. Actas del VIII Congreso de Estudios Extre-
meños. Badajoz, 2007, pp. 596-611. “Estela de guerrero procedente del embalse de Orellana expuesta en Astu-
rias. ¿Migración pétrea o expolio arqueológico?”, Revista Orellana Costa Dulce, agosto 2012, pp. 47-51. “Es-
telas decoradas del S. O. de la península Ibérica”: 
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lludo enclave de la ciudad romana Lacimurga11. 

La reconquista y poblamiento de Puebla de Alcocer en tiempos medievales 
están documentados en Ángel Bernal Estévez, Emilio Sáez Sánchez, Emilio Ca-
brera Muñoz, José Martín Sánchez y Tomás López Muñoz12. 

 
 

2. TERRITORIO Y JURISDICCIÓN 
 

Para mediados del siglo XVIII las Respuestas Generales del Catastro de En-
senada informan que Puebla de Alcocer es: 

 
“... jurisdizion y señorío (…) toca y pertenece al Excmo. Señor Duque de Be-

jar, por quanto la Magestad del Señor Dn. Juan el Segundo (…) se la donó al Ma-
estre de la Orden de Alcántara, Dn. Gutierrez de Sottomayor, en el año de mil 
quatrozientos treinta y dos; por cuyo Señorio y Basallaje no perzive cosa alguna, 
y sí nombra Correxidor Theniente, Juez de Monttes, Alcaide del Castillo y forta-
leza, Alguacil Maior y Guardas de Dehesas que posee, como de  las Comunes, y 
en vista de proposizion que por la Justizia se haze, quatro Rexidores y dos Alcal-
des de la Hermandad, por metad de ofizios, Procurador Síndico, Mayordomo de 
Concejo, Escribano de Ayuntamiento y Juzgado, y Jurados de panes y viñas.”13. 

 

La extensión y límites constan en la respuesta a la tercera pregunta y se dis-
tinguen los datos del término de Puebla de Alcocer y de la Jurisdicción acumula-
tiva de Gargáligas:  

 
“… el territorio que ocupa el Término, en contorno, incluso el lugar de Gar-

bayuela como aldea suya y sin término ni jurisdizion, son doze leguas castellanas, 
que por lo escabroso, pueden andarse en diez y ocho horas, de Levante a Poniente 
dos y media , que se pueden andar en quatro horas, y del Norte al Sur, tres y me-
dia, que se andarán en zinco horas, confronta, a Levante con la Jurisdizion de la 
villa de Siruela, dando vuelta a la de la villa de talarrubias, Dehesa Boial y ejido 
de la de las Casas don Pedro. A Poniente con el de las dichas Casas y ciudad de 
Truxillo, al Nortte con el de la Villa de Herrera del Duque, y al Sur con el de Es-

                                                           
11 GONZÁLEZ LEDESMA, C. “Introducción a la arqueología de Orellana la Vieja y su entorno geográfico: la 
ciudad romana de Lacimurga”, revista Lacimurga, nº 4, 2001, pp. 60-62. 
12 BERNAL ESTÉVEZ, A.: Poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño (siglos 
XIII al XV), Editora Regional de Extremadura, Mérida, 1998, pp. 153-160. SÁEZ SÁNCHEZ, E.: “Fueros de 
Puebla de Alcocer y Yébenes”, Anuario de historia del derecho español, nº 18, Madrid, 1947, pp. 432-441. 
CABRERA MUÑOZ, E.: El condado de Belalcázar (1444-1518): Aportación al estudio del régimen señorial 
en la Baja Edad Media, Córdoba, 1977. MARTÍN SÁNCHEZ, J. La villa y vizcondado de Puebla de Alcocer, 
1992. LÓPEZ MUÑOZ, T. “Toledo, señora de Puebla de Alcocer (su relación entre 1377 y 1432)”, Revista de 
Estudios Extremeños, t. LXI, nº 2, 2005, pp. 605-636. Como síntesis electrónicas pueden consultarse la Wiki-
pedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_de_Alcocer#Historia) y una breve Introducción histórica 
(http://www.turismopuebladealcocer.com/introduccion-historica/). 
13 A.G.S. Catastro de Ensenada: Respuestas Generales, pregunta nº 2, libro 147, fols. 323-323v. 
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parragosa de Lares. (…) Asimismo tiene jurisdizion acumulativa con la de las 
Casas, en una roza de tierra llamada Gargaligas, distante de esta poblazión tres 
leguas, que en contorno tendrá nueve leguas casttellanas, y podrán andarse por su 
maleza en diez y ocho horas, de Levanta a Poniente dos y media, que se andaran 
en zinco horas, linda al Levante con el Río Guadiana, a Poniente Jurisdizion de 
Truxillo, al Norte con la de la Villa de Halía, y al Sur con Dehesa de los Rinco-
nes, teniendo en ella Comunidad las villas y lugares de este Estado (…)” 14. 

 
 

3. LA AGRICULTURA COMO BASE DE LA ECONOMÍA 
 

Toda la tierra del término municipal de Puebla es de secano excepto algunas 
huertas de hortalizas y frutales que se riegan con norias.  

El secano se dedica a tierra de labor, labor y pastos, hojas o tierras de labor 
(incluyen las de particulares o “Quinterías”), olivares, viñas, baldíos, dehesas de 
pasto, bellota y labor, montes bravíos y otras heredades de particulares dedicadas 
a pastos de sus ganados vacunos.  

Las formas de explotación varían en función de la calidad del terreno a culti-
var, así las tierras de labor de primera calidad producen sin intermisión; las de 
segunda producen un año y descansan otro (barbecho de año y vez); y las de ter-
cera calidad producen un año y descansan dos. 

Las tierras de labor y pasto de primera calidad tras su cultivo durante un año 
descansan dos; las de segunda, tras la producción se dejan sin cultivar para utili-
zar sus pastos durante cuatro años y las de tercera calidad se mantienen seis años 
de pasto tras su explotación agrícola. 

Las denominadas hojas, incluyendo también las de particulares o quinterías 
según las zonas y calidad de la tierra, producen un año y descansan tres (las de 
Casa Carrasco y Ejido de San Benito) mientras que las de Quintería y Jara, tras 
su cultivo descansan siete años.15 

La parquedad informativa de las Respuestas Generales así como las impreci-
siones y aproximaciones en los cálculos que se hacen de las superficies de los 
cultivos o aprovechamientos y sus calidades son bien patentes. Cuando se res-
ponde a la superficie total del término municipal se afirma que es de 23.913 fa-
negas y 3 celemines de tierra, sin incluir las tierras de particulares sitas en las 
cercanías de Garbayuela ni las hojas y dehesas cedidas para uso de los vecinos 
de la citada localidad (trigo, olivares y algunas viñas y huertas).16 De ahí el des-
fase entre lo declarado como total y los datos parciales de calidades del cuadro 1 
(23.913,25 – 22.903,25 = 1.010 fanegas de diferencia).  

 

                                                           
14 A.G.S. Catastro de Ensenada: Respuestas Generales, pregunta nº 3, libro 147, fols. 324v-326. 
15  A.G.S. Catastro de Ensenada: Respuestas Generales, pregunta nº 4, libro 147, fol. 326-327. 
16  A.G.S. Catastro de Ensenada: Respuestas Generales, pregunta nº 10, libro 147, fol. 328-329. 
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La superficie del término municipal de Puebla de Alcocer a mediados del 
siglo XVIII era muy superior al de otras localidades limítrofes de la margen 
derecha del Guadiana (Orellana la Vieja, Navalvillar de Pela, Acedera y Ore-
llana de la Sierra) pertenecientes al extremo meridional del Partido de Trujillo 
en 175317. Incluso mayor que el de otras localidades extremeñas de la Tierra de 
Barros bajo jurisdicción de la Orden de Santiago, casos de Ribera del Fresno18, 
estimada en 27.285,5 fanegas, Almendralejo19, 16.000 fanegas o 20.629 si 
añadimos los baldíos de Mérida cultivados por sus vecinos, y Fuente del Maes-
tre20 de 27.764 fanegas. 

 
 

 
 
 

La calidad de la tierra declarada, incluyendo la jurisdicción acumulativa, cla-
sificada en tres categorías más las inútiles o estériles, en Puebla de Alcocer las 
de 3ª calidad significaban un tercio del terrazgo (32%), también por debajo de la 
sexta parte corresponderían a las de 2ª calidad (15%) mientras que las de 1ª    
serían un 7% siendo las tierras improductivas las más abundantes (45%) 

                                                           
17 GONZÁLEZ LEDESMA, C.: “Economía y sociedad de Orellana la Vieja (Badajoz) durante la segunda 
mitad del siglo XVIII”, (2010). “Actas de los III Encuentros de Estudios Comarcales Vegas Altas, la Serena y 
la Siberia”, 2010, pp. 105-127. (Orellana la Vieja 6.509 fanegas, Navalvillar de Pela de 6.300 f., Acedera 
5.950 f., Orellana de la Sierra 4.700 f.) 
18 GONZÁLEZ LEDESMA, C.: “Economía y sociedad de Ribera del Fresno (Badajoz) durante la segunda 
mitad del siglo XVIII”, Actas de las I Jornadas de Historia de Almendralejo y Tierra de Barros, Almendralejo, 
2010, pp. 494-512. 
19 BALLESTEROS DÍEZ, J. A.: “Almendralejo según el Catastro de Ensenada”, Revista de Estudios Extreme-
ños, Badajoz, 2009, tomo LXV, nº 1, p. 179. 
20 LÓPEZ CASIMIRO, F.: “Reformismo e Ilustración en la Baja Extremadura: Fuente del Maestre en la se-
gunda mitad del siglo XVIII”, Revista de Estudios Extremeños, Badajoz, 2006, tomo LXII, nº 1, p. 320. 
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Si comparamos las calidades con otras poblaciones del entorno, los porcenta-
jes se alejan de la realidad de las otras localidades muestreadas, sobre todo en el 
caso de las tierras inútiles. Las tierras de primera y segunda calidad son inferio-
res a los otros núcleos de población, excepto a Navalvillar de Pela. (Cuadro 2) 

La calidad de la tierra es un factor determinante en las producciones, tanto 
del cereal como en los restantes cultivos, sin obviar otros factores relacionados 
con los usos, técnicas utilizadas en las distintas labores, características edafoló-
gicas y físico-químicas de la tierra y cantidad de grano utilizada por unidad de 
superficie en la sementera. 

 

 

 
 

 

Las producciones medias de trigo de Puebla de Alcocer son equiparables 
con las otras localidades del ámbito comarcal, exceptuando las de Navalvillar 
de Pela.  
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Las medias de producción de trigo de Mérida y Badajoz eran similares a las 
de Puebla de Alcocer, mientras que Medellín y Don Benito duplican sus produc-
ciones de trigo con medias de 9 y 10 fanegas de grano por unidad de cultivo, 
explicable por la utilización en ambas localidades de 2 fanegas, doble de grano, 
en sembradura por cada fanega de tierra.21 En Tierra de Barros, exceptuando 
Fuente del Maestre, alcanzaban medias máximas de 8 fanegas de trigo por uni-
dad cultivada que, como en los casos anteriores de Medellín y Don Benito, tam-
bién en Almendralejo se utilizaban 2 fanegas en sembradura. 

El resto de las producciones de Puebla de Alcocer son las del cuadro 4.  

La comparación con las otras localidades (Cuadro 5) es más problemática 
debido a la heterogeneidad del número de plantas de olivos por fanega según las 
calidades de la tierra, no obstante, la producción olivarera de Puebla de Alcocer 
(70 olivos/fanega) supera la de Orellana la Vieja (40 pies/fanega) que a su vez es 
inferior a las de las localidades que utilizamos de referencia (50 olivos por fane-
ga en Acedera y Orellana de la Sierra, incluso en Navalvillar de Pela, con oliva-
res de menor densidad, 40 olivos de promedio en todas las calidades sus produc-
ciones son iguales a las de Orellana de la Sierra).  

 

 

 
 

 

Si comparamos estos datos con los de algunas localidades de la comarca de la 
Tierra de Barros apreciamos que con densidades inferiores (30 pies/fanega) sus 
producciones de aceituna y rendimientos de aceite son superiores a las de Puebla 
de Alcocer y su entorno22. 

 

                                                           
21 BALLESTEROS DÍEZ, J. A.: “Medellín según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada”, Actas 
de las Jornadas de Historia de las Vegas Altas: La Batalla de Medellín, 2010, pp. 221-240. 
22 BALLESTEROS DÍEZ, J. A.: “Almendralejo según el Catastro de Ensenada”, Revista de Estudios Extreme-
ños, Badajoz, 2009, tomo LXV, nº 1, p. 182. GONZÁLEZ LEDESMA, C.: “Economía y sociedad de Ribera 
del Fresno (Badajoz) durante la segunda mitad del siglo XVIII”, Actas de las I Jornadas de Historia de Almen-
dralejo y la Tierra de Barros, 2010, pp. 494-512. 
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4. SUBSECTOR GANADERO 

 

Las especies de ganado existentes en Puebla de Alcocer son: vacuno (cerril y 
domado), lanar, cabrío, cerda, mulas-mulos, caballos y yeguas, jumentos y ju-
mentas. En las Respuesta Generales no se especifican datos numéricos sobre la 
cabaña ganadera por lo que utilizaremos los consignados en el Censo ganadero 
de la Corona de Castilla de 1752. 

Los datos sobre producción ganadera (crías) y utilidad o rendimiento econó-
mico son difíciles de comparar con los de otras poblaciones por lo que presenta-
remos datos cuantitativos sobre la composición de la cabaña ganadera de Puebla 
en relación al conjunto de las localidades de la Siberia Extremeña. Puebla de 
Alcocer ocupa el tercer puesto en cabezas de ganado. 

Y en relación a la ganadería menor, con más de 10.000 cabezas y en orden 
decreciente, Esparragosa de Lares, Siruela, Puebla de Alcocer, Castilblanco, 
Herrera del Duque y Talarrubias. 

Otra actividad del subsector ganadero era la apicultura. Había ocho vecinos23 
“… y los demás que consten en sus respectivas relaciones.” que explotaban un 
total de 1.030 colmenas sin especificar las que correspondían a cada apicultor. El 
producto obtenido de la apicultura, miel y cera, se estimaba que cada dos colme-
nas producen un enjambre que a precio de 11 reales y otros 13 de miel y cera 
importan 24 reales, por lo que a cada colmena le corresponde de utilidad 12 re-
ales, arrojando un total de 12.360 reales el conjunto de las colmenas de Puebla 
de Alcocer. 
                                                           
23 Francisco Peña, D. Vicente de Tapia, D. Pedro Belasco, D. Antonio Blázquez Parralejo, Martín Romero, D. 
Juan Murillo, D. Manuel Álvarez de la Gala, D. Ignacio González Romero y los demás que consten en sus 
respectivas relaciones. A.G.S. Catastro de Ensenada: Respuestas Generales, pregunta nº 19, libro 147, fol. 
338v-339. 



Puebla de Alcocer (Badajoz): aproximación a su economía y sociedad...  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                

 

77 

Gráfico 1 
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En el caso de la ganadería mayor, destacan Siruela, Herrera del Duque, Pue-
bla de Alcocer, Talarrubias y Esparragosa de Lares con más de 1.500 cabezas. 

 

 

Gráfico 2 
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5. INDUSTRIA Y COMERCIO 
 

Al responder a la pregunta diecisiete del Catastro de Ensenada los peritos y 
autoridades de Puebla de Alcocer ponen de manifiesto las industrias transforma-
doras del sector primario que concretan en la existencia de nueve molinos hari-
neros, una almazara o molino de aceite y tres hornos de poia24. Además, había 
dos hornos de tejas y ladrillos, especificándose su ubicación, características, 
propietarios y producciones de dichas industrias. 

 

 

 
 

 

Propiedad de la villa eran los tres hornos de poia que existían, uno en el ba-
rrio de San Francisco y los otros en las calles Luenga y del Castillo Viejo. Pro-
ducían 430, 2.200 y 400 reales respectivamente, además de surtir los braseros de 
la Villa en sus funciones y audiencias. 

Solamente había un molino de aceite situado en la calle San Francisco, pro-
piedad de Dª Blasia Muñoz de Rivera, constaba de una piedra de moler y una 
biga que producía 30 arrobas de aceite. 

                                                           
24 La poia o poya  era el derecho que se pagaba en pan cocido al dueño del horno, de ahí que se hable de horno o 
de pan de poia. VACAS MORENO, P. y VACAS GÓMEZ, M.: Pastores y cabreros,  Guadalajara, 2010, p. 349. 
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También había dos tejares que producían tejas y ladrillos, ambos estaban en 
La Cruz de la Laguna y sus propietarios, D. Juan Antonio Murillo Velarde y el 
Convento de Religiosas, conseguían una producción de 400 y 380 reales respec-
tivamente. 

En lo que respecta al sector comercial se relacionan los abastos de vino, acei-
te, aguardiente, bacalao, carne y jabón, además de la existencia de tres mesones 
con sus propietarios y utilidad o beneficios de cada uno de los establecimientos 
comerciales. (Ver también el cuadro 13). 

 

 

 
 
 
 
6. FINANZAS MUNICIPALES 

 

La situación económica de los concejos del periodo que estudiamos dependía 
básicamente de sus propios recursos. Los ingresos procedían básicamente de los 
bienes de propios consistentes en cuatro dehesas (Quintería, Boyal, Jara y Gua-
dalperal) que producían en total anualmente junto a los abastos de vino, jabón, 
posada y alcabala del viento, unos 43.923 reales. 

Los gastos municipales en Puebla de Alcocer eran 20.220 reales para el pago 
de las deudas contraídas,25 cubrir los tributos a la Corona,26 el Servicio Ordinario 
                                                           
25 Dos censos, uno sobre la Dehesa Boyal a favor de D. Bernardo Murillo, vecino de Talarrubias, de 6.000 
reales, abonándose anualmente 180 reales; otro de igual cuantía de capital y abono anual, sobre los bienes de 
propios que se adeudan al Convento de San Francisco. 
26 A.G.S. Catastro de Ensenada: Repuestas Generales. Pregunta nº 26, libro 147, folio 342v-343. 



Cándido González Ledesma  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

80 

y Extraordinario (6.000 reales), aportaciones al Hospital (10.000 reales) y el 
abono de cargos, oficios y empleos del Concejo o municipio (20.220 reales). 

El total del capítulo de gastos municipales ascendía a 36.580 reales, resultan-
do un saldo positivo de 7.343 reales. 

 
 

7. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

El primer problema que se nos plantea es determinar el número de habitantes. 
Como no disponemos de fuentes propiamente demográficas nos apoyaremos en 
los datos de las fuentes citadas anteriormente. Según las Respuestas Generales 
del Catastro de Ensenada había 350 vecinos en el año 175327, manteniéndose la 
misma población a finales del siglo, pues según el Interrogatorio de 1791 tam-
bién eran 350 vecinos los que la habitaban28. Por tanto, en Puebla de Alcocer no 
existió incremento demográfico, algo raro en el periodo estudiado, que rompería 
la tendencia general en la comarca, España29, Extremadura30 y Cáceres31. Por 
ello, nos cuestionamos la veracidad de la respuesta al Interrogatorio de la Real 
Audiencia, es muy extraño que habiendo aumentado la población en 402 habi-
tantes según el Censo de Floridablanca de 1787, cuatro años después descienda 
la población de Puebla al nivel de 1753. ¿Error en la respuesta nº 3 de 1791? 
¿Desidia, desinterés, remitiéndose a lo contestado 38 años antes en el Catastro 
de Ensenada o prevención ante la repercusión a efectos fiscales? El informe del 
Teniente de Cura, Pedro Soler López, declarando una cifra de 480 vecinos32, 130 
más (unos 520 habitantes) que en 1753, incrementando los efectivos a 922 al-
mas, casi duplicándolos, no ayuda a aclararlo. Consideramos excesiva la segun-
da cifra del Interrogatorio de 1791, por errónea y poco acorde con la tendencia 
de ese periodo, abogando por la cifra de 380 vecinos como rectificación más 
razonable al considerar el comportamiento demográfico del siglo XVIII en otras 
localidades del entorno de Puebla de Alcocer33. 

                                                           
27 A.G.S. Catastro de Ensenada: Repuestas Generales. Pregunta nº 21, libro 147, folios 339v. 
28 RODRÍGUEZ CANCHO, M. y BARRIENTOS ALFAGEME, G. (Eds): Interrogatorio de la Real Audien-
cia. Extremadura a finales de los tiempos modernos. Partido de Trujillo, t. II. 1994, respuesta nº 3 al Interroga-
torio emitida por “la justicia y ayuntamiento, con los diputados y personero del común de la villa de Puebla de 
Alcocer”, pp. 469-471. 
29 NADAL i OLLER, J.: La población española (siglos XVI-XX), Edit. Ariel, Barcelona 1976, pp.84-142. 
MERCADER RIBA, J. y DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: “La época del Despotismo Ilustrado” en Historia de 
España y América, social y económica, tomo IV, Edit. Vicens-Vives, Barcelona 1977, pp. 3-5. ROMERO 
SOLÍS, P.: La población española en los siglos XVIII y XIX, Edit. Siglo XXI, Madrid 1973. 
30 OTAZU, A.: Obra citada, pág. 193. REY VELASCO, F.: Historia económica y social de Extremadura a 
finales del Antiguo Régimen, Universitas Editorial, Salamanca 1983, pág. 38. 
31 CAMPESINO, A.J.: Estructura y paisaje urbano de Cáceres, Madrid 1982, pág. 86. RODRÍGUEZ CAN-
CHO, M.: La villa de Cáceres en el siglo XVIII (sociedad y demografía), Cáceres 1981, en especial las páginas 
46-60 y 117-128. 
32 Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, 1791, informe que realiza Pedro Soler López, teniente 
de cura, en el epígrafe 3, p. 482. 
33 GONZÁLEZ LEDESMA, C.: “Economía y sociedad de Orellana la Vieja (Badajoz) durante la segunda 
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La conversión de las cifras de vecinos en habitantes sigue siendo una cues-
tión muy debatida por los investigadores34. En este caso hemos encontrado un 
coeficiente multiplicador 4,18 para esta época basándonos en el vecindario, con-
tenido en las Respuestas Particulares de Orellana la Sierra del Catastro de Ense-
nada, que incluye los miembros de cada unidad familiar35. De otra parte el coefi-
ciente 4 es utilizado en bastantes trabajos demográficos del siglo XVIII36. 

Aplicando dicho coeficiente obtenemos una población para Puebla de Alco-
cer de 1.400 habitantes en 1753 y 1.520 habitantes en 1791, con un incremento 
para el período de 38 años de 120 personas. 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                               
mitad del siglo XVIII”, “Actas de los III Encuentros de Estudios Comarcales Vegas Altas, la Serena y la Sibe-
ria”, 2010, pp. 105-127. 
34 BUSTELO GARCÍA DEL REAL, F.: “Algunas reflexiones sobre la población española de principios del 
siglo XVIII”. Anales de Economía. (3ª época), nº 15, 1972, pp. 89-106; BUSTELO GARCÍA DEL REAL, F.: 
“El Vecindario General de España de 1712-17 o Censo de Campoflorido”. Revista Internacional de Sociolog-
ía. XXXII, 1973, pp. 83-103, y XXXIII, 1974, pp. 7-35; BUSTELO GARCÍA DEL REAL, F.: “La población 
española en la segunda mitad del siglo XVIII”, en Moneda y Crédito, nº 123, Dic. 1972, pp. 53-104; BUSTE-
LO GARCÍA DEL REAL, F.: “Vecinos y habitantes. El problema del coeficiente”, en Estudios Geográficos, 
XXXIII, 1973, pp. 154-164.; MELÓN Y R. DE GORDEJUELA, A.: “Los censos de población de España: 
1857-1940”, en Estudios Geográficos, nº 43. Madrid, 1951.; RUIZ ALMANSA, J.: “La población española en 
el siglo XVI”, en  Revista Internacional de Sociología, nº 4, 1943, pp. 115-136; RUIZ MARTÍN, F.: “La po-
blación española al comienzos de los Tiempos Modernos”, en Cuadernos de Historia, nº 1, 1967, pp. 189-202; 
PÉREZ MOREDA, V.: Las crisis de mortalidad en la España interior (siglos XVI-XIX). Madrid, 1980. 
35 GONZÁLEZ LEDESMA, C.: "Aproximación a la variable demográfica de la mortalidad en Orellana la 
Vieja y Orellana de la Sierra durante el siglo XVIII”, LACIMURGA nº 2, mayo 1997, pp. 35-44. GONZÁLEZ 
LEDESMA, C.: "El estamento eclesiástico en Orellana la Vieja durante la segunda mitad del siglo XVIII", 
LACIMURGA nº 3, mayo 1998, pp. 11-24. Los datos se han obtenido del padrón de vecinos que se incluye en 
las Respuestas Particulares del Catastro de Orellana de la Sierra y que se conserva en su Archivo Parroquial. 
36 Se ha pasado del coeficiente 6 propuesto por Ruiz Almansa al de 5 de Ruiz Martín y a 4 y 4,7 de Bustelo 
García del Real para principios y finales del siglo XVIII, “tendiéndose, cada vez más, a considerar el de 3,75 
como el más apropiado”, como mantiene HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J. R.: Evolución demográfica de un 
pueblo de las cercanías de Madrid durante el Antiguo Régimen: San Sebastián de los Reyes. Madrid 1981, 
pág. 95. Bajando a 4 nos acercamos más al 3’75 que se propone últimamente para el siglo XVIII, continuando 
con la tendencia a la baja que se propone para esta centuria. MELÓN JIMÉNEZ, M.A.: Obra citada, pp. 30, 
obtiene un coeficiente 3’84 para la provincia de Cáceres en la segunda mitad del s. XVIII. 
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Al comparar esas cifras con las de Cáceres, Extremadura o España y traducir-
las en tasas medias y anuales de crecimiento observamos cómo el incremento 
poblacional de Puebla de Alcocer es mayor que el de Cáceres y Extremadura 
para ese mismo período de 1753-1791 como puede apreciarse en la siguiente 
tabla37. 

 

 

 
 

 

Comprobamos cómo en nuestro marco local de estudio se cumple el modelo 
estructural de aumento de la población en el siglo XVIII, pues al considerar el 
Censo de Floridablanca de 178738 observamos que la población en Puebla de 
Alcocer en dicho año era de 1.802 habitantes, superior a la de 1753 y al Interro-
gatorio de 1791. No obstante, sería necesario profundizar en el estudio demográ-
fico con fuentes parroquiales que nos darían información directa del pulso vital 
de la población, en los años que nos ocupan, al analizar las variables de la nata-
lidad y la mortalidad que influyen la dinámica poblacional junto a los factores 
económicos y políticos.  

La evolución de la población de Puebla de Alcocer desde inicios del siglo 
XVI hasta mediados del XIX, anterior al ámbito cronológico de este estudio, se 
muestra en el cuadro 10. 

 

 

                                                           
37 Obras citadas de NADAL OLLER, J.; OTAZU, A.; REY VELASCO, F.; CAMPESINO, A.J.; RODRÍGUEZ 
CANCHO, M. y las fuentes citadas en notas anteriores. 
38 Censo de Floridablanca 1787, tomo II. Comunidades Autónomas de la Submeseta Sur, I.N.E., p. 1072. 
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8. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS 

 

Hemos cuantificado los sectores productivos de Puebla de Alcocer, en tres 
momentos de la segunda mitad del 700, para establecer su secuencia evolutiva. 

El principal escollo de las fuentes utilizadas viene dado por la heterogeneidad 
en la tipificación de la información, de ese modo las Respuestas Generales del 
Catastro no contemplan el número de labradores, entendiendo por tales a los 
agricultores que cultivan sus propiedades y otras arrendadas. Por ese motivo, 
hemos necesitado calcular de modo indirecto los labradores existentes en 1753. 
La estimación aproximativa, partiendo de los datos del Censo de Floridablanca, 
ha consistido en calcular la relación entre el número de jornaleros y labradores 
en 1787 (189:97 = 1,95) Aplicando el coeficiente o razón resultante, 1,95, en 
1753 en el que se declaran 104 jornaleros, se obtiene, 104:1,95 = 53 labradores. 
¿Es posible que el incremento de labradores fuese de 44 en un periodo de 34 
años a razón de 1,3 por año? La tendencia positiva, si consideramos cifras relati-
vas, va del 32,12% en 1753 a un 33,92% en 1787 y un ligero descenso en 1791 
(33,77%) 

 

 
 

 

 



Cándido González Ledesma  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

84 

 
 

 

El sector terciario se analiza estadísticamente en el Anexo II. 

Resumimos y cuantificamos los tres sectores productivos: 

 

 

 

 
 

 

Del análisis de los datos anteriores sobre la población activa de Puebla de Al-
cocer deducimos el mayor peso específico de las actividades agrarias en cada 
uno de los tres momentos cronológicos analizados, seguidas del sector comercial 
y de servicios, siendo el sector secundario el menos representado mediante acti-
vidades artesanales.  
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La evolución demográfica sectorial, durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, muestra cómo el crecimiento del sector agropecuario se contrapone al 
descenso de los otros dos sectores productivos. 

 
 
9. ESTAMENTO ECLESIÁSTICO 

 

La cuantificación del estamento eclesiástico en Puebla de Alcocer nos lleva a 
considerar si el número de clérigos era proporcional al de almas que atender es-
piritualmente comparándolo con el del resto de Castilla en el mismo siglo. Em-
pecemos por averiguar el número de clérigos en 175339, 178740 y 179141.  

En el cuadro 15 apreciamos la composición y descenso de miembros del cle-
ro en los tres momentos considerados del siglo XVIII42. 

 

 

 

 
 

 

 
                                                           
39 A.G.S. Catastro de Ensenada: Repuestas Generales. Preguntas nº 38 y 39. 
40 Censo de Floridablanca 1787, tomo II. Comunidades Autónomas de la Submeseta Sur, I.N.E., p. 1134. 
41 Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, 1791, preguntas 18 y 24, pp. 484 y 486. 
42 Sorprende la reducción a la mitad del número de eclesiásticos seculares en los cuatro años que median entre 
1787 y 1791, que podría explicarse por la escasa concreción de las respuestas del Interrogatorio respecto al 
estamento religioso que se reducen a reconocer la existencia de un cura párroco y veinte monjas. 
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Para intentar determinar el peso específico o proporción de personas del es-
tamento eclesiástico en relación al total de la población seguiremos dos vías dis-
tintas: una, comparando el número de eclesiásticos con la población activa del 
sector terciario; otra, viendo la proporción del clero sobre el total de población y 
comparando las cifras con otras nacionales y provinciales para ver si existe o no 
una cierta correlación entre dichas cifras. 

En relación al total de la población activa, la proporción de eclesiásticos es 
superior a la población de los sectores secundario y terciario en los tres momen-
tos del rango cronológico de este trabajo. En 1753 el estamento religioso supera 
en cifras absolutas (86) al conjunto de las personas de los sectores secundario 
(45) y terciario (57); también, en 1787 (65 clérigos frente a 23 activos de la in-
dustria y 62 del sector servicios) y 1791 (49 eclesiásticos frente a 31 del secun-
dario y 37 del terciario)  

La otra vía para determinar la excesiva representación eclesiástica en Puebla 
nos conduce a compararla con cifras relativas de clérigos en la España del Anti-
guo Régimen. Según Loynaz en 1747 en Castilla eran 137.619 eclesiásticos y 
según Campomanes en sus "Alegaciones fiscales" (III,157), utilizando datos 
proporcionados por la Única Contribución, "el número de habitantes seculares 
de las 22 provincias, es de 6.322.172 y el del clero secular y regular de ambos 
sexos, con sus sirvientes seculares, inclusas las casas de hospitalidad y enseñan-
za, es de 141.480”43.  

En la tabla siguiente observamos cómo el estamento eclesiástico de Puebla 
de Alcocer tiene mayor representación proporcional que en Castilla pese a su 
disminución a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII. Si consideramos 
los datos de 1787 para toda la Submeseta Sur, se aprecia cómo Madrid y las 
demás provincias tienen menor proporción de clérigos que Puebla de Alcocer. 
Por ello, si comparamos el número de almas atendidas por cada clérigo, tam-
bién en Puebla recibirían una mejor atención espiritual (21 almas en 1787 por 
cada clérigo) que el conjunto considerado, como muestran las cifras del Censo 
de Floridablanca. 

La distribución del clero en el territorio castellano no era uniforme, “exis-
tiendo comarcas muy desasistidas de sacerdotes y muchos pueblecitos sin cura, 
reducidos, cuando más, a la misa que binaba el párroco más próximo”44. Casos 
concretos del desigual reparto encontramos en localidades de la Siberia Extre-
meña45 en la diócesis de Toledo.  

 

 

                                                           
43  DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen. Edit. Istmo, Madrid 1979, pág. 
206 (ver nota 21 de dicha obra). 
44 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1979): Obra citada pág. 207. 
45 CAMACHO CABELLO, J.: La Siberia Extremeña: población, economía y sociedad en la segunda mitad del 
siglo XVIII. Diputación Provincial de Badajoz 1985, pág. 151. 
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El exceso de clero en la España del siglo XVIII es uno de los puntos más se-
ñalados entre las características de la sociedad estamental del Antiguo Régimen, 
dato no solamente recogido por la historiografía actual46, sino por los propios 
contemporáneos, incluyendo a muchos eclesiásticos, que se quejan del exceso de 
clero y su bajo nivel cultural y moral47. 

Las disposiciones del Concilio de Trento sobre creación de seminarios no se 
habían cumplido en algunas diócesis, al menos durante el siglo XVII, de ahí que 
la preparación no fuese la adecuada y que primasen otras motivaciones a la hora 
de abrazar el estado eclesiástico.48  

El espíritu reformista de los Borbones y sus ministros también intentó llegar a 
este punto de la formación del clero. Como botón de muestra citaremos la Real 
Cédula de 14 de Agosto de 1768 en la que el rey, Carlos III, daba instrucciones a 
los obispos, “para erigir seminarios tridentinos”49, dándose también normas 
sobre oposiciones, concursos y presentación de temas para los nombramientos 
eclesiásticos. Igualmente hubo una verdadera preocupación institucional por el 
bajo clero secular, sobre todo por la situación de muchos párrocos que en oca-
siones les “obliga a llevar una vida muy pobre, siendo una carga para vecinos 

                                                           
46 MERCADER RIBA, J. y DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1977): Obra citada. 
47 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1979): Obra citada, ver nota 34 de la página 208. 
48 FERNÁNDEZ CONDE, M.: “España y los seminarios tridentinos”, Madrid, 1948. DOMÍNGUEZ ORTIZ, 
A. (1979): Obra citada, ver nota 35 de la página 209. 
49 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1981): Obra citada, página 370. 
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más pobres aún que ellos”50. Carlos III en el Plan Beneficial encomendó a los 
obispos la tarea de asignar a cada párroco unos ingresos mínimos, “utilizando 
para ello los muchos beneficios simples (sin cura de almas) que no eran de nin-
guna utilidad”51. De todos modos, profundizar sobre los recursos económicos 
del clero de Puebla necesitaría la utilización de otras fuentes documentales como 
las Comprobaciones realizadas sobre las Respuestas Generales del Catastro de 
Ensenada, además de las Respuestas Particulares, las del estado eclesiástico y, 
por supuesto, los protocolos notariales del periodo de estudio, labor que desbor-
da esta breve aproximación a la historia del siglo XVIII. 

 
 
10. EL MAYOR HACENDADO 

 

Son varias las cuestiones socioeconómicas que no podemos abordar en este 
trabajo por motivos lógicos de extensión, sin embargo, no queremos obviar un 
último aspecto relativo a la riqueza global del concejo de Puebla de Alcocer  
dentro del contexto espacio-temporal extremeño a mediados del siglo XVIII. 
Nos referimos a la documentación emanada del Catastro de Ensenada conocida 
como Relación o Libro del Mayor Hacendado, en nuestro caso de la provincia 
de Extremadura, que registra el ranking de “los mayores hacendados de cada 
entidad de población”, es decir, de los mayores propietarios de cada lugar y “los 
beneficios de productos de lo real (…), de lo industrial, comercial, ventas y efec-
tos y esquilmos de ganado y colmenas, todo ello en reales de vellón”52. El Con-
cejo o municipio es el mayor hacendado de la villa de Puebla de Alcocer con un 
total de 101.399,30 reales de vellón53.  

Del total de las 386 entidades de población de los ocho partidos judiciales ex-
tremeños de 1755, Puebla de Alcocer ocupa el puesto número 29 de entre los 
mayores hacendados de toda Extremadura, detrás de las ciudades de Badajoz y 
Trujillo, de las villas de Cáceres y Alcántara, del Marqués de Perales como pro-
pietario de la Real Dehesa de la Serena, así como de las villas de Valencia de 
Alcántara, Tamurejo, Galisteo, Hinojosa del Duque, Monesterio, Rena, Talayue-
la, Zalamea, la ciudad de Llerena y la Marquesa de las Brigadas de la villa de 
Jerez de los Caballeros, Ribera del Fresno, Puebla del Maestre, Guareña, Na-
valmoral, Brozas, Torremegía, Navas del Madroño, Siruela, La Coronada, Arro-
yo del Puerco, Escurial, Garrovillas y Casatejada. Esto no significa que fuese la 
vigésimo novena localidad más rica de Extremadura.  

 

                                                           
50 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1981): Obra citada, página 373. 
51 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1981): Obra citada, página 373. 
52 GARCÍA MARTÍN, B.: “El libro del mayor hacendado de la provincia de Extremadura”, Revista de Estu-
dios Extremeños, Badajoz, 1979, tomo XXXV, nº 2, pp. 363-403. Las citas corresponden a las pp. 363-364. 
53 GARCÍA MARTÍN, B.: obra citada, p. 379.  
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ANEXO I 

 

 
CABAÑA GANADERA DE LA SIBERIA EXTREMEÑA 1752 (Seglares y Eclesiásticos) 

POBLACIÓN 

GANADERÍA MAYOR GANADERÍA MENOR 
TOTAL   

GANADERÍA 

 
Veci-
nos B

ov
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ll

ar
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ul

ar
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sn
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%
 

Nª % 

Acedera 145 26 0 28 199 1,02 350 180 161 691 0,58 890 0,64 52 

Baterno 144 5 0 21 170 0,87 0 583 101 684 0,57 854 0,61 51 

Capilla 522 28 28 63 641 3,27 0 1.259 303 1.562 1,30 2.203 1,58 114 

Casas de Don 
Pedro 

306 29 5 90 430 2,19 0 1.812 448 2.260 1,88 2.690 1,93 139 

Castilblanco 380 50 100 80 610 3,11 3.750 4.670 2.220 10.640 8,86 11.250 8,06 308 

Esparragosa de 
Lares 

986 170 19 294 1.469 7,50 17.514 1.173 2.389 21.076 17,56 22.545 16,14 509 

Fuenlabrada de 
los Montes 

765 33 40 172 1.010 5,15 538 3.128 543 4.209 3,51 5.219 3,74 257 

Garbayuela 285 5 13 51 354 1,81 1.210 1.538 414 3.162 2,63 3.516 2,52 86 

Garlitos 531 26 18 95 670 3,42 0 1.615 277 1.892 1,58 2.562 1,83 180 

Helechosa y 
anejos 

293 21 1 23 338 1,72 73 935 108 1.116 0,93 1.454 1,04 90 

Herrera del 
Duque y agreg. 

1.634 23 94 320 2.071 10,57 3.251 4.380 1.181 8.812 7,34 10.883 7,79 627 

Navalvillar de 
Pela 

406 24 13 289 732 3,73 1.375 1.935 803 4.113 3,43 4.845 3,47 401 

Orellana de la 
Sierra 

140 7 0 51 198 1,01 565 377 267 1.209 1,01 1.407 1,01 105 

Orellana la 
Vieja 

595 69 9 189 862 4,40 2.927 814 681 4.422 3,68 5.284 3,78 290 

Peñalsordo 578 41 9 168 796 4,06 535 1.121 808 2.464 2,05 3.260 2,33 285 

Puebla de 
Alcocer 

1.595 125 12 279 2.011 10,26 8.894 1.025 2.045 11.964 9,97 13.975 10,01 411 

Risco 33 0 0 10 43 0,22 0 395 25 420 0,35 463 0,33 20 

Sancti-Spiritus 527 38 6 120 691 3,53 5.869 709 1.135 7.713 6,42 8.404 6,02 199 

Siruela 2075 165 0 456 2.696 13,76 8.343 941 3.911 13.195 10,99 15.891 11,38 735 

Talarrubias 1327 159 49 349 1.884 9,61 2.817 4.143 1.200 8.160 6,80 10.044 7,19 474 

Tamurejo 266 10 0 37 313 1,60 1.147 857 146 2.150 1,79 2.463 1,76 66 

Valdecaballeros 400 30 10 100 540 2,76 0 1.200 500 1.700 1,42 2.240 1,60 127 

Villarta de los 
Montes 

80 0 4 3 87 0,44 260 2.274 253 2.787 2,32 2.874 2,06 191 

Zarza-Capilla 391 13 29 351 784 4,00 167 3.167 320 3.654 3,04 4.438 3,18 271 

SIBERIA 
EXTREMEÑA 

14.404 1.097 459 3.639 19.599 100 59.585 40.231 20.239 120.055 100 139.654 100 5.988 

FUENTE: Elaboración propia a partir del “Censo ganadero de la Corona de Castilla año 1752”, Tomo I Seglares, I.N.E., 1997.  
Datos de la Intendencia de Extremadura, pp. 73-93. Las cifras  de Castilblanco y Valdecaballeros no aparecen en el Censo 
Ganadero de Extremadura, son de la provincia de Toledo. Obtenidos de las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. 
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ANEXO II 
 

 

POBLACIÓN ACTIVA del SECTOR TERCIARIO de PUEBLA DE ALCOCER 

Sectores 
Pro-
duc-
tivos 

PROFESIONES 

1753 1787 1791 

Nº 
% 

Sector 
% Pobl. 
Activa 

Nº 
% 

Sector 
% Pobl. 
Activa 

Nº 
% 

Sector 
% Poblac. 

Activa 

 Abogados 3 5,26 1,12 3 4,83 0,81 1 2,70 0,22 
 Corregidor o alcalde mayor -- -- -- -- -- -- 1 2,70 0,22 
 Regidores 4 7,02 1,50 -- -- -- 4 10,81 0,88 
 Alguacil mayor 1 1,75 0,37 -- -- -- 1 2,70 0,22 
 Alguacil menor -- -- -- -- -- -- 1 2,70 0,22 
 Procurador Síndico 1 1,75 0,37 -- -- -- 1 2,70 0,22 

S Escribanos de número 1 1,75 0,37 2 3,23 0,54 2 5,41 0,44 
 Pregonero -- -- -- -- -- -- 1 2,70 0,22 

E Alcalde Santa Hermandad -- -- -- -- -- -- 2 5,41 0,44 
 Mayordomo del Concejo 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 

C Depositario propios y comunes 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 
 Ministro ordinario y carcelero 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 

T Notarios 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 
 Llavero del Corral Concejo 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 

O Mesoneros 1 1,75 0,37 -- -- -- 1 2,70 0,22 
 Abasto y  venta de aceite 1 1,75 0,37 -- -- -- 1 2,70 0,22 

R Abasto de jabón 1 1,75 0,37 -- -- -- 1 2,70 0,22 
 Abasto de sal 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 
 Abasto de vino 1 1,75 0,37 -- -- -- 1 2,70 0,22 
 Abasto de aguardiente -- -- -- -- -- -- 1 2,70 0,22 
 Abastos de carne 2 3,51 0,75 -- -- -- 1 2,70 0,22 
 Tenderos 2 3,51 0,75 -- -- -- -- -- -- 
 Médicos 1 1,75 0,37 -- -- -- 1 2,70 0,22 

T Cirujanos 1 1,75 0,37 -- -- -- 1 2,70 0,22 
 Barberos y sangrador 1 1,75 0,37 -- -- -- 1 2,70 0,22 

E Boticarios 1 1,75 0,37 -- -- -- 1 2,70 0,22 
 Arrieros 9 15,79 3,37 -- -- -- 12 32,43 2,65 

R Sacristanes 1 1,75 0,37 2 3,23 0,54 -- -- -- 
 Acólitos 2 3,51 0,75 2 3,23 0,54 -- -- -- 

C Venta de cera 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 
 Administrador de memorias 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 
I Relojeros 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 
 Venta de tabaco 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 

A Sacristán convento religiosas 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 
 Tesorero y juez de montes 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 

R Maestros de primeras letras 1 1,75 0,37 -- -- -- 1 2,70 0,22 
 Guardas 5 8,77 1,87 -- -- -- -- -- -- 
I Correo ordinario 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 
 Cobrador alcabala del viento 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 

O Guarda mayor de Comunes 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 
 Guarda mayor de las dehesas 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 
 Peón público 1 1,75 0,37 -- -- -- -- -- -- 
 Estudiantes -- -- -- 8- 12,90 2,15 -- -- -- 
 Comerciantes -- -- -- 17 27,42 4,58 -- -- -- 
 Criados -- -- -- 14 22,58 3,77 -- -- -- 
 Empleados de sueldo real -- -- -- 6 9,68 1,62 -- -- -- 
 Fuero militar -- -- -- 6 9,68 1,62 -- -- -- 
 Síndicos de órdenes religiosas -- -- -- 1 1,61 0,27 -- -- -- 
 Demandantes -- -- -- 1 1,61 0,27 -- -- -- 

TOTAL Sector TERCIARIO 57 99,88 21,35 62 100,00 16,71 37 99,96 8,17 
FUENTE.-Elaboración propia y Respuestas Generales 1753, Censo de Floridablanca 1787, Real Audiencia de Extremadura 
1791. 
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Resumen: 

 

Se trata de tres en una y evoco el sueño de crear un Parador Nacional en Puebla, del 
Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, con inversión que superaba 
los cien millones de pts. de  los años 60 siglo XX. Viajó a Puebla y subió, andando, cuasi 
corriendo, al castillo…Fui testigo. 

Señalo la estatura media de los españolitos que crece 10 cms. cada siglo; en el XIX, 
cuando aquí nació Agustín Luengo Capilla, la media rondaba los 1,65 y él midió 2,35, 
caso raro de acromegalia. Murió joven, a los 26 años, tirado en plena calle en Madrid… 

Y pido reconocimiento y homenaje y que se publique la obra –ni siquiera una calle 
lleva su nombre- de Eusebio García Luengo –aquí nacido- escritor de vastísima obra 
literaria en su muy dilatada vida pues murió, en 2004, con 94 abriles. Umbral dijo de él 
que era “todo un siglo de literatura”. Republicano pacifista, conoció a Machado, M. 
Hernández, Neruda, León Felipe. Baroja y ganó el Premio Café Gijón en 1,950, amigo 
de Garciasol, Umbral, Fernán Gómez, García Nieto, Gerardo Diego, Fernández Figue-
roa… Le traté y afirmo que fue el último mohicano de la Generación del 36…  

 
 

 

 

 



                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTAS DE LOS VIII ENCUENTROS DE ESTUDIOS COMARCALES        
VEGAS ALTAS, LA SERENA y LA SIBERIA 

 

Puebla de Alcocer, 17 y 18 de abril de 2015 

Páginas 91-104 

ISBN: 978-84-608-5419-7 



Eusebio García Luengo "el último Mohicano literario del siglo XX"...  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________                                      

 

93 

         
 

Saludos cordiales a todos: Y antes que nada, decir que acabo de ver a algunos 
muy buenos extremeños aunque, allá, al final, destaco a un campanariense ami-
go, Antonio Ventura Díaz, exvicepresidente de la Junta, amigo de cuando estre-
namos democracia, al que saludo y abrazaré nada más concluir mi Comunica-
ción. Alegría de verte en nuestros Encuentros, caro Antonio. Asimismo, y puesto 
que es la primera vez que les tengo delante desde la efemérides gozosa, felicitar 
efusivamente a nuestro Presidente, Dioni, y a Rosario, su mujer, por su boda 
celebrada en Garbayuela, aquí cerquita, el pasado 25 de octubre. Os quiero. Y 
vamos al turrón, que es dulce... 

 

 
 

Lám. 1. Castillo Puebla de Alcocer 

 

 

1. FRAGA NOS SUBIÓ ANDANDO AL CASTILLO/PARADOR 
 

A botepronto, alegrarme de estar de nuevo en Puebla -hoy bastante más viejo, 
semiajado y cuasi dependiente ya...- adonde fui testigo muy sudado en una jor-
nada fría, aunque cálida e inolvidable de finales de los años 60, cuando el enton-
ces ministro de Información y Turismo, infatigable Manuel Fraga Iribarne, nos 
hizo ascender a pie al viejo castillo que anheló convertir en Parador Nacional 
haciendo sudar la gota gorda a un séquito que con él a la cabeza, llevó a la carre-
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ra, ascendiendo… El alcalde era José Fabero Saucedo, tan feliz aquel día; el go-
bernador civil,  Federico Gerona de la Figuera y el corresponsal del HOY, Juan 
Frías… El pueblo acudió arracimado junto a lindas jóvenes ataviadas con trajes 
regionales; la ocasión lo merecía pues se habló de invertir más de cien millones 
de pts. en las obras del castillo, la carretera, aparcamientos, agua, electricidad y 
el Club Náutico de Orellana… Su sucesor en el ministerio, Sánchez Bella, vino 
años después aunque no acudí yo, escamado; sin embargo este ministro ascendió 
en coche, igual que el séquito; erré...  

 

 
 

Lám. 2. Con Fdez. Figueroa. 

 

2. GRATITUD POR LOS APOYOS A MIS ACORDANZAS 
 

Aquí de nuevo, placentero, adonde nació en 1909 todo un personaje: Eusebio 
García Luengo, escritor, periodista, novelista, autor teatral, republicano pacifista, 
un hombre bueno, un soldado sin armas, “El último mohicano literario del siglo 
XX”, de la generación del 36, que falleció cuasi centenario, tenía ya 94 años, en 
Madrid, el 21 de diciembre del 2003, de cuyo óbito se hizo eco la prensa españo-
la de relieve, ABC, El País, El Mundo, así como programas especiales culturales 
en radio y televisión,  a quien se le debe un reconocimiento desde el Gobierno 
Regional y desde su pueblo adonde ni calle tiene todavía… 

Debo mostrar pública gratitud a Mariló Fernández Luengo, a María Ángeles, 
del Ayuntamiento pueblacorecense;; a José Sánchez-Paniagua, de Archivos; al 
Cronista Oficial, quintanejo de nacencia, Marcelino Chacón Rey; a la concejal 
Vicenta de la UP., a mi imprescindible Andrés, con Felipe el cartero, y Marceli-
no, cuñados; a todos por su amable intento de colaboración con mis acordanzas 
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para pergeñar, con el mayor rigor posible, esta triple comunicación, aun cuando 
dedicada excepcionalmente a don Eusebio. Saludos al moderador Pablo Ángel 
Ruiz, edil. 

 
 

 
 

Lám. 3. Con Manuel Alcántara. 

 

 

 

3. LA ESTATURA DE LOS ESPAÑOLES Y NUESTRO GIGANTE 

 

Hablo ya de la estatura de los españolitos que aprendí  en uno de los artículos 
de mi amigo mirandillense, años viviendo en Ceuta y Málaga: profesor Antonio 
Guerra Caballero, tan documentado siempre. La altura de los españoles ha ido 
creciendo una media de diez cms. por siglo. En el XVI la altura era de 1,40 mts.; 
en el XVII, fue 1,50 y en el XVIII subió a 1,60. Actualmente esa media es de 
1,73 en hombres y 1,64 en mujeres. En cuanto a los extremeños en las estadísti-
cas parciales conocidas, respondemos a la media nacional.  Por ejemplo en la 
primera Ley de Reclutamiento, del XVII, su talla era de 1,60 mts. Y se sabe la 
talla de algunos famosos extremeños: Francisco Pizarro, tan enorme conquista-
dor, solo medía 1,55,  similar a otro gran gigante de aquella época: Hernán 
Cortés. Y el célebre forzudo Diego García de Paredes, nominado “El Sansón 
extremeño”, no sobrepasó los 1,65 mts. En aquella ley se dejaba exentos de ir a 
la antigua “mili” a los menores de 1,35, considerados enanos, y, ojo, también a 
los más altos de 1,80, considerados gigantes… Aunque nos enteraremos más y 
mejor en estos VIII Encuentros de SISEVA que aquí nació, en la calle de Colón, 
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en una familia humildísima procedente de Segovia, en 1,849, el gigante Agustín 
Luengo Capilla que llegó a medir 2,35 mts., un caso raro de acromegalia con 
trastornos causados por un tumor que disparó la hormona del crecimiento. Serán 
otros quienes hablarán más y mejor sobre el personaje que falleció a los 26 abri-
les y del se escribieron hasta novelas… 

 

 

 
 

Lám. 4. Con una hija y una nieta, Madrid, 2001. 

 

 

 

4. CONOCÍ Y TRATÉ A DON EUSEBIO Y A HERNÁNDEZ GIL 
 

Retorno a hablar de otro personaje aquí nacido: Eusebio García Luengo, al 
que conocí y traté en Madrid, ya él venerable setentón, cuasi –andaba por los  68 
años, muy bien llevados, con elegancia-, recién estrenada la democracia en man-
tillas... 

Había alegría, ilusiones, esperanzas y se nos notaba. Por eso nos sincerába-
mos más, acaso. Y supe de su vida en charlas habidas en los descansos de las 
sesiones plenarias, mientras pergeñaban la nueva y bendita Constitución –que ya 
ha de reformarse- en las Cortes, donde me lo presentó su director en la revista 
“Índice”, Juan Fernández Figueroa (otro extremeño, cacereño, de Ruanes  (Cáce-
res), muy distinto ideológicamente, aunque amigos y compañeros, porque por 
encima de todo estaba lo humano, el respeto, sus grandes corazones extreme-
ños… Muy al final, y esporádicamente, dirigió el diario “Pueblo”). ”Índice” dio 
cabida, en pleno franquismo a ideas de derechas y de izquierdas, monárquicas y 
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republicanas, socialmente muy  avanzado, conste. En pleno franquismo realizó, 
con palabras de Raúl Morodo, "una acción cultural literaria y política- de recu-
peración, entre otros, de Baroja o León Felipe, de Juan Ramón Jiménez o, in-
cluso, de Azaña". “Índice” sacó más de 400 números en sus 31 años de vida con 
Figueroa. Nos conocimos el día en que “Pasionaria” y Alberti, fueron vicepresi-
dentes de la Mesa de Edad del Congreso de Diputados, verano de 1977, con otro 
paisano, precisamente nacido aquí, Antonio Hernández Gil, presidiendo las Cor-
tes; Eusebio y él eran paisanos y conocidos y pronto me lo presentó… Ese día 
me hice la foto con Santiago Carrillo y con “Pasionaria” en el Congreso y casi se 
enoja mi familia que tenía heridas de guerra incivil… Al poco hablé de Eusebio 
con don Ricardo Senabre, entonces entre nosotros, quien le conoció,  admiró y 
alabó. Buen comienzo. 

  

 

 
 

Lám. 5. D. Eusebio Gª. Luengo. 

 

 

5. SU PADRE SOCIO EN LA ELECTRO-HARINERA DE PUEBLA 

 

Don Eusebio me dijo que su familia había sido acomodada aquí, en Puebla, 
donde sus padres, don Francisco y doña Concha, tuvieron ocho hijos, fueron 
dueños de una fábrica Electro-Harinera, y de una fábrica productora de electrici-
dad que abastecía diversos pueblos cercanos como Talarrubias, Esparragosa de 
Lares, etc. además de Puebla. Un buen día tuvieron que irse a Madrid porque 
falló el socio extranjero, Jorge, inglés, y Eusebio, 13 años ya,  continuó en la 
capital su bachillerato que en Puebla comenzó por libre, con exámenes en Bada-
joz; luego acabó en los jesuitas y optó por Derecho y Filosofía y Letras, aunque 
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se desvió a Letras y a su gran vocación: Periodismo. Pero sus años extremeños 
forjaron su personalidad y siempre sintió amor a las costumbres y a estas tierras 
hasta su muerte, aunque tantos quehaceres, me confesaría, le impedían retornar, 
cual deseaba, más de vez en vez. 

Casó, muy joven, con una guapa valenciana, gran actriz, directora de la Es-
cuela de Arte Dramático, Amparo Reyes  con la que tuvo cuatro hijos, dos de 
ellas féminas… La cruel guerra incivil les rompió aunque más tarde volverían a 
ser pareja. Republicano pacifista total, pudo eludir frentes y batallas, como “Mi-
liciano de Cultura”, en Madrid y Valencia donde conoció a Machado, Miguel 
Hernández, Neruda, León Felipe, Baroja… Fue tras la contienda cuando co-
menzó realmente su obra literaria; era asiduo al Café Gijón, cuyo Premio de No-
vela ganó en 1950, y amigo de tertulia de grandes autores como Gerardo Diego, 
Garciasol, Garcia Nieto, Fernando Fernán Gómez, Umbral que escribió de él: 
“Gª. Luengo es todo un siglo de literatura española”… ¡Hasta Jaime Campma-
ny le dedicó una elogiosa columna en ABC ya en el XXI. 

Me comentaba que anduvo liadísimo aunque de vez en vez se escapaba a 
Puebla a casa de su tía Margarita Luengo. Menos de lo anhelado. Pero sus re-
cuerdos de esta su tierra (la Feria de Talarrubias, los rodeos, la Semana Santa, el 
Corpus, aquel Rosario de la Aurora, el ahorcamiento de Judas, la Fiesta del 
“Santo Bastián”, etc.) le quemaban y acompañaron siempre. Trabajó donde pu-
do, en prensa y revistas, escribió novelas y obras de teatro, etc. y soñó con hacer-
lo en la radio –algo hizo y también en la tele- aunque llegó tarde; le fallaba la 
vista; y se iba a descansar a Navas del Marqués, Ávila, adonde me invitó un día, 
en el jardín de su casa… Allá pasaba las primaveras hasta que llegaba el frío del 
otoño… Y allá sí –como en otros lugares- le reconocieron y homenajearon: era 
un patriarca literario, entrañable bastión de la Cultura, como aprecié en vivo; 
aquí, aún no: ni siquiera se conoce su obra que en ocasiones se reeditó fuera. 
Hay tarea por delante y desde estos Encuentros grito firme y respetuosamente 
ese reconocimiento ya… Si tal reconocimiento acaeciera, merecidísimo, desde el 
cielo sonreiría, don Eusebio, sereno, cual era, con abundante pelo blanco, cuida-
da barba blanquecina, su gorrilla antifrío y bastón en mano, como le conocí y 
recuerdo… 

 

 

6. LA GUERRA LE SORPRENDIÓ: FUE SOLDADO SIN ARMAS 
 

En los años de preguerra su amistad con César M. Arconada, comunista, fue 
honda aunque estando en el mismo bando republicano, la misma guerra los des-
unió. Arconada era un intelectual de la Generación del 27 que publicó  mucho y 
dirigió medios literarios relevantes; incluso una de sus dos novelas del llamado 
realismo socialista –“Los pobres contra los ricos”- fue muy elogiada por el pue-
blacorecense en “Nueva Cultura”. Fueron muy amigos pero, cosas que pasan, 



Eusebio García Luengo "el último Mohicano literario del siglo XX"...  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________                                      

 

99 

ante tanta tragedia en aumento discreparon y rompieron. Al finiquitar la contien-
da don Eusebio quedóse en España, arriesgando, y Arconada marchó a Moscú 
donde revivió la literatura españolísima del Siglo de Oro adaptando obras al tea-
tro moscovita... Jamás volvieron a verse ni a hablarse, las heridas de la colosal 
contienda les desunió... Y repito que en un tiempo Arconada era un dios para Gª. 
Luengo que con él acudía a tertulias como en la Granja el Henar adonde asistían 
García Lorca, Ramón J. Sender, en Alcalá, 40, que de venta de leche pasó a café 
literario donde Ortega y Gasset forjó la Revista de Occidente o Valle Inclán tuvo 
su rincón, etc. Don Eusebio era asiduo a diversas tertulias, incluso, junto a Arco-
nada, a una que asistía Jiménez Caballero –que luego fue falangista- con Ledes-
ma Ramos... El mismo  Azaña asistía a este laboratorio de tertulias y como por 
“El Negresco”, personajes de la República que esperaba pasaron por allá; eran 
otros tiempos y las tertulias proliferaban en las mismas terrazas y patios, incluso 
en rincones... 

Don Eusebio, me comentó que “La guerra, como a todos los ministros del 
Gobierno de la República, me sorprendió y la viví entre Valencia y Madrid; me 
dediqué a visitar frentes y escribir crónicas publicadas en los medios guberna-
mentales. Jamás cogí un arma”. Fue un soldado sin armas... 

 

 

7. EL NOBEL CELA PIDIÓ SU CABEZA; FIGUEROA REHUSÓ 
 

Consumí horas con Don Eusebio en la tribuna de prensa del Congreso –en 
cuyo techo un mal día estallarían varios proyectiles de los sublevados aquel 23-
F...-, y por los alrededores, entonces muchos más abiertos que actualmente, sal-
íamos y entrábamos tan tranquilos, nos conocían ya... Recuerdo que le pregunté 
qué diferencias halló entre las Cortes franquistas y las actuales y me dijo: “Antes 
todo eran uniformes con algunos ciudadanos, pocos, y chilabas; hoy muchos 
más ciudadanos, escasísimos uniformes y periodistas extranjeros que jamás vi 
por aquí”... Me habló de que conoció a León Felipe, Antonio Machado, Vicente 
Gaos, Max Aub y tuvo como jefe, capitán en la Plana Mayor -quien tomó parte 
en batallas importantes, como él de cronista-, a Manuel García-Pelayo, amigo 
suyo, que al cabo, recién creado, un par de años después, fue Presidente del Tri-
bunal Constitucional pues era jurista y politólogo eminente. Don Eusebio tuvo 
tiempo de acudir a la casa de Neruda, en la calle de las Flores, así como de escu-
char recitales de Miguel Hernández, en el frente... Comentó, un descanso en el 
que acudimos a un café de calle Zorrilla, cercano, donde solíamos ir a tomar un 
tentempié, que le habían publicado años antes un librito sobre “Badajoz” y pen-
saba escribir un libro sobre Extremadura, de la que hablábamos mucho, como 
con Figueroa al que estaba agradecido y quería: “Mira que éramos de bandos 
distintos pues fue alférez provisional, pero por encima de todo personas horro-
rizadas de cuanto vimos y vivimos, y extremeños, españoles; pero sí, Juan y yo 
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somos de Extremaduras distantes y distintas”... Juan Fdez. Figueroa fue vital 
para sobrevivir y don Eusebio lo fue para “Índice”, ocupándose de Letras y Ar-
tes donde nadie le superaba, entonces, y había tratado con personajes históricos, 
siendo testigo directo de episodios relevantes... Mas era sencillo, humilde y uno 
notaba (viendo tanta humildad, su innata elegancia dentro de lo limpio y raído de 
su vestimenta, su abundante pelo ya blanquecino, cuidadísima barba y perilla) 
que realmente sobrevivía sin excesos. Trabajaba en “Índice”, que le sustentaba 
pues su contribución era capital y aprovechó para publicar “Las supervivientes”, 
drama sobre la pasión amorosa, con infinidad de  comentarios de libros y obras 
de teatro. Vivía dignamente y, además, escribía donde podía (Proel, Corcel, La 
estafeta literaria, El urogallo, Revista de estudios políticos, El correo literario, 
Nueva cultura, Hojas literarias, Cuadernos de literatura contemporánea, Hojas 
literarias, Almotamid, Revista de literatura, Acanto, Cuadernos hispanoamerica-
nos, Ínsula, Haz, Garcilaso, Juventud, La hora, Leviatán y más...) colaborando 
con ensayos de preferencia dramáticos, aunque personalmente tenía buen humor 
y gustaba de la ironía... Fdez. Figueroa le admiraba por su capacidad –devoraba 
libros a mansalva, decía-, cultura y bonhomía. Me contó que como crítico parti-
cipó en jurados que proliferaban entonces y que una vez, en los Premios de la 
Crítica, en Zaragoza, votó en contra de la novela de Camilo José Cela “La cáti-
ra” pues don Eusebio denunció  que era un encargo del dictador venezolano 
Pérez Jiménez; Cela, soberbio, reaccionó con violencia mental y escribió carta a 
Fdez. Figueroa  exigiendo le echase del trabajo y no solo no lo echó sino que le 
comentó la  desleal putada que pretendió Cela... Don Camilo olvidó que Fdez. 
Figueroa era paisano y amigo de Don Eusebio y, además, no solo director sino 
también dueño de “Índice”... Esa  carta acaso esté entre los papeles que se hallan 
en Malpartida de Cáceres: habría que consultar a su sobrino Juan Domingo Fdez. 
Gómez, periodista, subdirector de HOY/Cáceres.  

 

 

8. GANÓ EL PRIMER “PREMIO CAFÉ GIJÓN” EN 1950 
 

Una mañana de debate farragoso de los presupuestos, nos fuimos a un café de 
Cedaceros –calle cercana que conocí bien por pertenecer al partido de Suárez, 
donde estuvo la sede de los parlamentarios de la UCD y a la vuelta, en Arlabán, 
estuvo el ejecutivo...- y me mostró el original de su novela “La primera actriz” 
con la que había ganado el “Premio Café Gijón” algo más de un lustro antes, en 
1950. 

Tras la tragedia incivil él quedó en Madrid, en alguna ocasión la policía le in-
terrogó pero siendo republicano no constaba algún hecho delictivo en su haber y 
eran  tantos los informes sobre su bonhomía pacifista que jamás le volvieron a 
molestar: al revés, raudamente fue acogido por Juan Aparicio, un accitano vale-
dor de periodistas y escritores republicanos que fue Delegado Nacional de Pren-
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sa en 1941, procurador en Cortes, Consejero del Movimiento, joseantoniano,  
jonsista, que conoció a Don Eusebio en los años en que dudaban dónde acomo-
darse políticamente, junto a Ernesto Jiménez Caballero y Ramiro Ledesma Ra-
mos, Arconada... y le dio trabajo en la revista literario/cultural/política “El Espa-
ñol”. Incluso publicó por entregas su novela “El malogrado”. Fue por entonces 
cuando trabó amistad con Juan Fdez. Figueroa  con el que colaboró ya en 1945.  

 

 

 
 

Lám. 6. Don Eusebio y biznieta, Madrid, 2001. 

 

 

Algunas viejas tertulias “fallecieron” y otras permanecieron. Como las del 
Gran Café Gijón, fundado por un asturianín, en Recoletos, 21, en 1888, en el 
bulevar verde del famoso paseo, y que recién nacido el siglo lo adquirió el pelu-
quero extremeño Benigno López Jabato, cuyos descendientes, viuda e hija, lo 
ampliaron y mantuvieron incluso durante la contienda aunque fueron otros los 
contertulios: de Galdós, el mismo Canalejas -incluso el día de su asesinato-, Va-
lle Inclán, Ramón y Cajal, Benavente, Romero de Torres, la mismísima Mata-
Hari, y en los días previos a la guerra, en su terraza se vio a García Lorca con el 
torero Ignacio Sánchez-Mejías, a Celia Gámez...; durante la guerra desaparecie-
ron los habituales y se convirtió en comedor modesto donde acudían activistas y 
milicianos... hasta 1939, ya con Cela, Pedro de Lorenzo, Caballero Bonald, 
García Nieto, Don Eusebio... La historia del Café Gijón –como la del Pombo o 
el de Levante, que conocí, como Sésamo, un imberbe yo...- es apasionante, hasta 
con momentos trágicos durante la guerra cuando asesinaron, en el túnel de Ato-
cha, al yerno de la dueña, y a 8 empleados, del Café Recoletos, vecino... 

En 1949 un joven actor/escritor, Fernando Fernán Gómez, junto otro joven, 
Camilo José Cela y el consagrado Jardiel Poncela, entre otros, creó un premio 
para competir con el Nadal de novela corta, al que dio el nombre del mítico café. 
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Nuestro paisano estuvo también en tan vital creación del premio. Un año des-
pués fue convocado y en su primera edición ganaría nuestro paisano, Don Euse-
bio, con su novela “La primera actriz”, un cuento donde cual solía, impregnaba 
todo de sus experiencias humanas pues estaba inspirada en su mujer; ganó tam-
bién 1.500 pesetitas...; luego lo ganarían el veterano César González-Ruano y 
Carmen Martín Gaite. 

Dijo que también colaboró en varios diarios, tales “Arriba”, “ABC” –a me-
diados de los 50-,“Pueblo” y “El correo español”, confesando ser “cultivador del 
género narrativo, incluso en mis  crónicas bélicas, y mi obra se centró en temas 
sociales y el teatro que era mi pasión; recién acabados los estudios universita-
rios intenté ser actor pero fracasé...” 

Al cabo leí “La primera actriz” y “Extremadura” en Mérida, en la Biblioteca 
del Estado “Delgado Valhondo”. 

 

 

9. SU OBRA EN TEATRO, NOVELA, CUENTOS, ENSAYOS... 
 

Por él, en gran parte, por lo leído y hablado con José Mª. Amigo Zamorano, 
director de la biblioteca de Navas del Marqués (Ávila) donde Don Eusebio en 
sus años postreros solía pasar las vacaciones desde la primavera hasta que el frío 
del Guadarrama congelaba las aguas...; también por su estimado Félix Rosado y 
su familiar Octavio Gonzálvez Ruiz; por los escritores Vera Camacho –quien me 
dijo que le conoció y que estuvo dando una conferencia en Puebla donde el al-
calde, Pedro Cabanillas, el secretario del Ayuntamiento, Sr. Frías, y el párroco, 
cuyo nombre olvidó, le hablaron del paisano- , Ricardo Senabre, Fernández Fi-
gueroa, Valentín Soria Sánchez, por Manuel Alcántara que le dedicó una de sus 
“Cantigas de amigo” –como a Borges, Luis Rosales, Antonio Gala, Cesar G. 
Ruano, Pemán, Cela, Gloria Fuertes, Tono, Manuel Alvar, Rafael de Penagos, 
Gerardo Diego, los deportistas, Di Stefano, Uzcudun...-, supe de Don Eusebio y 
su obra que asimismo leí en la Enciclopedia Libre, así como que estuvo por tie-
rras de León para saber del apellido de su madre, doña Concha Luengo, que trajo 
a Extremadura de tierras de la Maragatería el Rey Alfonso IX de León, durante 
la Reconquista.  Su obra  podemos resumir, además del sin fin de artículos, 
crónicas etc., así: Teatro: Los supervivientes –que era su favorita-, El retrato, El 
celoso por infiel, La escalera, ¿Por qué?, Entre estas cuatro paredes, Los hijos, 
Por primera vez en la vida y El pozo y la angustia. El Cuento Los literatos y La 
primera actriz –novela corta-, y Novelas: El malogrado, No sé y La primera ac-
triz con la que ganó el Premio Café Gijón 1950. En cuanto a Ensayos están: El 
hombre y su entorno social, Revisión del Teatro de García Lorca, Nota sobre la 
obra dramática de los Machado, Luis XIV: memorias sobre el arte de gobernar, 
Los Hermanos Álvarez Quintero fuera de su ambiente, Madrileñismo y andalu-
cismo teatrales, El teatro de Emiliano Aguado y Extremadura. 
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Supe por Juan Pedro Vera Camacho –que envió unas líneas para uno de sus 
homenajes-, 10 años más joven que Don Eusebio, que este asistió a un Congreso 
de Estudios Extremeños celebrado en Almendralejo, así como a otro de Escrito-
res Extremeños, desarrollado en Cáceres presidido por Pedro de Lorenzo – a 
quien asimismo traté junto a otro extremeño en Madrid: José Miguel Santiago 
Castelo-, siendo Coordinador Vera Camacho. 

 

 

 
 

Lám. 7. Homenaje en 1980 

 

 

10. EN NAVAS DEL MARQUÉS ERA UN PATRIARCA 
 

Navas del Marqués es un pueblito abulense, con castillo y río, muy serrano, a 
poco más de 70 kms. de Madrid, en la provincia de Ávila, en la ruta de San Lo-
renzo del Escorial, bien comunicado, muy fresquito en el estío incluso en los 
más cálidos. Allá, desde el XIX, iban a veranear numerosos escritores, periodis-
tas, pintores, escultores, políticos: Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, Camilo 
José Cela, Agustín Gª. Calvo que se retiró allá, Juan Ignacio Luca de Tena y si-
glos antes el mismo Lope de Vega y nuestro paisano extremeño, Benito Arias 
Montano,  frexnense, humanista, biólogo, escritor a quien Felipe II ordenó diri-
gir la Biblioteca del Escorial y que en latín dejó escrito su paso por Las Navas, 
en una de sus obras, citando Las Navas; en castellano decía al final del texto: 
“Las Navas del Marqués, en el campo abulense, junto al Monasterio de San Lo-
renzo “El Escorial”  en el mes de agosto de 1567”, me contó Don Eusebio en 
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ocasión de visitarle en su pueblo de adopción donde era un patriarca... Tertulias 
en su casa, consultas, trajines calmosos que Don Eusebio era muy sereno, aun-
que se acusaba de ser “colérico”: sin duda debió disimularlo requetebién... Era 
asiduo a la biblioteca, insaciable lector pese a su mala visión ya, y era habitual 
su paseo apoyado en su garrote/cayado, con su gorrilla, siempre gran conversa-
dor, de envidiable memoria... Allá tenía bastante amigos/alumnos  que le 
admiraban y mimaban y que en ocasiones le homenajearon. Supe que incluso a 
uno acudieron autoridades de nuestra región y acaso le prometerían reeditar al-
gunas de sus obras, pero pregunté a mi retorno y ni en su pueblo tenía una calle a 
él dedicada... Y tuve la sensación de que era un hombre del llamado “exilio in-
terior” que no tuvo que desdecirse de algo, quizás el postrero heredero de una 
raza de escritores y periodistas que pertenecían a otro siglo, en esa nebulosa que 
aparece en la mente y plasmada en las páginas de la historia de la literatura. Sí: 
el último mohicano... de quien Manolo Alcántara dijo en sus Cantigas: “...Con 
Eusebio García Luengo fui amigo de Diógenes. Como al griego, más que las 
doctrinas le interesaban las relaciones personales, las biografías, las anécdotas 
y las leyendas. Ahora que lo pienso, más que a Diógenes, se parecía Eusebio a 
Sócrates, ya que fue nuestro maestro oral. Un Sócrates de la Puebla de Alcocer 
trasplantado a los madriles varios. Nunca se molestó en buscar nada, ni pedir 
algo para él, y mucho menos en sostener un candil. Cortés hasta la exageración 
-una exageración que lindaba con la burla-, elegantísimo dentro de sus trajes 
raídos, esbelto por dentro y por fuera, García Luengo ha sido una de las perso-
nas más queridas por mi generación, que es la de “los niños de la guerra”, una 
guerra en la que él había participado. Una guerra de la que no le gustaba 
hablar, a pesar de ser uno de los mejores habladores de la época” 

Acabo: en mayo de 1980, trabajando yo en Madrid, CAMPSA, me invitó a 
una cena homenaje al escritor y crítico literario Jesús Fernández Santos –que 
creo ganó el Nacional de Literatura- al que me fue imposible acudir; cuando, al 
cabo, me comentó el evento y me dijo que él había hablado y asistieron Carmen 
Martín Gaite, Dámaso Santos, García Nieto, García Pavón, pintores, actores y 
actrices, hispanistas, etc. sentí miajilla de envidia...: otra noche perdida, ay... 

Finiquito mi Comunicación ampliada –cual prometí aquel 17 de abril de este 
año durante los VIII Encuentros en la Casa de Cultura, en su Aula magnísima el 
Palacio de los Duques de Osuna, con aquel palomo “intelectual” escuchando 
desde el ventanal, absorto...-  animando a la Corporación  Municipal –porque así 
lo quiso el pueblo, de idéntico signo a la de entonces, con el mismo Alcalde- a 
que reivindique a Don Eusebio García Luengo, el último mohicano literario del 
siglo XX, que ni una calle tiene, aún en su pueblo, “el último de una raza de es-
critores que forjaron la “Generación del 36”. Un extremeño pueblacorecense que 
escribió una vastísima obra literaria en su tan dilatada existencia. He dicho lo 
que siento, respetuosamente. Ahora allá conciencias y responsabilidades”… 
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Resumen: 

 

La implantación de los Institutos Laborales, a mediados de los años cincuenta del si-
glo pasado, vino a suponer la apuesta más seria que el régimen franquista hizo en mate-
ria educativa. En pocos años, a la altura de 1956, había en España más de 78 Institutos 
Laborales en funcionamiento, con lo que la red de Enseñanzas Medias, a la sazón sólo 
presente en las capitales o en manos privadas, conoció una extensión hasta entonces des-
conocida. 

Se establecieron estos Institutos en zonas de relativa población y en ciudades cabece-
ra de comarca, desde donde tenían que irradiar su benefactora influencia por extensas 
áreas geográficas. 

El Instituto Laboral “Pedro de Valdivia” de Villanueva de la Serena, tenía un extensa 
área de influencia, que abarcaba las Comarcas de La Serena y la conocida como Siberia 
extremeña y, por ser uno de los pioneros de la provincia, incluso llegó a tener alumnos 
de la comarca Sur. 
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1. MARCO SOCIO-POLÍTICO DE LA ESCUELA DE LOS 50 
 

Aunque lejano, me viene al recuerdo aquella escuela del pueblo, donde a me-
dia mañana nos daban un vaso de leche, batida con habilidad por algunos com-
pañeros más diestros que yo, que al efecto elegía el Sr. Maestro. 

Todo estaba preparado para la hora del recreo. De una inmensa cuba, con le-
tras inteligibles, pero inequívocamente americanas, se sacaba con un cazo dos o 
tres cazadas, que se vertían en el baño de cinc, previamente casi lleno de agua. 
Se batía y el color blanco dominaba el recipiente.  

A los muchachos nos colocan en fila y, provistos de nuestro vaso, nos tomá-
bamos aquel caldo con alborozo. Había, a veces,  quién concursaba a ver quién 
lo tomaba más alto y extendíamos el brazo con una puntería dudosa, que hacía 
que, más que beber, nos ducháramos en leche. 

Servía esa leche, que los bienhechores  norteamericanos donaban  a los cole-
giales  españoles, para completar una dieta presumiblemente escasa entre las 
clases populares. Fue significativo. La leche hacía presentir  un cambio. 

El País, aún sangrante de la guerra civil, rompió el aislamiento al que fue so-
metido por la UNU, al terminar la II Guerra Mundial. Castigo al pecado de ga-
lanteo con las potencias fascistas derrotadas. 

La Patria, como así se daba en llamar a todo aquello que hacía referencia a 
nuestro País y a sus glorias imperiales, se sentía guiada por la espada salvadora 
de nuestro Caudillo, dando garrote y ostracismo a todo aquel que se saliera  de 
las consignas preestablecidas; y con hambre y con honor se pasaron los primeros 
años de la dictadura. 

Pero algo se movía en el tablero del mundo. El todo poderoso EEUU temía la 
expansión del comunismo y busca, donde lo haya, una mercancía que negociar. El 
anticomunismo. Y el régimen impuesto por nuestro General en eso era generoso. 

La estrategia norteamericana, comprometida con la defensa de occidente con-
tra la amenaza comunista, hace que los militares estén dispuestos a ayudar a Es-
paña para obtener las bases que les hacen falta. 

 En 1950 el Congreso americano aprueba la concesión de créditos a España; 
se reanudan las relaciones diplomáticas y se firma en 1953 el Tratado de las Ba-
ses. Se pierde soberanía, pero se gana reconocimiento; se obtienen ayudas para 
la industria y la agricultura, y armamento para los militares... y  leche y queso 
para los escolares españoles. 

En poco más de 10 años, el Régimen surgido de una Guerra Civil se consoli-
da. Detrás de los EEUU, nos reconocen sus aliados occidentales y la ONU, que 
ya nos había perdonado, nos admite de pleno derecho. 
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No sólo el cambio consistía, evidentemente, en la leche en polvo y el queso 
de bola, que nos daban por las tardes. Ya somos uno más en el concierto de las 
naciones. 

La Patria necesitaba el DESPERTAR del que tanto nos hablaba nuestro Ma-
estro y  algunos Srs. que visitaban la escuela vestidos de azul. 

 

 

  
 

Lám. 1.Visita del Presidente Eisenhower 1959. 

 

 

Al rincón de Extremadura sólo llegaban algunos ecos de todo aquello. El 
campo apenas si había cambiado, por la Serena pastaban las ovejas y se recolec-
taba lino, centeno, cebada y trigo. El Guadiana seguía sus quebradas y remansos, 
crecido los inviernos generosos, y angosto los tórridos veranos. 

Pero, ante tanta euforia y reconocimiento, también a Extremadura le llegó su 
turno. El Portillo de Cíjara ve cerrar su paso al Guadiana con una presa que pre-
tende cambiar la faz de las vegas. Y detrás de Cíjara, Orellana, Puerto Peña, 
Montijo... creando humedales hasta ahora  desconocidos, desbrozando jaras, ga-
nando al labrador las tierras dormidas bajo las sombras de alcornoques y encina-
res. Es la transformación del paisaje por la mano depredadora del hombre. Es la 
agricultura del progreso  que tiñe de manchas blancas la campiña, con puebleci-
tos de colonos. Hay movimientos migratorios que ocupan esos poblados.  
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Se atisban nuevos modos en la agricultura. El pan dejó de racionarse en 1952 
y el agricultor comercia libremente con sus productos. 

El Caudillo, ahora más Caudillo, preside, por encima de la pizarra, la escuela,  
eso sí, a la derecha de la Cruz. Radio Nacional de España, con aquella musiquita 
que todos conocíamos, nos informaba puntualmente  de los embajadores que 
recibía, de sus viajes, sus inauguraciones y de lo padre que era para todos. Tam-
bién de las medidas que tuvo que tomar con algunos estudiantes díscolos, -
¿comunistas?,  ¿masones?, - que alteraban el orden establecido de trabajo y es-
tudio universitario, en 1956, y que le costó el cargo al bueno de D. Joaquín Ruiz 
Jiménez, por permisivo, ante los intentos de desviación de la ortodoxia inamovi-
ble que conduce a la Patria a su destino en lo Universal. 

Aquellos años se completaron, cómo no, con la bendición, no de su Santidad, 
que bien nos tenía bendecidos Pío XII, sino con la de “tío Sam”, nada más y na-
da menos que el primer mandatario mundial. Eisenhower en persona visita Ma-
drid y abraza a nuestro Caudillo. Es el reconocimiento universal. El espaldarazo 
a un régimen consolidado  y quién no lo creyera así era un judeo-masónico-
comunista, que lo único que pretendía era acabar con las glorias de la Patria y la 
reserva espiritual de Occidente. 

 

 

 

2. PANORAMA EDUCATIVO EN LA REGIÓN 
 

Poco se puede hablar de  la Historia de la Educación en nuestra comarca sin 
tener en cuenta el Instituto  “Pedro de Valdivia” de Villanueva de la Serena, cen-
tro al  que hay que considerar  de referencia  cuando de educación se habla. 

Mediado el siglo XX  el panorama educativo en general era tan deficiente 
que, por provincias, se podría tildar de erial. El régimen nacido tras la guerra 
civil poco,  por no decir nada, había hecho sino desmontar lo que con esfuerzo 
había intentado el régimen republicano en materia educativa. Las nuevas  autori-
dades estaban más preocupadas en orientar ideológicamente a los jóvenes que en  
crear un sistema educativo. Su legislación se reduce a una normativa de  1938, 
en plena contienda civil, intentando regular las Enseñanzas  Medias de forma 
tímida y mirando sin escrúpulos a la ley Moyano de 1857. Hubo que esperar has-
ta  1945 para que, siguiendo el mismo criterio, se publicara la Ley de Enseñanza 
Primaria.  

No fue hasta 1949 cuando el Estado, de manera decidida, concibe un plan pa-
ra extender las Enseñanzas Medias por todo el País dotando a los estudios de un 
doble carácter profesional y  social. De la Ley de Bases de 1949 surgieron los 
Institutos Laborales. 

Fue Villanueva una de las ciudades afortunadas por aquella normativa, y ya a 
mediados de los años 50 del pasado siglo  se comenzaron a impartir las Ense-
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ñanzas Medias desde un centro público. Esto es, desde el Instituto “Pedro  de 
Valdivia”. Irradiando su influencia a toda una extensa comarca. 

 

 

 

 
 

 

Lám. 2. Decreto de 5 de febrero de 1954. 

 

 

Hay que hacer notar que la enseñanza pública a comienzos del siglo XX era 
escasa y mal retribuida.  Hubo en Villanueva algunos intentos particulares como 
lo fue el Colegio “Concepción” debido a la iniciativa del  humanista  D. Marcelo 
Macías, al que el Ayuntamiento cedió un local en las dependencias del antiguo 
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convento franciscano de S. Francisco allá por 1876, experiencia que duró poco, 
por traslado a Monesterio de su titular. En el edificio prioral que había quedado 
muy dañado por los avatares de la Guerra de la Independencia, después de su 
restauración de 1883, se instaló un Seminario Menor  que llevó el nombre de 
“Nuestra Sra. de los Dolores” y más tarde dos colegios se segunda enseñanza el 
de “S. Benito” y “Santiago” este  acabó en los locales de la casa del Marqués de 
Torres Cabrera, hoy desaparecida, en el Parque de la Constitución. 

A mediados de siglo, después de la contienda civil, el panorama educativo en 
la ciudad era desolador como lo era en toda la comarca. 

En  Villanueva dos centros de Enseñanza Primaria atendían la demanda de la 
población; el añorado Colegio “El Cristo” ubicado en lo que fue  lugar de acogi-
da de la Venerable Escuela de Cristo, y el Colegio “Primo de Rivera” en la Cruz 
del Río, construido en  1927, además de algunas aulas diseminadas en casas par-
ticulares de algún maestro o maestra. Infraestructura, esta, muy insuficiente, con 
aulas sobrecargadas, a veces con más de 40 escolares y con maestros, pocos y 
mal pagados. Las posibilidades  de continuar los estudios  medios estaban muy 
restringidas y reservadas a los hijos de algunas familias, escasas,  con posibili-
dades económicas, bien en la capital, bien en alguna institución religiosa o parti-
cular, pero inalcanzable a la mayoría de la población que con apenas diez u once 
años abandonaba la escuela. A nivel privado funcionaba en la calle de La Haba 
un colegio conocido como de “José Antonio” que posibilitó los estudios secun-
darios a varias generaciones, con un  sistema de estudios “libre”  que pasaban 
exámenes en el Instituto “Bárbara de Braganza” de Badajoz. Me recuerda un 
antiguo alumno de esta institución, que para poder desplazarse a la capital se 
necesitaba un visado de la guardia civil. 

Este o parecido panorama era el que se extendía  por toda la Serena o la Sibe-
ria extremeña. La voluntad de los mal remunerados maestros mantenía la llama 
cultural por estos pueblos olvidados de tantas cosas. 

Las Enseñanzas  Medias, hasta aquel momento, estaban reguladas siguiendo 
el criterio marcado por la Ley referida de 1857, que sólo preveía centros en las 
capitales de provincia o  instituciones particulares, generalmente en manos de las 
instituciones religiosas. Villanueva carecía de tales instituciones, salvo la ya re-
señada como “Colegio José Antonio” por  esto la  puesta en funcionamiento del 
Instituto Laboral en Villanueva fue como la caída de un maná en el desierto. 
Abrió sus aulas a muchos jóvenes de Villanueva con escasas o nulas posibilida-
des de cursar estudios y fue un centro desde donde se irradiaba cultura a toda 
una comarca, que tan escasa estaba de ella, mediante un programa de charlas y 
coloquios por los pueblos cercanos. Los centros laborales marcaron un antes y 
un después de la enseñanza en España, ya que se extendieron por toda su geo-
grafía -78 se fundaron antes de 1955- y cumplieron un bien social impagable en 
aquellos momentos. 
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Lám. 3. Institutos Laborales.  

 

 

El carácter de formación profesional que todos tenían, no fue en detrimento 
de una fuerte carga científica y  humanística en los currículos impartidos.  Las 
asignaturas de Matemáticas,  Ciencias Naturales o  Física y Química iban acom-
pañadas con un amplio horario dedicado a la Lengua Española, Geografía e His-
toria, además de una lengua extranjera. Entonces, generalmente, el Francés. 

La decisión de crear y poner en funcionamiento aquel Centro de Enseñanza 
Media solo la podremos valorar si retrocedemos en el tiempo y nos situamos en 
la situación socio-económica de Villanueva y una extensa  comarca de influen-
cia, y vemos retrospectivamente cómo la educación puede actuar como fuerza 
propulsora de cambio superando con creces la estrechez de miras que los objeti-
vos oficiales marcaron para este tipo de enseñanza. 
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3. LA CREACIÓN DE LOS  INSTITUTOS LABORALES  

 

3.1. Una “Cruzada cultural” 

 

 Definida  en la Base I  de la Ley de 1949: 
 

“La Enseñanza Media y Profesional es aquella modalidad docente que, 
además de cumplir la finalidad general del Bachillerato en orden a la formación 
humana de los alumnos y a la preparación de los más capacitados para el acceso a 
estudios superiores, tiene especial objeto: 

a) Hacer extensiva la Enseñanza Media al mayor número posible de escolares. 

b)  Iniciarles en las prácticas de la moderna técnica profesional. 

c) Capacitarles para el ingreso en Escuelas y Centros técnicos.” 

En documentos divulgativos1 de esta enseñanza, de modo más prosaico, se 
decía que lo que se pretende es: 

- Conseguir la des proletarización y elevar el nivel social del campo. 

- La  preparación técnica de los jóvenes acorde con las exigencias del mundo ac-
tual. 

- Redimir a los jóvenes del peonaje 

- La necesidad de formar técnicos medios que revitalicen el mundo laboral 

- Conseguir la igualdad cultural entre todos los españoles". 

 

En definitiva, y siguiendo la misma documentación, con la implantación de 
las Enseñanzas Laborales 

 
 “se trata de llevar a cabo una campaña de extensión de la cultura, de dignifi-

cación de la clase trabajadora... esta política de humanismo obrero, además acre-
centará la eficiencia   dinámica del trabajador en beneficio propio y de las demás 
clases sociales y es la auténtica garantía de la paz social.” 

“Pretende la formación de obreros nuevos y distintos, pequeños empresario 
agrícolas e industriales, de hombres de una pieza, y ello requiere cultivar cierta 
capacidad directiva y una receptividad asimiladora del progreso.” 

 

3.2. Fines 
 
3.2.1. Extensión cultural 

A principios de la década de los años 50, el gobierno del General Franco em-
prende una política de extensión cultural que tiene su principio en la Ley de Ba-

                                                           
1 Institutos Laborales para España. Edi. Patronato Nacional de Enseñanzas Medias y Profesional. M.E.C 
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ses de las Enseñanzas Medias de 16 de julio de 1949, en cuyo preámbulo,  po-
demos leer:  

 
“Los ideales de difusión de la cultura que viene manteniendo el Movimiento 

Nacional habían de producir necesariamente, la ambición de conquistar  para un 
ciclo elemental de la Enseñanza Media una gran masa de la población española 
situada lejos de las capitales de provincia o ciudades importantes, en burgos rura-
les, industriales y marítimos, que por aquella circunstancia de residencia, se ha 
visto hasta ahora apartada de los Centros formativos de Enseñanza Media y de las 
Escuelas de Trabajo, con el consiguiente perjuicio a la intención del postulado 
proclamado por nuestro Régimen sobre el aprovechamiento de todas las inteli-
gencias útiles para el servicio de la Patria, pues, aun en el caso de que tal aleja-
miento se haya paliado con un sistema eficaz de becas, no ha podido evitar el da-
ño del absentismo de los mejores y de su desarraigo de las localidades ligadas a 
su vida  familiar” 

 

 

 
 

Lám. 4. Guión radiofónico. 

 

 

3.2.2. Extender el grado medio 

Con la referida ley de 1949 se pretende dar contenido orgánico al Título I; 
Art. 5. del  Fuero de los Españoles, creando un marco estatuario para el segmen-
to de las Enseñanzas Medias, apenas esbozado en la Ley de  20 Septiembre de 
1938. 
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Láms. 5 y 6. Dos fragmentos del guión radiofónico.  
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Láms. 7 y 8. Emblema de la institución y nota de prensa. 

 

 

Este “nuevo orden docente” debía extenderse por todo el territorio nacional,  
siguiendo criterios establecidos en la Base III de la Ley de referencia: 

 

“Los Centros de Enseñanza Media y Profesional se crearán en razón de las 
necesidades técnicas de la vida nacional y de las peculiaridades económicas de las 
distintas zonas españolas. Comprenderán especialidades de tipo agrícola, ganade-
ra, industrial, minera, marítima y profesiones femeninas. El Ministerio de Educa-
ción, a propuesta  del Patronato Nacional previsto en la Bases VII, redactará un 
plan de distribución de estos Centros...”. 

 

Más tarde se concretarían algunas condiciones para la  ubicación de los Cen-
tros como: ser cabecera de comarca especialmente significativa por su actividad 
económica y  número de habitantes en su radio de influencia, que no debía bajar 
de  30.000. 

 
"... con el objetivo de “implantar una política cultural que cree un nuevo orden 

docente” incardinado “en una cruzada cultural” para ofrecer cauces formativos 
acordes con la estructura social del País. 

Inyectar el gusto por una más amplia cultura y por el disfrute inteligente de 
los bienes de la técnica moderna a masas inmensas”2. 

                                                           
2 Institutos Laborales para España. Edi. Patronato Nacional de Enseñanzas Medias y Profesional. M.E.N 
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Láms. 9 y 10. Primer edificio en Villanueva. Fachada y aula.  
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Lám. 11. Invitación cursada por el director del instituto. 

 

 

No se puede negar la proyección social que tuvo esta iniciativa educativa, 
pues dentro de su cometido se incluía “la potenciación cultural de los  pueblos, 
centros neurálgicos de extensas comarcas”3 

 

 

4. EL PLAN DE ESTUDIOS 
 

El Plan de Estudios del Bachillerato Laboral quedaba definido en la Base 
VIII: 

 
"Compete al Ministerio de Educación, a propuesta del Patronato Nacional, la 

redacción de los planes generales de estudios y la aprobación de la carta funda-
cional de cada Centro. Comprenderán  cinco cursos para cada  especialidad, divi-
didos en estudios comunes cíclicos: Matemáticas, lenguas vivas, - castellano, 
inglés o francés, - geografía e historia, formación religiosa, política y física (gim-
nasia) y  estudios especiales: ciencias naturales y formación manual".  

 

                                                           
3  Ídem. 
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Un  Decreto de 24 de marzo de 1950 (BOE 10 de Abril)  dispone: 

 
"Artículo 1º. De acuerdo con lo dispuesto en   la base octava de la Ley de 16 

de julio último, en los Centros de Enseñanza Media y Profesional, así estatales 
como no estatales, se desarrollarán preceptivamente estudios de Formación reli-
giosa, Educación Física y Formación del espíritu nacional. 

Art. 2º.- La Formación Religiosa en dichos Centros tendrá por objeto la ense-
ñanza de los dogmas fundamentales de la Fe y la práctica de la moral católica. 

Art. 3º.- La Educación Física se cursará como instrumento inmediato del desa-
rrollo  fisiológico del escolar y mediato de su formación intelectual y moral, por 
medio de la gimnasia educativa, los juegos y los deportes. 

Art. 4º.- La Formación del espíritu nacional tenderá a unificar en los alumnos 
su conciencia de españoles al servicio de la Patria". 

 

 

5. UN INSTITUTO EN VILLANUEVA 

 

La construcción de Institutos Laborales fue una iniciativa educativa del régi-
men anterior, la más ambiciosa, y que significa el esfuerzo del sistema para salir 
de una economía de subsistencia dotándola de la base técnica y cultural que el 
país necesitaba.4   

La población de  Villanueva  tenía el perfil idóneo para la adjudicación de un 
Centro de Enseñanza Media-Profesional, según la Ley de Bases,  orientado a ser 
referencia de los nuevos técnicos y trabajadores que el campo requería. El tesón 
de aquella Corporación, presidida por D. Celedonio Pérez Álvarez, Alcalde, hizo 
el resto. 

 
“La idea del Instituto Laboral de Villanueva de la Serena, como tantas otras 

beneficiosas para la provincia, hoy terminadas o en construcción, partió del en-
tonces Jefe Provincial y Gobernador Civil, camarada Ruiz de la Serna. Claro es 
que hubo dificultades en su tramitación, pero fueron vencidas gracias al apoyo, 
claro y decidido, del Director General de Enseñanza Laboral, camarada Rodrí-
guez de Valcárcel, y del Secretario General del Patronato, camarada Navarro, que 
supieron calibrar, con claridad y acierto, el magnífico porvenir que a nuestro pue-
blo y su comarca proporcionará el “Plan Badajoz”. El Ayuntamiento en pleno se-
cundó esta iniciativa, proporcionando cuantos medios económicos y de terrenos 
estaban a su alcance. Decisivas fueron, igualmente, las colaboraciones que nos 
dieron, en todo momento, el Gobernador Civil de León y el Presidente de la Di-
putación  de Badajoz, camaradas Barquero y Díaz Ambrona.”5 

 
                                                           
4 Según Ley de “Patronatos” 
5 Palabras del Sr. Alcalde. De la Revista “La Serena” 1955 
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 El Instituto “Pedro de Valdivia” fue en su momento el centro cultural más 
importante de la región, única vía de estudios para la mayoría, con un plan ex-
haustivo, en muchos aspectos innovador, específico, donde confluía la práctica: 
agrícola-ganadera, forja, carpintería y electricidad, con las materias clásicas, 
muy recargadas, de la Lengua Española, Matemáticas, Historia, Física y Quími-
ca, Dibujo Técnico e Idiomas. Pronto se comenzó a impartir el Bachillerato Su-
perior Laboral, único en la comarca, lo que facilitó la afluencia de alumnos de 
prácticamente toda la provincia. 

 

 

6. ZONA DE INFLUENCIA 
 

El Centro de Villanueva de la Serena, desde su fundación, fue referencia para 
toda una amplia comarca, que abarcaba desde Herrera del Duque a Monterrubio,  
la Serena y la Siberia extremeña, e incluso alumnos del sur de Extremadura, es-
tuvieron matriculados en el  Centro. De un estudio del libro de matriculaciones 
del curso 1960 -61 hemos podido detectar alumnos de los siguientes pueblos: 
Villar de Rena, La Coronada, Acedera, Guareña, Salvaleón, Llerena, Zafra, Don 
Benito, La Haba, Castuera, Valdivia, Entrerríos, Helechosa de los Montes, Me-
dina de las Torres, Navalvillar de Pela, Orellana de la Sierra, Orellana la Vieja, 
Magacela, Zurbarán, Valle de la Serena, Zalamea de la Serena, Peñalsordo, Pe-
raleda de Zaucejo, Campanario, Villar de Rena, Quintana de la Serena, Monte-
rrubio, Valdecaballeros, Medellín, Malpartida de la Serena, Fuente de Cantos, 
Cabeza del Buey, Esparragosa del Caudillo –Lares- Garlitos, Los Santos de 
Maimona, Medina de las Torres, Puebla de Alcocer… 
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Resumen: 

 

El Estatuto Real y el Real Decreto de 1835 deseaban ayuntamientos democráticos, 
como en la primera etapa constitucional.  

La ley de los ayuntamientos de 1840 es el triunfo “parlamentario” de los moderados 
frente a los progresistas, Los historiadores coinciden en agrupar a los políticos del 
decenio 1834-44 en los partidos moderados y radicales o progresista. 

Los moderados  son los oligarcas  del liberalismo, mientras que los progresistas, 
partido más heterogéneo socialmente, se integran más en las clase medias y en ciertas  
burguesías de las ciudades más desarrolladas y contaban con la simpatía y apoyo del 
pueblo. 

Desaparece la figura del corregidor de nombramiento facultativo por el Gobierno de 
Madrid y demás capitales o ciudades. 

Los ayuntamientos de 1845 están  integrados, al igual que el de 1840, por el alcalde, 
teniente de alcalde, regidores y procuradores síndicos. No obstante, la intervención gu-
bernativa se intensifica: “El rey podrá nombrar libremente un alcalde corregidor en el 
lugar del ordinario en las poblaciones donde lo conceptúe  conveniente. La duración será 
ilimitada y el cargo retribuido”. 
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Cádiz constitucionaliza el ayuntamiento como institución representativa 
municipal y lo asienta sobre una base inequívocamente popular el sufragio 
universal.  

El primer ayuntamiento constitucional está integrado por el alcalde, regidores 
y el procurador síndico. Los ayuntamientos no son más que unos agentes de 
poder ejecutivo para el gobierno económico de los pueblos.  

 El electorado municipal está formado por todos los vecinos varones, 
mayores de 21 años, avecindados  en el respectivo pueblo y en el ejercicio de los 
derechos de ciudadanos. 

Los constituyentes consagran el principio fundamental del derecho público 
del Estado de  Derecho en el ámbito municipal: a cada hombre un voto. El voto 
femenino no se ha concebido todavía. 

 

 
 

Lám. 1. Constitución de Cádiz de 1812. 
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Lám. 2. Retrato de Martínez de la Rosa.  

 

 

Para ser miembro del ayuntamiento- alcalde, regidor, procurador síndico- 
además de ser elector hay que tener 25 años y 5 de vecindad y residencia en el 
pueblo. Dada la caracterización confesional del Estado, los eclesiásticos  
seculares son inelegibles  para cargo municipal alguno 

 Procedimiento electoral. Los ciudadanos se reúnen  para elegir el número de 
electores  que les haya correspondido como resultado de la división del número 
de electores del municipio y de parroquia de éste. En las poblaciones de menos 
de 1.000 vecinos eligen 9 electores. Una vez que la Junta haya elegido sus 
electores, se forma en otro día festivo del mes de diciembre de electores para que 
estos elijan a los individuos del ayuntamiento. 

  La Constitución de Cádiz, que había abolido los oficios perpetuos en los 
ayuntamientos  y había sometido éstos a elección libre y popular, adopta una 
temporalidad excepcionalmente breve: los alcaldes se mudarán todos los años, 
los regidores por mitad cada año y lo mismo los procuradores síndicos donde  
haya dos, y si  hubiese  sólo uno mandará anualmente. 

No contó con la unanimidad de los diputados, pues unos,  proponían para 
alcaldes la bienalidad  “a fin de que tuviese tiempo de enterarse de los asuntos” 
otros alegaban que como era un cargo honorífico, era justo que se turnasen todos 
los vecinos. 

La breve duración de los cargos concejiles, puede interpretarse como el 
“firme deseo de los constituyentes desterrar definitivamente la heredad y la 
vitalicidad de los ayuntamientos” 
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El Estatuto Real y el Real Decreto de 1835 deseaban ayuntamientos 
democráticos, como en la primera etapa constitucional.    

Bases del Estatuto Real 

-Establecía dos Cámaras: 

- El estamento de Próceres equivalente al Senado 

-  El de Procuradores equivalente al Congreso 

- Próceres: Lo componían: Los Grandes de España y los designados por la 
Corona, con rentas superiores a 60.000 reales 

-Estamento de Procuradores: Era cámara electiva, pero para ser electo había 
que tener una renta anual de 12.000 reales 

 

LA LEY DE LOS AYUNTAMIENTOS DE 1840  

La ley de los ayuntamientos de 1.840 es el triunfo << parlamentario>> de los 
moderados frente a los progresistas, Los historiadores coinciden en agrupar a los 
políticos del decenio 1834-44 en los partidos moderados y radicales o 
progresista. 

 Los moderados  son los oligarcas  del liberalismo, mientras que los 
progresistas, partido más heterogéneo socialmente, se integran más en las clase 
medias y en ciertas  burguesías de las ciudades más desarrolladas y contaban con 
la simpatía y apoyo del pueblo. 

Ninguno de ellos cree en el sufragio universal. El derecho electoral se limita 
al <<quantum económico>> Sistema Censitario 

Desaparece la figura del corregidor de nombramiento facultativo por el 
Gobierno de Madrid y demás capitales o ciudades. 

Los ayuntamientos de 1845 están  integrados, al igual que el de 1840, por el 
alcalde, teniente de alcalde, regidores y procuradores síndicos. No obstante, la 
intervención gubernativa se intensifica: << El rey podrá nombrar libremente un 
alcalde corregidor en el lugar del ordinario en las poblaciones donde lo 
conceptúe  conveniente. La duración será ilimitada y el cargo retribuido>> 

 

COMPOSICIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 

ALCALDE TENIENTE DE 
ALCALDE 

SÍNDICO Y 
REGIDORES 

 

 

Desaparece la figura de los Corregidores 
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CONDICIONES PARA PODER VOTAR 

-Pagar 200 reales 

-Por tener  yunta y tierras propias 

-Habitar  casa de 400 reales de renta 

-Por disfrutar de 1.500 reales por oficio de  albéitar 

 

 INTERVENCIÓN GUBERNATIVA EN LOS AYUNTAMIENTOS 

- El gran debate parlamentario de la ley de 1.840: no es otro que el de si el 
poder  central debe designar  a los alcaldes o son los electores  los que deben 
elegirlos: 

‐ PROGRESISTAS: Rechazan la intervención gubernativa 

‐ MODERADOS. No soportan unos ayuntamientos libres. 

 

 

AÑO 1844. VECINDARIO Y CENSO ELECTORAL DE SANTA 

 AMALIA 

 
Pueblo Nº 

vecinos 
Nº de electores 
contribuyentes 

Nº de 
alcades 

Nº tte 
alcalde 

Regidores sindico 

Santa 
Amalia 

330 190 1 1 6 1 

 

DURACIÓN Y CESE 

-Un año: Alcalde y Teniente Alcalde: Es obligatorio saber leer y escribir 

-Dos años: Regidores y Síndico 

B.O.P.B. (Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz)23-11-1.840: Lista 
electoral de Santa Amalia, contribuyentes que gozan de rentas  de 1.500 R (14 
personas) 

POR GOZAR  RENTA DE 1.500 R 

-Alonso Sánchez López 

-José Escobar 

-Juan Castro 

-Antonio Alonso Gómez 

-José Sánchez menor 

-Nicolás García menor 

-Manuel Herrera menor 
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-Pedro  Cerrato 

-Basilio Gutiérrez 

-José Romero 

-Francisco Martín Romo 

-Juan García de Paredes menor 

-Joaquín Díaz Castaño 

-Francisco Nieto Aparicio 

 

PERIODO 1.845-54 

Los Ayuntamientos están integrados,  al igual que en 1.840 por: Alcalde, Tte 
Alcalde, Regidores y Síndico. 

El Rey podrá nombrar libremente un Alcalde Corregidor 

 

 

 

NÚMERO DE HABITANTES DEL PARTIDO JUDICIAL  

DE D. BENITO 
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REPARTOS DE TIERRAS A LOS SEGUNDOS POBLADORES: Año 1848 

Sr Presidente y Municipales de Santa Amalia 

“Los vecinos de esta nueva población que al final suscriben a V.V. con la 
debida consideración exponen: Que cuando sus primeros pobladores debido a la 
piedad del Sr. D. Fernando séptimo (q,p,d,) la real licencia y autorización para 
formar y construir en ella sus hogares, no fue  <<sin el justo premio de exención 
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de cargas novales y de adquisición en propiedad el número considerable de 
veinte y cinco fanegas de las señalado término para sus respectivas labores,>> 
empezó también se extendió su suprema libertad en el Real Decreto de 31 de 
marzo de 1827 expedido a este fin que el sobrante se reservase  para la 
adquisición en la misma forma a los que en los sucesivos tratasen de establecerse 
en referido pueblo. 

Los primeros como era consiguiente se repartieron lo mejor, y después los 
que lo sucedieron, titulados de segunda clase, lo menos malo, pero también  hay 
sobrantes a que tienen derecho tan sagrado los exponentes como aquellos, a lo 
mejor y esto a lo mediano, porque S.M. no fijó plazo para gozar de él, y lo que la 
ley concede nada está autorizado para neutralizarlo ni estorbarlo. Sin embargo,  
hace años que se establecieron los que suscriben en la nueva población, y no se 
les ha concedido ese  sobrante que hicieron muy suyos desde que adquirieron  el 
carácter legal de vecinos de ella, y el resultado es que no sólo viene en esta parte 
contrastada y desoída la Real Orden vigente referida, sino que también por 
tolerarse que otros disfruten alguna posesión sin pertenecerles se está 
autorizando una verdadera y criminal usurpación a sus legítimos dueños, ora sea 
que lo ignore el cuerpo municipal, ora que lo sepa y calle por indolencia, pues de 
sus deberes al posesionarse esta honroso cargo estudiar la ley de erección  de 
este nuevo pueblo, y hacer que se cumpla en la parte que no esté, y debiera ya 
estar cumplida. 

Santa Amalia 10 de marzo de 1848 

Joaquín Muñoz, José Parra, Tomás Paredes, Diego Chaves , Francisco 
Morcillo, Manuel Ruiz, Juan Irene Lozano, Fulgencio Facila, Diego Díaz, 
Joaquín Fuentes, Isidro Lozano, Pedro Almaraz, Galo Lozano, Antonio 
Morcillo, José Escobar, Pedro  Pajuelo, Juan Antonio Escobar, Pedro Lozano, 
Juan Félix Escobar, Julián Torbellino, José Chaves, Juan Nieto, Pedro Sosa, 
Manuel Toral, Francisco Paredes, Mariano Álvarez, Antonio Martín Mora, 
Manuel Mata, Antonio Fernández, Agustín Manzano, José Escobar, Juan 
Romero, Antonio González, Viuda de Lorenzo Nieto, Matías Díaz, Julián 
Cerezo menor, Francisco Menor, Fructuoso Pero, José Sauceda, Antonio Pérez, 
Juan García, Fernando, Juan Gómez, José Mª Cerezo, Pedro Gómez, Cayetano 
Rehecho, Antonio Díaz Rincón, Miguel Cerezo, Juan Leal mayor, Juan Antonio 
Herrera, Agustín Martín Romo, Joaquín Nieto, Juan García Parra, Manuel 
Juárez, José Muñoz Escobar, Francisco Grande, Juan Sánchez, Pedro Mora, José 
Barroso, Francisco Guzmán, José Ruiz, Joaquín Barquero, Jacinto Valdés, José 
Sánchez Pradera, Francisco González, Juan Rodríguez, Juan Leal, Alejandro 
Soto, Juan González Santos Pozos, Fabián Sánchez, Lorenzo Castillo, Ramón 
Sauceda, Ramón Lozano, Pedro Barroso, Juan  Ramón Herrera, Francisco 
Romo, Miguel Cerezo,   Ramón Gómez, Juan Arévalo,  Pantaleón Nieto, José 
Grande, Manuel Herrera, Miguel Mayoral,  Cipriano Barjola,  José Muñoz.( 87). 
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PERSONAS QUE PUEDEN VOTAR A CORTE EN 1858 

B.O.P.B.04-06-1.858: SANTA AMALIA 

-Antonio Cidoncha;- Francisco Fernández Parejo; -D. José Gutiérrez; D. 
Juan García de Paredes Muñoz; -Justo Barroso; - Mauricio González de Ocam-
po; - D. Pedro Díaz, cirujano; D. Miguel Aguado, maestro de instrucción pri-
maria D. Patricio Cidoncha,  Francisco Herrera mayor,  Antonio Rodríguez 
Puerto, Andrés Rodríguez, Julián Sánchez. (13 personas) 

El Alcalde. José Gutiérrez. D.S.O. Alonso Aquilino García. Secretario. 

 

Año: 1862. ENAGENACIÓN  DE BIENES DE PROPIOS 

Importan los bienes de Propios de este pueblo desamortizados hasta la 
fecha………………………………………………………….………624.523 R 

Se deduce el 20%  que corresponde al Gobierno………........……124.904,60 

Resta el 80% correspondiente a este pueblo…………….......…….499.618,40 

Se hallan destinadas  de estas sumas las cantidades siguientes 

Para la conclusión de las obras principal de Cárcel, Casa de Ayuntamiento,  

Torre, Campana y Reloj de este pueblo y la redención del censo del Carrascal  
92.618, 40 R concedido de este fondo por R.O de 05-03-1.861 en virtud del 
expediente que  se elevó al efecto al Gobierno de S.M. 

92.618,40 

Para la creación y establecimiento de un Pósito agrícola en este pueblo 
acordado por el Ayuntamiento y duplo  número de mayores contribuyentes en 
sesión de 7 de Setiembre de 1861  en cumplimiento de la R.O de nueve de 
Febrero………………………………………………………...............… 116.500 

Líquido previsto del 80% que resta que destinar………………......… 290.500 

Abierta  deliberación sobre la conveniencia y utilidad de imponer esta 
cantidades de 290.500 R que restan que destinar del 80% de los Propios en 
acciones de la compañía de Ferro- carril de Ciudad Real a Badajoz. Tomaron la 
palabra los Tenientes primeros de Alcalde D. Antonio Cidoncha Regidor  Pro- 
Síndico D. Francisco Fernández y los contribuyentes D. Miguel Aguado y D. 
José Lozano y manifestaron en su apoyo que a más de conveniente y ventajoso 
que es a los intereses generales de la provincia y locales de este pueblo el 
establecimiento de un Ferro-carril que nos ponga en fácil comunicación e 
inmediato contacto con las demás provincia de la Nación principio motor del 
desarrollo de la riqueza de nuestro suelo, cuya importancia y consideración de 
cuyo se halla recomendada en el hecho de haberse concedido la subvención 
correspondiente por el Gobierno de S. M. y hallarse ya en construcción; lo es 
también a los intereses particulares de este patrimonio municipal, si como ofrece 
la compañía desde el momento en que se imponga  estos fondos en ellos 
producen un 6% anual hasta el día que principien a funcional el Ferro-carril; 
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desde el cual serán participantes los accionistas en justa proporción en los 
productos o rendimientos del mismo, que no deberán ser menor atendiendo a la 
importancia de las producciones y movimientos comerciales de los pueblos que 
recorre, e inmediato a la vía. 

Terminada la discusión el Sr Presidente dispuso se pusiese a votación la cual 
ha tenido efecto en la forma siguiente. 

 

Señores que dijeron sí 

D. Antonio Cidoncha Teniente 1º 

D. Pedro Martín Romo   ¨        2º 

D. Francisco Díaz   Regidor    1º 

D. Juan López             ¨            2º             

D. Juan Irene Lozano  ¨          3º 

D. Pedro García Paredes  ¨   6º 

D. Antonio Cerezo             ¨   8º 

D. Antonio Martín            ¨   9º 

D. Francisco Fernández     ¨   4º  Pro- Síndico 

MAYORES CONTRIBUYENTES 

Pascasio Gusto 

Justo Barroso 

Vicente Ruiz 

Juan García Paredes Muñoz 

Manuel Herrera Bahamonte 

JoséLozano 
Manuel Aguado 

Antonio Herrera 

Mauricio Fernández  

Antonio García Mateos 

Sr. Presidente D. Pedro Díaz  

En su vista quedó aprobado por unanimidad el proyecto de emplear los 
290.500 Reales resto del 80% de los bienes de Propios en la adquisición de 
acciones……. 

Pedro Díaz, Antonio Cidoncha, Pedro Martín Romo, Francisco Díaz Carballo   
Juan Lozano, Francisco Fernández, José Sánchez, Miguel Aguado, Juan García       
Justo Barroso, Secretario: Alonso Aquilino García 
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Sesión ordinaria de veinte y uno de Junio de 1862 

Pedro Díaz, Antonio Cidoncha, Pedro Martín Romo, Francisco Díaz Carballo   
Juan Lozano, Francisco Fernández, José Sánchez, Juan García.  

Secretario: Alonso Aquilino García 

 
"… Seguidamente por el Presidente se manifestó que habiéndose ampliado 

por la Ley de Presupuesto generales del Estado de cuatro de Mayo antes próximo 
el término de un año para la redención  de censo enfitéutico se estaba en el caso 
de deliberar acerca de la redención  del que estos Propios pagan  a los de la 
inmediata villa de Medellín; pues si bien es cierto que no se ha recibido en 
metálico la cantidad de treinta y nueve mil sesenta y nueve reales cuarenta y 
cinco céntimos  (39.068,40 céntimos) que se  gestionó del Gobierno de S. M. con 
este destino del 80% de los bienes de Propios desamortizados a este pueblo en el 
espediente instruido al efecto… Aprobándolas  con la destinada a obras públicas 
como de utilidad reconocida; más como la referida cantidad destinada a la 
redención tiene que tomarse del  fondo del 80% de los Propios desamortizados de 
este pueblo que obra en poder del Gobierno, y el importe  de reducción tiene que 
ingresar en el mismo fondo se obviaran  dificultades y entorpecimientos 
gestionado la redención  a condición de que las dependencias del Gobierno hagan 
las deducciones y aplicaciones convenientes y necesarias a cubrir el importe de la 
redención de  tres mil cincuenta ( 3.050 reales) de rédito del censo enfitéutico  
que estos Propios pagan a Medellín: En su virtud los Sres del Ayuntamiento y los 
mayores contribuyentes acordaron: Que puesto que se ha  abierto nuevo plazo 
para la redenciones   de censo único causa que tenía en suspenso las gestiones del 
de que se trata, se formule instancia de gestión al Sr Gobernador de esta Provincia 
para que en su virtud disponga de la  redención de tres mil cincuenta reales de 
rédito anual que estos Propios pagan a los de Medellín lo tomen al efecto de una 
vez la cantidad  importe  de la capitalización del 80% de Propios desamortizados 
a esta Villa...".  

 

 

Presupuesto del año 1862 

Gastos 32.373 R 

Ingresos 23.144 R 

Déficit 9.229 R 

15%Cuota se subsidios Individual y de 
Comta sobre 4.285 R 

61,2 R    

50% sobre 11.449 R de Cuotas sobre el 
Consumo que asciende a  

5.724 R       
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Sesión ordinaria veinte y cinco  de octubre de 1862 

 
"... Seguidamente  se dio cuenta de la R.O. del catorce del actual por el 

Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación al Gobierno de la Provincia y éste a esta 
Alcaldía autorizando entre otros pueblos para adquirir del producto de sus 
bienes de Propio, acciones del Ferrocarril de Ciudad  Real  a Badajoz por la 
cantidad de  290.500 reales y enterados los Sres del Ayuntamiento acordaron en 
cumplimiento de conformidad con las gestiones de esta localidad y para su 
realización se esté a la liquidación y expedición de los Títulos...  A  favor de esta 
Corporación que practicará en su día la dirección general del Tesoro de 
conformidad con las R. O. urgentes en esta materia 

Pedro Díaz, Antonio Cidoncha , José Sánchez, Francisco Díaz Carballo  

Anastasio Gálbes".  

 

Con la caída de Isabel II, se introdujeron ciertas formalidades  de cara a la 
galería, pero en el fondo siguió igual. 

Lo que sí es cierto, es que esta desamortización, tuvo un efecto negativo para 
la población, como ya explicaré  en años próximos. 



 

 

 

 

ALGUNOS DICTADOS TÓPICOS DE  
LA SIBERIA EXTREMEÑA 

 
 

D. Juan Rodríguez Pastor 

Dña. María Rodríguez Sánchez 

 

 

 

 

Resumen: 

 

Los dictados tópicos, parafraseando a don Antonio Rodríguez-Moñino, son aquellos 
documentos folklóricos que se refieren a nombres de pueblos, apodos y características 
del propio pueblo o de sus habitantes. 

Algunos dictados son positivos y recogen el aprecio que sobre un pueblo tienen quie-
nes viven en él (“Las mujeres de Herrera / y de Helechosa / saben hacer de todo / son 
buenas mozas”); pero la mayoría suelen ser negativos y recogen el menosprecio que so-
bre dicho pueblo tienen los habitantes de los pueblos vecinos (“Más vale ser rabel o vi-
huela que santo de Garbayuela”).  

En estos VIII Encuentros haremos un breve recorrido por la bibliografía extremeña 
de los dictados tópicos (Correas, Romero y Espinosa, Matías Ramón Martínez, García-
Plata de Osma, Rodríguez-Moñino, José Ramón Fernández y Oxea, Bonifacio Gil…). 

Después, presentaremos algunos ejemplos referidos a los pueblos que forman hoy 
nuestra comarca de la Siberia Extremeña. Y lo haremos con cierta distancia y con cierto 
humor, porque, aunque a veces hemos usado estos dictados para burlarnos e incordiarnos 
unos a otros, en el fondo, no dejan de ser un modo de conformar la identidad de nuestros 
pueblos. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

Por dictados tópicos entendemos los dichos referidos a los pueblos y a sus 
gentes; o, parafraseando a nuestro insigne bibliófilo, don Antonio Rodríguez-
Moñino, aquellos documentos folklóricos que se refieren a nombres de pueblos, 
apodos y características de los pueblos y de sus habitantes1. 

La palabra “dictado”, según el diccionario, remite al calificativo aplicado a 
una persona, y efectivamente hay dictados que se presentan así, con una sola 
palabra (es el caso de los gentilicios –extremeños, pacenses…– y los falsos gen-
tilicios –“belloteros”, “mangurrinos”…–); pero la mayoría se presentan en forma 
de dichos, sentencias, refranes, etc., incluso como coplillas2; algo, por otra parte, 
normal en cualquier manifestación folklórica. 

Algunos dictados son positivos y recogen el aprecio que sobre un pueblo tie-
nen quienes viven en él (“Son guapas y coloradas / las mocitas de la Puebla, / 
porque se lavan la cara / con agüita de la sierra”)3; pero la mayoría suelen ser 
negativos y recogen el menosprecio que sobre dicho pueblo tienen los habitantes 
de los pueblos vecinos (“Más vale ser rabel o vihuela que santo de Garbayue-
la”)4. 

 

 

2. BREVE HISTORIA DE LOS DICTADOS TÓPICOS EXTREMEÑOS 
 

Gonzalo de Correas quizá fue el primero en recoger dictados tópicos extre-
meños, ya en el siglo XVII, aunque ninguno de nuestra comarca5. Los dictados 
que podemos entresacar de su Vocabulario de refranes y frases proverbiales son 
del tipo: “Aldea por aldea, Jaraíz de la Vera”, “Badajoz, tierra de Dios, échase 
uno y se levantan dos, y andan los cornudos de dos en dos”, “En Azuaga lecho-
nes, y en Berlanga melones”, etc. 

Tras Correas, hay que esperar un par de siglos, a finales del XIX, para que el 
tema de los dictados tópicos comience a ser estudiado, de forma científica, en 
Extremadura, con la revista El Folk-Lore Frexnense. José Leite de Vasconcellos 

                                                           
1 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, Badajoz, 1933, p. 9: “Se entiende por Dictados tópicos 
unos documentos folklóricos que afectando cualquier forma literaria-vulgar se refieran a nombres de pueblos, 
apodos colectivos de sus habitantes, características y relaciones entre unos y otros, o simplemente sean refe-
rencias calificativas de los mismos”. 
2 La palabra dictado también tuvo antiguamente el significado de “composición en verso”. 
3 Fernando Calderón, unos 65 años, vecino de La Puebla, natural de Herrera del Duque, 18 de abril de 2015. 
4 A. Rodríguez-Moñino: “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, Revista de Estudios Extremeños 
(en adelante, REE), XVII, Badajoz, 1961, p. 482, citando a Vergara. 
5 Correas: Vocabulario de refranes y frases proverbiales [1627], Visor Libros, Madrid, 1992. 
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publicó en 1882 un tomito de 31 páginas sobre Dictados tópicos de Portugal y el 
extremeño Luis Romero y Espinosa se apresuró a reseñarlo, al considerar que 
abría un capítulo interesante para el folklore6. No se limitó, sin embargo, a una 
simple reseña bibliográfica, sino que incluyó más de 70 dictados y un esbozo de 
clasificación. El artículo se reprodujo poco después en la revista El Folk-Lore 
Andaluz7. 

Luis Romero y Espinosa instó a Matías Ramón Martínez para que continuara 
con el tema, y lo hizo, con dos artículos en los que recogió más de un centenar 
de dictados tópicos8. Todo esto trajo consigo, por un lado, que varios autores se 
ocuparan del tema, en la revistas frexnense9 y andaluza10; y, por otro, que    Mat-
ías R. Martínez publicara en 1884 su obra Apuntes para un mapa topográfico 
tradicional de la villa de Burguillos11; pero, ninguno de los dictados se refiere a 
la comarca de la Siberia. 

Unos años después, a principios del siglo XX, fue Rafael García-Plata de 
Osma quien se acercó a estos estudios, con la denominación de “Geografía po-
pular” y centrándose en la localidad cacereña de Alcuéscar12. 

En 1933 don Antonio Rodríguez-Moñino publicó sus Dictados tópicos de Ex-
tremadura13, donde incluyó dictados de todas las obras anteriores y de otras co-
mo el Diccionario Geográfico popular, de Gabriel M.ª Vergara14. 

Este autor, Gabriel M.ª Vergara, dio charlas y publicó numerosos artículos y 
libros sobre este tema, incluyendo refranes, cantares, adagios, proverbios, locu-
ciones, frases proverbiales, modismos, adivinanzas, romances… La obra de este 
folklorista madrileño influiría de tal modo en Moñino que nuestro bibliófilo 
también vería la posibilidad de ampliar su trabajo con otros muchos materiales 
(romances, apodos, pasquines, relaciones…) y, a la vez, de cambiar el título de 
Dictados tópicos por el de Diccionario geográfico popular. Y así, con este largo 
título (“Diccionario geográfico popular de Extremadura: colección de refranes, 

                                                           
6 Romero y Espinosa: “Dictados tópicos de Portugal”, El Folk-Lore Frexnense, Fregenal, 1983-1984, pp. 60-
73. Después publicó “Interrogatorio para el acopio de refranes agrícolas y dictados tópicos”, El Folk-Lore 
Frexnense, 1883-1884, pp. 85-88. 
7 Romero y Espinosa: “Dictados tópicos de Portugal”, El Folk-Lore Andaluz, Sevilla, 1882-1883, pp. 433-448. 
8 Matías R. Martínez: “Refranes, coplas y dichos locales”, El Folk-Lore Frexnense, 1883-1884, pp. 113-120 y 
295-298. 
9 Joaquín Costa (“Dictados tópicos –dicterios, elogios, etc.– del Alto Aragón”, El Folk-Lore Frexnense, 1883-
1884, pp. 184-191), Antonio M.ª García Blanco (“Denominación patronímico de los naturales de Fregenal”, El 
Folk-Lore Frexnense, 1883-1884, pp. 192-194) y Antonio Thomas Pires (“Cantos populares portuguezes”, El 
Folk-Lore Frexnense, 1883-1884, pp. 271-273). 
10 Antonio Machado Álvarez (“Miscelánea. Dictados tópicos”, El Folk-Lore Andaluz, Sevilla, 1883, pp. 493-
496) y Francisco Rodríguez Marín (“Miscelánea. Refranes locales andaluces”, El Folk-Lore Andaluz, 1882-
1883, p. 29). 
11 En la Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas, IV, Sevilla, 1884 (reeditada por el Departamento 
de Publicaciones, Diputación, Badajoz, 2004). 
12 García-Plata de Osma: “Geografía popular de Extremadura: apuntes folklóricos recogidos en Alcuéscar”, 
Revista de Extremadura, I, Cáceres, 1899, pp. 320-325; y “Geografía popular de Alcuéscar”, Revista de Ex-
tremadura, V, 1903, pp. 270-274. 
13 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, Badajoz, 1933. 
14 Editorial Hernando, Madrid, 1923. 
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cantares, romances, apodos, pasquines, relaciones, etc., relativas a las provincias 
de Badajoz y Cáceres”), fue dando a la luz, entre 1960 y 1964, en la Revista de 
Estudios Extremeños once artículos15, que, en 1965 aparecerían en forma de li-
bro, con el título de Diccionario geográfico popular de Extremadura16.  

Durante los treinta años que separan un libro de otro, hubo un par de aporta-
ciones bibliográficas de importancia para el tema, de José Ramón y Fernández 
Oxea (“Nuevos dictados tópicos cacereños”)17 y de Bonifacio Gil (“Nuevos dic-
tados tópicos de Extremadura”)18. Después también podemos señalar las aporta-
ciones de Valeriano Gutiérrez Macías (“Breve ensayo sobre los nombres gentili-
cios usados en la Alta Extremadura”; y “Por tierras de la Baja Extremadura. 
Gentilicios correctos y pintorescos”)19. 

Nosotros tenemos intención de revisar la bibliografía de los dictados tópicos 
extremeños y presentar su actualización; pero, en estos VIII Encuentros nos li-
mitaremos a presentar algunos ejemplos referidos a los pueblos que conforman 
hoy la Siberia Extremeña. Y preferimos utilizar el término dictados tópicos, por-
que no incluimos ciertas manifestaciones más extensas, como los romances.  

 

 

3. A MODO DE ACLARACIÓN 
 

Antes de nada, quizá sea necesario señalar que hemos de acercarnos a este 
tema con cierta distancia y con cierto humor. La gente de nuestros pueblos ha 
usado estos dictados para burlarse e incordiarse unos a otros y, con este fin, es 
evidente que se han dicho de todo menos bonito y que no se han parado a reparar 
si lo que se dice es verdad o no.  

Ni siquiera cuando los propios vecinos han sacado dictados de alabanza refe-
ridos a sus pueblos hemos de pensar que sean ciertos, porque lógicamente todos 
queremos que nuestro pueblo sea el más bonito, nuestro vino de pitarra el más 
rico, nuestro patrón el más milagroso, nuestras mujeres las más guapas, nuestro 
equipo de futbol el mejor…; aunque comprendemos que es imposible. Es decir 
que, en muchas ocasiones, los dictados tópicos, más que la verdad, nos muestran 
los deseos y las ilusiones de nuestras gentes (positivos para nuestro pueblo y 
negativos para el pueblo vecino).  

                                                           
15 Rodríguez-Moñino: “Diccionario geográfico popular de Extremadura: colección de refranes, cantares, ro-
mances, apodos, pasquines, relaciones, etc., relativas a las provincias de Badajoz y Cáceres”, REE, XVI, Bada-
joz, 1960, pp. 363-383 y 597-669; XVII, 1961, pp. 125-157 y 423-485; XVIII, 1962, pp. 319-380 y 585-632; 
XIX, 1963, pp. 151-214, 403-435 y 657-689; y XX, 1964, pp. 169-173 y 549-569. 
16 Rodríguez-Moñino: Diccionario geográfico popular de Extremadura, Madrid, 1965. 
17 J. Ramón y Fernández Oxea: “Nuevos dictados tópicos cacereños”, REE, V, 3-4, Badajoz, 1949, pp. 395-414. 
18 B. Gil: “Nuevos dictados tópicos de Extremadura”, REE, VIII, Badajoz, 1952, pp. 123-156. 
19 V. Gutiérrez: “Breve ensayo sobre los nombres gentilicios usados en la Alta Extremadura”, REE, XXVI, I, 
Badajoz, 1970, pp. 155-185; y “Por tierras de la Baja Extremadura. Gentilicios correctos y pintorescos”, en 
Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano, Diputación, Cáceres, 1979, pp. 379-399.  
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Los dictados tópicos tienen, por supuesto, su parte positiva. Y es que ese de-
seo de quedar encima del pueblo de al lado (que les ganemos al fútbol, que nues-
tras fiestas sean más bonitas, que nuestros dulces sean mejores…) sirve para 
conformar la identidad de los pueblos.  

Hoy, en general, estas cosas las vemos con cierta distancia, y un buen ejem-
plo son estas jornadas en las que nos reunimos gentes de los pueblos de nuestras 
comarcas; pero, como recordaréis, hasta hace unos años, no siempre solíamos 
llevarnos bien con las gentes de algún pueblo cercano al nuestro.  

Los problemas entre pueblos vecinos solían tener una explicación histórica y 
esa explicación la podemos entresacar de los propios dictados: 

“Talarrubias y la Puebla / tienen los pastos comunes, / y yo los tengo contigo 
/ sábado, domingo y lunes” (Rodríguez-Moñino)20. 

“Esparragosa y La Puebla / tienen sus pastos comunes / y yo los tengo conti-
go / sábado, domingo y lunes” (Rodríguez-Moñino)21. 

 “Helechosa y el Bohonal / tienen los pastos comunes / y nosotros los tene-
mos / sábado, domingo y lunes” (Helechosa)22. 

Los problemas con los pastos comunes y, sobre todo, con los límites de las 
jurisdicciones llenó de conflictos la relación de los pueblos vecinos23. 

En Garbayuela me contaban que siempre han andado a la greña con los de 
Tamurejo, aunque: “Ya parece que vamos limando asperezas”24. Y es verdad 
que hoy nos llevamos mejor unos con otros, porque ya casi no hay problemas de 
jurisdicción y, sobre todo, porque los muchachos de los distintos pueblos se jun-
tan en los institutos de su zona; pero, todavía saltan chispas si alguien del pueblo 
de al lado se mete con nuestro pueblo, aunque sea en broma. 

A Vicky, que es de Esparragosa de Lares, en una reunión, le dijo alguien de 
Puebla de Alcocer aquello de “Esparragosa de Lares, muchas brujas, y pocos 
panes”. Y ella se apresuró a replicarle: “Mire usté: de Puebla, ni el aire que ven-
ga”25.  

Este dictado es muy socorrido. En Tamurejo dicen: “De Siruela, ni el aire que 
venga”26. Y en Sancti-Spíritus: “De Siruela ni el viento ni el casamiento”27. “De 
Herrera, ni el aire que venga”, recogió Rodríguez-Moñino, añadiendo: “Dícenlo 

                                                           
20 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, pp. 197-198. 
21 Rodríguez-Moñino: “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XVII, 1961, p. 472. 
22 Esmeralda Guerrero, 17 años, Helechosa de los Montes, diciembre de 2002. 
23 Por ej., en el s. XVIII, el Vizcondado de la Puebla lo formaban ocho villas (Puebla de Alcocer, Casas de Don 
Pedro, Talarrubias, Garbayuela, Herrera, Fuenlabrada, Villarta y Helechosa). Los problemas con los aprove-
chamientos comunes de algunas dehesas provocaron numerosos pleitos y denuncias entre los ocho pueblos, 
hasta que en 1827, el Consejo de Castilla aprobó el reparto de los terrenos.  
24 Adela Cardeñosa, unos 60 años, Garbayuela, 14 de octubre de 2008. 
25 Vicky Jiménez, Esparragosa de Lares, 10 de noviembre de 2008. 
26 Varias señoras, Tamurejo, 20 de octubre de 2008. 
27 Estefanía Castro, Sancti-Spíritus, 3 de noviembre de 2008. 
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los de Talarrubias”28. “De Castilblanco ni mujer ni burro blanco”, decía un señor 
de Herrera del Duque29. 

En muchos sitios, fue habitual que los muchachos de los pueblos vecinos lle-
gasen a las manos. Los de Sancti-Spíritus y los del Risco se juntaban en un sitio 
que llaman el Collao, que está en el medio, entre los dos pueblos, y allí se pelea-
ban30. 

Hace ya veinte años una alumna de 17 años, de Fuenlabrada de los Montes, 
me dijo lo que solían cantar a la gente de Herrera “que no les caía bien”:  

“Unos comen lentejas, / otros habichuelas / y los herrereños / mierda de las 
callejas. / Unos beben vino,/ otros aguardiente / y los herrereños / agua de la 
fuente. / Unos fuman Celtas, / otros Ideales / y los herrereños se fuman / las coli-
llas de los bares”31. 

Vamos a presentar, a continuación algunos dictados tópicos según los temas a 
que se refieren.  

 

 

4. DICTADOS TÓPICOS POSITIVOS 
 

Si la gente saca un dictado sobre su propio pueblo, todo suele ser positivo, 
bueno y bonito:  

“En Extremadura, madre, / tengo sembrada una flor, / cuando la mueve el 
viento / hasta aquí llega el olor” (Valdecaballeros)32. 

“Las mujeres extremeñas / son la mar de habilidosas, / hacen morcillas de 
trapo / y jabón sin sosa” (Talarrubias)33.  

“Las mujeres castilblanqueñas / son muy amañosas, / hacen morcilla con tra-
po / y jabón sin sosa” (Castilblanco)34. 

 “La mujer de Pela / es muy hacendosa, / hace morcillas sin tripa / y jabón sin 
sosa” (Navalvillar de Pela)35. 

“Las mujeres de Herrera / y de Helechosa / saben hacer de todo / son buenas 
mozas” (Rodríguez-Moñino)36. 

                                                           
28 Rodríguez-Moñino: “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XVIII, 1962, p. 335. 
29 Según me contó una señora mayor, en Castilblanco, el 29 de septiembre de 2008. 
30 Elena Gómez, Sancti-Spíritus, 3 de noviembre de 2008. 
31 Verónica C., Fuenlabrada, diciembre de 1995. 
32 Engracia Pastor, 55 años, Valdecaballeros, 1983. 
33 Octavio Gonzálvez: “A propósito de un refrán”, Saber Popular, n.º 31, Fregenal, 2012, pp. 149-151. Un 
dictado muy parecido hemos recogido en Fuenlabrada de los Montes. También recogió otro semejante, en 
Villarta de los Montes, Vicky Jiménez, en su libro Crónica de 17 pueblos (La Siberia extremeña) (Badajoz, 
1982, p. 142).  
34 Fernando Merino, 17 años, Castilblanco, febrero de 1993. 
35 María P. Babiano: Semblanza de un pueblo (Navalvillar de Pela), 1988, p. 28. 
36 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 175; y en “Diccionario geográfico popular de 
Extremadura”, REE, XVIII, 1962, p. 336. 
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“Las mozas de Esparragosa / tienen todas tanta maña / que hasta el agua de la 
fuente / la toman con una caña” (Gutiérrez Macías)37. 

“Virgen de Guadalupe, / ¿quién te hizo el manto? / Las muchachas de Herre-
ra / y de Castilblanco, / pero de noche / también hicieron algo / las de Peloche” 
(Rodríguez-Moñino)38. 

“Don Benito populoso / demostró ser justiciero / y en Esparragosa nace / el 
heroico guerrillero” (Bonifacio Gil)39. 

“Vivan los aires morenos / que vienen de Guadalupe, / que pasan por Cam-
panario / y van a Herrera del Duque” (Rodríguez-Moñino)40. 

 

 

5. PREDICCIÓN DEL TIEMPO 
 

También hay dictados que servían para predecir el tiempo. 

“Cuando la Sierra de Siruela se pone la gorra, no hay arroyo ni cañada que no 
corra” (Puebla de Alcocer)41. 

“Niebla en las Estenerías, agua a los tres días” (Fuenlabrada de los Montes)42. 

“Cuando el castillo esté lleno de nieblurrina, no te quedes en casa la mantu-
rrina” (Herrera del Duque)43. 

“Cuando el camino de Santiago va por la calle del Cura, ya están las uvas 
maduras” (Rodríguez-Moñino)44. 

“Cuando por la mañana da el sol por los cerros de Alía, vete por to el día” 
(Valdecaballeros)45. 

                                                           
37 V. Gutiérrez: “Por tierras de la Baja Extremadura. Gentilicios correctos y pintorescos”, Cáceres, 1979, p. 
385. 
38 Rodríguez-Moñino, Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 229. 
39 B. Gil: “Nuevos dictados tópicos de Extremadura”, REE, VIII, 1952, p. 142: “Los dos primeros versos pare-
cen aludir a la reacción del pueblo ante el crimen que en la ciudad se cometió. Los dos últimos comprenden al 
alcalde de Esparragosa de Lares (Badajoz), don Esteban Fernández de León, por su actuación como tal en 
1808”. Reproducido por Rodríguez-Moñino en su “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, 
XVII, 1961, p. 469-470.  
40 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 230. Y en pp. 230-231: “Vivan los aires 
serranos / que vienen de Guadalupe, / que pasan por Campanario / y van a Herrera del Duque”, anotando: “Esta 
variante, recogida en Campanario, me dio mi querido amigo el gran novelista regional señor Reyes Huertas”. 
También la recogió en “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XVII, 1961, p. 438: “Antonio 
Reyes Huertas me dio esta variante hace más de treinta años”. 
41 Octavio Gonzálvez, unos 70 años, Puebla de Alcocer, 2005. 
42 M.ª Rosa Serrano, 16 años, Fuenlabrada, 25 de noviembre de 2009; lo dice su padre Félix. 
43 M.ª Elena Merino, 17 años, Herrera, marzo de 2011; lo dice su abuela, Inés Jiménez. Otra versión (“Si el 
castillo de Herrera tiene nieblina, no te dejes en casa la mantulina”) me la contó Montse Muñoz, 14 años, tam-
bién en Herrera, en mayo de 1990. 
44 Rodríguez-Moñino: “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XIX, 1963, p. 199. 
45 Marta Belmonte, 15 años, Valdecaballeros, diciembre de 2001. 
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“Mientras que las Villuercas tengan montera, tiene que llover aunque Dios no 
quiera” (Fuenlabrada de los Montes)46. 

 

 

6. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUEBLOS 
 

Algunos dictados describen la situación geográfica de los pueblos: 

“Peñalsordo está en un hondo, / La Zarza en una ladera, / Garlitos en un jaral, 
/ y Capilla bajo una peña” (José Muñoz)47. 

“A la Puebla la comparo / con el culo de una taza, / todos son cuestas arriba / 
hasta llegar a la plaza” (Rodríguez-Moñino)48. 

En estos dictados, a veces es fácil saber dónde se han originado: 

“Talarrubias en un llano, / la Puebla en un rincón, / y Esparragosa de Lares / 
metidita en mi corazón” (Talarrubias)49. 

 “Garbayuela eh buena tierra / porque tiene cerca el monte; / pero mejor es 
Siruela, / por el barrio de San Roque” (Bonifacio Gil)50.  

“Castilblanco está en un cerro, / Helechosa en un rincón, / Fuenlabrada de los 
Montes / es quien se lleva la flor” (Fuenlabrada de los Montes)51.  

 “Castilblanco está en un cerro / y Herrera en un rincón / y Fuenlabrada en un 
llano / que es la que se lleva toda la flor” (Fuenlabrada de los Montes)52. 

“Castilblanco está en un cerro, / Fuenlabrada en un rincón, / en Herrera del 
Duque / tengo yo mi corazón” (Herrera del Duque)53. 

 

 

7. PRODUCTOS Y OTROS ASPECTOS DE LOS PUEBLOS 
 

También hay dictados que nos explican lo que se producía habitualmente en 
cada pueblo: 

“En el Risco venden huevos / y en Garlitos tierrablanca, / en Garbayuela 
aceitunas / y en Siruela niñas guapas” (Siruela)54.  

                                                           
46 Andrés A. Ventura, 17 años, Fuenlabrada, diciembre de 1992. 
47 Muñoz Rubio: El Estado de Capilla, 1985, p. 158. 
48 Rodríguez-Moñino: “Diccionario geográfico Popular de Extremadura”, REE, XIX, 1963, p. 173. 
49 Andrea Fernández, Talarrubias, octubre de 2004; publicado en Juan Rodríguez: “Una experiencia sobre la 
cultura popular en la Universidad Popular de Talarrubias”, Saber Popular, n.º 22, Fregenal, 2005, p. 108. 
50 B. Gil: Cancionero popular de Extremadura, II, parte musical, p. 180. De la “Jota de la Siberia extremeña”. 
51 Andrés A. Ventura, 17 años, Fuenlabrada, diciembre de 1992. 
52 José D. Grano de Oro, 17 años, Fuenlabrada, mayo de 2002; y Rebeca Grano de Oro, 17 años, 30 de no-
viembre de 2009. 
53 M.ª Félix Sanandrés, 14 años, Herrera del Duque, marzo de 1993. 
54 Marisa Risco: “Siruela merece una jota”, IV Encuentros de Estudios Comarcales, Siseva, Badajoz, 2012, p. 
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Este dictado lo recoge Marisa Risco, que es de Siruela. Como es lógico, en 
Baterno lo cuentan de otra manera:  

“En el Risco venden huevos / y en Garlitos Tierrablanca, / y en Baterno, se-
ñores, / se crían buenas muchachas” (Baterno)55. 

Y en El Risco también lo cuentan de forma diferente:  

“En el Pito venden huevos; / en Garlitos, tierrablanca; / y en el pueblo del 
Risquillo / se crían las buenas muchachas” (El Risco)56. 

También es fácil ver la procedencia de estos otros dictados tópicos: 

“A Pela se va por peras, / a la villa por naranjas, / y a Orellana, que es mi 
pueblo, / a por las buenas muchachas” (Rodríguez-Moñino)57. 

“De Pela quiero la pera; / de la Villa (Orellana), la naranja; / de Madrigalejo 
alegre, / quiero las buenas muchachas” (Ramón y Fernández Oxea)58. 

Otros dictados explican algunos aspectos de los pueblos: 

“Tres cosas tié Talarrubias / que no las tiene Sevilla, / el Alcalde, los Potriles 
/ y la fuente de la villa” (Rodríguez-Moñino)59. 

“Tres cosas hay en Baterno que no las tiene Madrid: el Tartejo, el Azorejo y 
el…” (Baterno)60.  

“Tamurejo, las casetas; / Agudo, los albañiles; / Valdemanco, los barrancos; / 
y Baterno los jabalines” (Agudo –Ciudad Real–)61. 

“La luz de Villarta / es una porquería. / Se apaga de noche / y se enciende de 
día” (Villarta de los Montes)62. 

“La luz de este pueblo / es una guarrería, / se apaga de noche / y se enciende 
de día” (Talarrubias)63.  

“Un pueblo de furtivos” (Villarta de los Montes)64. 

 

 

 

                                                                                                                                               
462. 
55 Una mujer mayor, Baterno, 27 de octubre de 2008. 
56 Ángela, unos 60 años, El Risco, 16 de noviembre de 2014: “las de nuestro pueblo iban siempre a vender 
huevos a Sancti-Spíritus; y los de Garlitos han vendío de toa la vida la tierrablanca”. 
57 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 133: “Pela es Navalvillar de Pela, y Orellana 
es Orellana la Vieja”; y en “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XVIII, 1962, p. 606. 
58 Ramón y Fernández Oxea: “Nuevos dictados tópicos cacereños”, REE, V, 1949, p. 409; citado por A. Rodrí-
guez-Moñino: “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XVIII, 1962, p. 607. 
59 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 201. Recogido anteriormente por Gabriel 
Vergara: Refranero Geográfico Español Madrid, 1923, p. 242. 
60 No se entiende bien la grabación. Una mujer mayor, Baterno, 27 de octubre de 2008. 
61 Unos chicos de Agudo (Ciudad Real), alumnos del IES de Siruela, 12 de marzo de 2008. 
62 Theófilo Acedo: Zambombeos, Madrid, 2012, p. 65: “En épocas anteriores también la hubo (luz eléctrica) 
producida por motor, pero no funcionaba debidamente”. 
63 Jorge Trenado, Talarrubias, 2013, p. 42. 
64 Jerónimo Sánchez, 17 años, Villarta, noviembre de 1989. 
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8. CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DE LOS PUEBLOS  
 

No falta algún dictado tópico que nos aporta características lingüísticas, co-
mo el conocido: 

“El que no diga jacha, jigo, jiguera, no es de mi tierra”. 

Rodríguez-Moñino recogió el siguiente:  

“En la Puebla dicen macho, / y en Talarrubias machete, / y en las Casas de 
Don Pedro: / –¿Dónde vas, compañerete?”  

Y añadió: “Este género de dictados filológicos, que a veces contienen intere-
santes particularidades lexicográficas, es un buen auxiliar para la formación de 
los mapas fonéticos”65. 

 

 

9.  ESCASA POBLACIÓN Y POBREZA DE LOS HABITANTES 
 

“Un arroyo mucho antes / del diluvio universal / se llevó a los habitantes / de 
Helechosa y El Bohonal” (Valdecaballeros)66. 

Rodríguez-Moñino recogió, por error, “…de Helechosa y Bodonal”67, quizá 
por recoger este dictado lejos de El Bohonal, en Táliga. Como ya señala él mis-
mo en la Introducción, estos versos son del escritor y militar Eugenio Gerardo 
Lobo68. 

“Hasta Peloche tiene su poquito alcalde” (Herrera del Duque)69. 

“Mira si he corrido tierras / que he estado en Madrigalejo, / en la ciudad de 
Acedera / y en las Casas de Don Pedro” (Rodríguez-Moñino)70. 

“Si el castillo de la Puebla / se volviera pan de higo, / los mozos de Esparra-
gosa / ya se lo hubieran comido” (Puebla de Alcocer)71. 

 

 

                                                           
65 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 162. El dictado estaba ya, con algún error, en 
Gabriel Vergara (Refranero Geográfico Español, Madrid, 1923, p. 211) y después lo reprodujo también Rodrí-
guez Marín (Cantos populares españoles, 1948, p. 496). 
66 Porfirio Sierra, unos 60 años, Valdecaballeros, 1983. 
67 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 203: “Alude a la pobreza de su términos”.  
68 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 34. En “Diccionario geográfico popular de 
Extremadura”, REE, XVIII, 1962, p. 334 señala: “Se deriva este dictado de una composición de D. Eugenio 
Gerardo Lobo, incluida en la Selva de las Musas (Cádiz, 1717, página 308) a la que pertenece la décima: 
“…con industria artificiosa / a cualquiera que encontraba / como enigma preguntaba / por Bodonal y Elechosa; 
/ oyendo esta cosicosa / dixo un Fulano de Tal: / de Elechosa y Bodonal / se llevó los habitantes / un arroyo, 
mucho antes / del Diluvio universal.” 
69 Ana Belén Navarro, 17 años, Herrera, marzo de 1997. 
70 Rodríguez-Moñino: “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XVI, 1960, p. 607. 
71 Fernando Calderón, unos 65 años, vecino de La Puebla, natural de Herrera del Duque, 18 de abril de 2015. 
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A veces se tacha a la gente de ser pobre, pero de aparentar lo contrario: 

“Los mozos del Pito, / cuando tienen un durillo, / lo cambian en perra gordas 
/ pa que les suene el bolsillo” (El Risco)72. 

El dictado tópico más conocido, en la zona norte de la comarca, es otro donde 
se ve muy bien cómo cada pueblo arrima el ascua a su sardina. La versión que 
recogió Rodríguez-Moñino en 1933 fue: 

“En Peloche no hagas noche, / en Herrera lo que quieras / y en Valdecaballe-
ritos / te anochezca y no amanezca”73.  

Años después, Bonifacio Gil, en su Cancionero popular de Extremadura, re-
produjo otra versión: 

“En Peloche no hagah noche, / en Herrera, lah que quiera(s), / pero en cam-
bio en Fuenlabrada / las semanitas entera(s)”74.  

Nosotros hemos podido documentar otras versiones: 

 “En Peloche no hagas noche; / en Herrera, las que quieras, / y en Casas de 
Don Pedro / las semanitas enteras” (Casas de Don Pedro)75. 

“En Peloche no hagas noche, / en Herrera las que quieres / y al pasar por 
Helechosa / las semanitas enteras” (Helechosa de los Montes)76. 

“En Peloche no hagas noche, / en Herrera las que quieras, / y en Villarta de 
los Montes / las semanitas enteras” (Villarta de los Montes)77. 

 

 

10. CRÍTICAS A LAS MUJERES 
 

Hay dictados que parecen positivos; pero, en el fondo, no dejan de tener su 
parte crítica: 

“Me han dicho que eres de Pela, / de Pela no puede ser; / carita como la tuya / 
en Pela no puede haber” (Rodríguez-Moñino)78. 

                                                           
72 Ángela, unos 60 años, El Risco, 16 de noviembre de 2014: “Cuando venían ellos –los del Pito, Sancti-
Spíritus– a la feria de San Blas de nuestro pueblo, nosotras, después que tocaban…, éramos jovencillas, hacía-
mos un corro y mientras los músicos hacían el descanso, jugábamos al corro y cantábamos eso, y ellos se pica-
ban y se iban”. En Castilblanco también decían que los de Herrera del Duque llevaban bastantes perrillas en los 
bolsillos del pantalón y continuamente las movían para hacerlas sonar (Gregorio, unos 70 años, Castilblanco, 
28 de abril de 2015). 
73 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 165: “Malos pueblos para reposar, por la 
gran falta de comodidades que hay en ellos”; y en “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, 
XVIII, 1962, p. 617: “Dictado de caminantes y vagabundos”. El dictado lo reprodujo luego Rodríguez Marín 
en Cantos populares españoles, 1948, p. 496. 
74 B. Gil: Cancionero popular de Extremadura, II, parte musical, p. 179. De la “Jota de la Siberia extremeña”. 
75 M.ª José Rayo, Casas de Don Pedro, octubre de 2004; publicado en Juan Rodríguez: “Una experiencia sobre 
la cultura popular en la Universidad Popular de Talarrubias”, Saber Popular, n.º 22, 2005, p. 108. 
76 Sandra Fernández, 14 años, Helechosa, diciembre de 2000. 
77 Theófilo Acedo: Zambombeos, Madrid, 2012, p. 13. 
78 Rodríguez-Moñino: “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XVIII, 1962, p. 607: “Lo can-
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“En Valdecaballeros / hay diez mujeres, / cinco cogen la oliva / y cinco hacen 
aceite” (Rodríguez-Moñino)79. 

En el primero parece decir que las mujeres de Pela no suelen ser agraciadas y, 
en el segundo, se pone muy bien a las mujeres de nuestro pueblo; pero, nos deja 
a los hombres en muy mal lugar, como anota el propio Rodríguez-Moñino: “Ta-
cha a los hombres de perezosos y a las mujeres de diligentes”. 

Algunos dictados avisan de que las mujeres de ciertos pueblos eran un poco 
“echadas p’alante”: 

“En Fuenlabrá, llegar y cargar” (Tamurejo)80. 

“Las mozas de Valdecaballeros / son pocas y bailan bien, / pero se arriman a 
los forasteros / como la mosca a la miel” (Valdecaballeros81. 

“Las chicas de Herrera / son bandoleras, / que van a cardillos / y alijonjeras” 
(Fuenlabrada de los Montes)82. 

“No quiero mujer de Herrera, / ni aunque me la den de balde, / la que no es 
carabinera, / tiene amistad con un fraile” (Rodríguez-Moñino)83. 

Sobre este dictado añade Rodríguez-Moñino en la introducción: “¡Buenos es-
taríamos, si fuésemos a tomar en serio estos desahogos de la pasión!”84 Y es que, 
a veces, unos dictados dicen lo contrario de otros, porque cada uno cuenta la fe-
ria como le va: 

“A Peloche me fui / en busca una pelochana, / porque las mozas de aquí / de 
novio no tienen gana” (Valdecaballeros)85. 

No faltan críticas a las mujeres alcahuetas: 

“¡Si el castillo de la Puebla / tuviera tantos cañones / como tiene Orellanita / 
de alcagüetas y soplones…!” (Rodríguez-Moñino)86. 

A las que no guardan cierta compostura: 

“Culenta, malacatenta, que en el culo tienes una tormenta” (Puebla de Alco-
cer)87. 

                                                                                                                                               
tan en Zorita”. 
79 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, pp. 165-166; y en “Diccionario geográfico 
popular de Extremadura”, REE, XIX, 1963, p. 422. 
80 M.ª Carmen C., unos 50 años, Tamurejo, 15 de agosto de 2014; se lo decía su padre Felipe, porque las mu-
chachas de Fuenlabrada tenían mala fama. 
81 Florencio Marrupe, 62 años, Valdecaballeros, 1 de marzo de 1987, natural de Castilblanco. 
82 Gema Rivero, 14 años, Fuenlabrada de los Montes, marzo de 2001; se lo decía su abuela. 
83 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 184: “Lo decían los contrabandistas, escar-
mentados de la poca o ninguna ayuda que les prestaban las herrereñas”. También lo reproduce en “Diccionario 
geográfico popular de Extremadura”, REE, XVIII, 1962, p. 336. Ya lo había recogido Gabriel Vergara: Refra-
nero Geográfico Español, Madrid, 1923, p. 151. Y después lo reprodujo Rodríguez Marín: Cantos populares 
españoles, 1948, p. 496. 
84 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 37.  
85 Evaristo Sánchez, 54 años, Valdecaballeros, 6 de enero de 1988. 
86 Rodríguez-Moñino: “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XIX, 1963, p. 173. 
87 Una mujer mayor, Esparragosa de Lares, 10 de noviembre de 2008. Se lo decían a las mujeres de Puebla, 
“porque se iban pegando peos pa subir las cuestas”. 
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Y a veces se critica a las propias mujeres. 

“Al entrar en nuestro pueblo / lo primero que se ve / son sus ventanas abiertas 
/ y las camas sin hacer” (Casas de Don Pedro)88. 

“Al entrar en Castilblanco, / lo primero que se ve, / son las ventanas abiertas / 
y las camas sin hacer” (Castilblanco)89. 

 

 

11. CRÍTICAS A LOS HOMBRES 
 

Algunos hombres son tachados de ignorantes y presumidos: 

 “El maestro de Siruela, / que no sabía leer / y puso escuela” (Rodríguez-
Moñino)90. 

De paletos y pueblerinos: 

“Mira si habré andado tierra / que he estado en las Alberquillas, / en el Pozo 
la Rayera / y en la Fuente la Aradilla” (Navalvillar de Pela)91. 

De brutos:  

 “Los de Castilblanco sois mu brutos, porque quisisteis meter una vigá atra-
vesá en la iglesia” (Valdecaballeros)92. 

“Atravesaos”, “A los de Pela: los de la viga atravesá” (Palazuelo)93.  

“A los de Talarrubias los llaman talaburreños, porque, de lo brutos que eran,  
subieron una burra arriba a la torre, pa que se comiera la hierba que había creci-
do en lo alto”94. 

“Tienes más corcha que el Zumajo” (Herrera del Duque)95. 

De tacaños:  

“Si vas a Siruela, te dicen: 

–¿Has comío? 

 

 
                                                           
88 M.ª José Rayo, Casas de Don Pedro, octubre de 2004; publicado en Juan Rodríguez: “Una experiencia sobre 
la cultura popular en la Universidad Popular de Talarrubias”, Saber Popular, n.º 22, 2005, p. 109. 
89 María Lorenzo, 15 años, Castilblanco, abril de 2013. 
90 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 100: “Dícese de los maestros que carecen de 
conocimientos para enseñar”. En “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XIX, 1963, p. 196: 
“Dícese de los que presumen de lo que no saben”. Ya lo había recogido Gabriel Vergara: Refranero Geográfi-
co Español, Madrid, 1923, p. 240. 
91 María P. Babiano: Semblanza de un pueblo (Navalvillar de Pela), 1988, p. 63: “lugares de las afueras del 
pueblo”. 
92 Así se lo contó tío Ángel, unos 60 años, natural de Valdecaballeros, a Mario Ramos, 17 años, de Castilblan-
co, en diciembre de 2011. 
93 Así me lo contó una señora mayor, en Palazuelo, el 21 de marzo de 2011. 
94 Esto dicen en Peloche, según me contó una mujer mayor, de Talarrubias, el 22 de abril de 2009. 
95 Miguel Ángel Baena, 13 años, Herrera, noviembre de 1989. 
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–Pos no. 

–Pos ya va siendo hora. 

Y si dices sí, te dicen: 

–Ah, pos si no, hubieras comío en mi casa” (Garbayuela)96. 

De ladrones: 

“Si ves a un hombre con un burro y un serón, de Herrera son” (Herrera del 
Duque)97. 

“Herrera, la puñetera, / tiene una fuente en la plaza, / un ladrón en cada es-
quina / y una puta en cada casa” (Valdecaballeros)98.  

“Valdecaballeros: Valdeladrones” (Rodríguez-Moñino)99. 

De poco agraciados: 

“En Talarrubias hay mozos / tiradores de la barra, / y en la Puebla de Alcocer 
/ tripones de mala cara” (Rodríguez-Moñino)100. 

De borrachos: 

“En Herrera del Duque / las hay hermosas… / las tinajas de vino, / mas no las 
mozas” (Gabriel Vergara)101. 

“Dicen que Helechosa / no figura en el mapa, a, e, i, o, u; / pero bebiendo vi-
no / no nos gana ni el papa, a e, i, o, u” (Helechosa de los Montes)102. 

“Si el pilar de la Lancha / fuera de vino, / y la campana gorda / fuera el cuar-
tillo, / más de cuatro cayeran / por el camino” (Siruela)103. 

De perezosos: 

“Eres igual que el zapatero de la Puebla, que si se ponía hacía diez pares de 
zapatos en un día; pero, nunca se puso” (Castilblanco)104. 

 

 

 

                                                           
96 Adela C., unos 60 años, Garbayuela, 14 de octubre de 2008. En Castilblanco decían lo mismo de Herrera del 
Duque, según me contó Gregorio, unos 70 años, Castilblanco, 28 de abril de 2015. 
97 M.ª Elena M., 17 años, Herrera, marzo de 2011. 
98 Aquilino S., unos 60 años, Valdecaballeros, agosto de 1994. El dictado ya lo recogió el doctor Vallina a 
principios del siglo XX (Pedro Vallina: Mis Memorias, Libre Pensamiento, Sevilla, 2000). 
99 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, n.º 6, p. 82: “Por el contraste entre una ciudad 
de tan lustroso nombre y la pobreza de su población”; y en “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, 
REE, XIX, 1963, p. 422: “Apodo despectivo, sin que sepamos el fundamento”. 
100 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 165. Reproducido por Rodríguez Marín: 
Cantos populares españoles, 1948, p. 496. El dictado ya lo recogió Gabriel Vergara: Refranero Geográfico 
Español, Madrid, 1923, p. 242.  
101 Gabriel Vergara: Refranero Geográfico Español, Madrid, 1923, p. 151. Reproducido por Rodríguez Marín: 
Cantos populares españoles, 1948, p. 496. 
102 Andrés Amarilla, 16 años, Helechosa, diciembre de 2014. 
103 Vicky Jiménez: Crónica de 17 pueblos (La Siberia extremeña), Badajoz, 1982, p. 121. 
104 Mario Ramos, 17 años, Castilblanco, marzo de 2012, sin especificar a qué Puebla se refiere. 
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12. OTROS TEMAS 
 

Hay un dictado cuya explicación desconocía. A los de Siruela les dicen en 
Tamurejo:  

“Los que parten el higo”105. 

Y en El Risco usan esta variante: 

“Los de Siruela, parten el higo y la breva” (El Risco y Siruela)106. 

Afortunadamente, en estos VIII Encuentros, al finalizar la comunicación, 
Florencio Rodríguez Rivero, de Siruela, tuvo la amabilidad de ilustrarnos: en la 
posguerra, las gentes de Siruela iban a vender sus productos por los pueblos ve-
cinos, y, entre otras cosas, vendían higos y brevas. Si se pasaba un poco el peso, 
partían el higo por la mitad para ajustarlo.  

En la misma Siruela, don José María Otero recogió este dictado:  

“Las mocitas de Siruela / tienen el culo pelao, / de subirse a la jiguera / a por 
los jigos rayaos”107. 

 

 

13. PEROGRULLADAS 
 

Y también hay dictados tópicos que son simples perogrulladas, una especie 
de chiste para que nos riamos un poco: 

“La Puebla por ser la Puebla, / por ser un pueblo tan grande, / sale el sol por 
la mañana / y se pone por la tarde” (Talarrubias-Puebla de Alcocer)108. 

“En Castilblanco, las gallinas negras, ponen los huevos blancos”109. 

“El castillo de Herrera / se está cayendo, / y una pulga y un piejo / le están 
sosteniendo” (Fuenlabrada de los Montes)110. 

“Por la sierra de Pela / viene un mosquito, / le llegan las gandumbas / a Don 
Benito” (Bonifacio Gil)111. 

                                                           
105 Una mujer mayor, Tamurejo, 20 de octubre de 2008. 
106 Ángela, unos 60 años, El Risco, 21 de noviembre de 2014; y varios alumnos del IESO “Virgen de Altagra-
cia”, Siruela, 19 de diciembre de 2014. 
107 José M.ª Otero: Siberia insólita, Badajoz, 2008, p. 258. 
108 Francisco J. Blanco, Talarrubias-Puebla, octubre de 2005; publicado en Juan Rodríguez: “Una experiencia 
sobre la cultura popular en la Universidad Popular de Talarrubias”, Saber Popular, n.º 22, 2005, p. 109. 
109 Es un dictado muy extendido por Castilblanco y Valdecaballeros. 
110 José Grano de Oro, 17 años, Fuenlabrada, mayo de 2002; y Rebeca Grano de Oro, 17 años, 30 de noviembre 
de 2009. 
111 B. Gil: “Nuevos dictados tópicos de Extremadura”, REE, VIII, 1952, p. 148. Reproducido por Rodríguez-
Moñino (“Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XVIII, 1962, p. 608: “Gandumbas no está en 
el Diccionario, sino en otra acepción. Aquí vale tanto como testículos”), Gutiérrez Macías (“Por tierras de la 
Baja Extremadura. Gentilicios correctos y pintorescos”, Cáceres, 1979, p. 389) y Carlos Gil (“Canciones en 
Navalvillar”, Saber Popular, n.º 26, Fregenal, 2008, pp. 90). 



Algunos dictados tópicos de La Siberia Extremeña 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________                                      

 

149 

“Por la sierra de Pela / vienen bajando / la tinaja sin cuello / y el pote andan-
do” (Bonifacio Gil)112. 

“Por la sierra de Pela / vienen bajando / veinticinco gallegos / tras de un pan 
negro” (Bonifacio Gil)113. 

 “Por la sierra de Pela / vienen bajando / veinticinco gallegos / tras de un pan 
blando” (Esparragosa de Lares)114. 

“A Peloche me he de ir / montadito en una liebre, / pa que digan las pelocha-
nas: / ¡Qué buen caballito tiene!” (Valdecaballeros)115. 

“A mi suegra la llevé / a la feria de Peloche, / y no la pude vender / porque no 
la llevé en coche” (Bonifacio Gil)116. 

 “A mi suegra la llevé / a la feria Castilblanco / y no la pude vender / porque 
tenía un ojo blanco” (Bonifacio Gil)117. 

“Talarrubias y la Puebla / y Esparragosa de Lares, / Villanueva y Don Beni-
to..., / ¡los pecados capitales!” (Rodríguez-Moñiño)118. 

 “Si el castillo de Herrera / fuese de azúcar, / estarían los herrereños / chupa 
que chupa” (Herrera del Duque)119. 

“Yendo para Talarrubias / le vi a una moza en la Puebla… / ¡A ustedes nada 
le importa, / señores, lo que yo viera!” (Rodríguez-Moñino)120. 

Es curioso que también hayamos encontrado algún dictado moderno, creado 
recientemente. Es el caso de “La Ruta del Hambre”, denominación que dan al-
gunos camioneros a la carretera nacional 430 en el tramo que atraviesa nuestra 
comarca (desde Piedrabuena –Ciudad Real– hasta Navalvillar de Pela), porque, 
durante todo ese trayecto, no tienen sitio apropiado para parar el camión, comer 
y descansar121. 

 

                                                           
112 Gil: “Nuevos dictados tópicos de Extremadura”, REE, VIII, 1952, p. 148. Reproducido por Rodríguez-
Moñino (“Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XVIII, 1962, p. 608) y Carlos Gil (“Cancio-
nes en Navalvillar”, Saber Popular, n.º 26, Fregenal, 2008, pp. 91). 
113 Gil: “Nuevos dictados tópicos de Extremadura”, REE, VIII, 1952, p. 148. Reproducido por Rodríguez-
Moñino (“Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XVIII, 1962, p. 607) y por Carlos Gil 
(“Canciones en Navalvillar”, Saber Popular, n.º 26, Fregenal, 2008, pp. 90).  
114 Urbano Pérez: “Costumbres y canciones”, Cofradía Virgen de la Cueva, Esparragosa, 1990, p. 10. 
115 Evaristo Sánchez, 54 años, Valdecaballeros, 6 de enero de 1988. 
116 Gil: Cancionero popular de Extremadura, II, parte musical, p. 191, recogido en Castilblanco. 
117 Gil: Cancionero popular de Extremadura, II, parte musical, p. 191, recogido en Castilblanco. Reproducido 
por Rodríguez-Moñino: “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XX, 1964, p. 551. 
118 Rodríguez-Moñiño: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 198: “¡Con la diferencia de que son cinco!”; 
y en “Diccionario geográfico popular de Extremadura”, REE, XIX, 1963, p. 198: “Con la pequeña diferencia 
de que son siete”). Antes había recogido otra versión Gabriel Vergara: Refranero Geográfico Español, Madrid, 
1923, p. 242: “Talarrubias y la Puebla, / y Esparragosa de Lares, / Villanueva y Don Benito, / los mandamien-
tos cabales”. 
119 Montse Muñoz, 14 años, Herrera, mayo de 1990. 
120 Rodríguez-Moñino: Dictados tópicos de Extremadura, 1933, p. 232. 
121 Así nos lo explicó, en Cuenca, en abril de 2010, un camionero conquense que venía habitualmente a Herrera 
del Duque, a cargar agua en la empresa Nestlé Aquarel. 
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14. GENTILICIOS Y FALSOS GENTILICIOS  
 

Y terminaremos con los gentilicios y los falsos gentilicios, que, como hemos 
señalado, también son dictados tópicos:  

Siberia extremeña: “siberianos”.  

Baterno: “baterneros”.  

Casas de Don Pedro, “Las Casas”: “casareños” y “casarutos”. 

Castilblanco: “berceros” y “castilblanqueños”.  

El Bohonal (pedanía de Helechosa de los Montes): “bohonaleños”. 

El Risco: “risqueños”.  

Esparragosa de Lares: “esparragosanos”, “esparragosentos” y “brujos”.  

Fuenlabrada de los Montes, “La Calabria”, “El pueblo de la miel”: “calabre-
ses”.  

Galizuela (pedanía de Esparragosa de Lares): “galizuelos”.  

Garbayuela: “garbayuelos”, “tierrablanqueros” y “los de las patas cho-
rreás”122. 

Garlitos: “garliteños” y “los de la tierrablanca”.  

Helechosa de los Montes: “helechoseños”. En el pueblo nuevo de coloniza-
ción de Guadiana del Caudillo, a los numerosos descendientes de Helechosa les 
decían, en plan despectivo, “lechones”123. 

Herrera del Duque: “herrereños”.  

Navalvillar de Pela: “peleños”.  

Obando (pedanía de Navalvillar de Pela): “obandés” y “obandense”.  

Peloche (pedanía de Herrera del Duque): “pelochos” y “pelochanos”.  

Puebla de Alcocer, “La Puebla”: “alcocereños”, “puebleños”, “pueblentos”, 
“pueblerinos”, “poblantos” y “publentos maracatentos”. En el pueblo nuevo de 
colonización de Entrerríos, a las descendientes de Puebla, les decían las de Vi-
llanueva de la Serena, en plan despectivo, “marruchinas”124. 

Sancti-Spíritus, “El Pito”: “piteños”, “pitusos”, “`pitufos”, “sampiteños” y 
“los del Pito”.  

Siruela: “siroleños”, “silorenses”, “sirueleños” y “siruelenses”.  

Talarrubias: “burreros”, “talaburrienses”, “talaburreños”, “talaburros” y “tala-
rrubiense”.  

                                                           
122 Así les llaman en Tamurejo, porque dicen que las mujeres de Garbayuela salen a la calle de cualquier mane-
ra. A su vez, en Garbayuela dicen que las mujeres de Tamurejo se pintan hasta para salir a barrer la puerta. 
123 Honorio Fabián, 75 años, Guadiana del Caudillo, natural de Helechosa, 4 de enero de 2011. 
124 Josefa Donoso, 67 años, Entrerríos, natural de Puebla de Alcocer, mayo de 2010. 
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Tamurejo, “Tamburejo”: “tamurejanos” y “los del morro”125.  

Valdecaballeros: “jabalines” y “valdecaballerenses”.  

Vegas Altas (pedanía de Navalvillar de Pela): “vegasalteños”.  

Villarta de los Montes: “villarteños”.  
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Resumen: 
 

La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Garbayuela contiene un importante 
patrimonio histórico-artístico apenas conocido. En esta comunicación nos centraremos 
en dos de sus elementos: el archivo y la plata indiana. En contradicción a la Guía de Ar-
chivos de la Iglesia, en que figura que el archivo parroquial sólo dispone de los libros de 
poco más allá de cien años atrás, se conservan desde el siglo XVI, aunque con importan-
tes lagunas. Por otro lado, la parroquia mantiene dos objetos de plata del ajuar que dos 
hijos del pueblo mandaron en devoción desde Zacatecas en Méjico. 
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Garbayuela es una pequeña localidad de la Siberia extremeña, con poco más 
de 500 habitantes. Desde finales de la Edad Media hasta la abolición de los se-
ñoríos jurisdiccionales en 1837 perteneció a la jurisdicción del vizcondado de 
Puebla de Alcocer, Condes de Belalcázar, Duques de Béjar y posteriores Duques 
de Osuna.  Fue aldea dependiente de Puebla de Alcocer hasta que en 1791 
compró su privilegio de villazgo. En la división judicial del siglo XIX, quedó 
adscrita al Partido judicial de Herrera del Duque. 

En lo religioso, fue un curato anexo del de Puebla de Alcocer hasta que en 26 
de abril de 1791 aprobó el cardenal y arzobispo de Toledo don Luis Antonio de 
Lorenzana la desmembración de Talarrubias como iglesia parroquial propia y el 
tenientazgo de la de Garbayuela. En la actualidad, pertenece al arciprestazgo de 
Puebla de Alcocer, arzobispado de Toledo.1 

La iglesia de San Pedro Apóstol es una construcción del siglo XVI, con dife-
rentes reformas a lo largo de los siglos, siendo las últimas las ejecutadas en 1964 
y 1982. En su interior destacan un buen retablo mayor de estilo barroco, un Cris-
to del siglo XVI y las imágenes de San Sebastián y de Santa Ana, titulares de 
respectivas ermitas ya desaparecidas. 

En 1936, concretamente el 29 de diciembre, como desgraciadamente pasó en 
tantos pueblos de La Siberia y La Serena, fueron quemados “cuatro retablos de 
la única yglesia de este pueblo, destrozando el del altar mayor que era una ver-
dadera obra de arte, se llevaron dos campanas y todas las alhajas y ropas que 
existían en dicha yglesia”2. 

 

 

1. EL ARCHIVO PARROQUIAL 
 

El Archivo Parroquial no fue atacado afortunadamente, pero con posteriori-
dad en la década de 1970 y principios de 1980 sufrió humedades que han dete-
riorado grandemente muchos libros, cuando no los dejaron inservibles. Hace 
unos años, uno de los coautores, estando interesado en la biografía del arquitecto 
Julián Conde que casara en Garbayuela a finales del siglo XVII, desistió de su 
consulta directa al advertirse en la Guía de los Archivos de la Iglesia en España 
(2001) que los libros sacramentales empezaban los de Bautismos en 1890, los de 
Confirmaciones en 1910, los de Matrimonios en 1940, los de Defunciones en 
1939 y los de Fábrica en 19463. 

 
                                                           
1 LÓPEZ MUÑOZ, Jesús: Garbayuela. En busca de las raíces. Autoedición, 1989. 
2 AHN. Causa General. Caja 1053, exp. 27. 
3 Guía de los Archivos de la Iglesia en España. Barcelona 2001. Pág. 857. 
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Pasados los años, quiso la fortuna que este coautor conociera a la que hoy es 
su mujer, natural de Garbayuela, y que el otro coautor fuera en octubre de 2011 
nombrado párroco de esta localidad. Tras los primeros contactos, ambos com-
probamos que el Archivo Parroquial contenía mucho más de lo declarado en 
aquella guía y nos propusimos su catalogación, ordenación y reinstalación, tra-
bajo que se realizó a ratos perdidos entre octubre y diciembre de 2012. 

El estado en que se encontraba el archivo era de una completa desorganiza-
ción, toda vez que se trataba de la agrupación de los restos de un desastre, meti-
dos en archivadores de cartón con una clasificación superficial. De esta manera, 
se han hallado pliegos de libros en otras cajas y en algún caso los libros han sido 
recompuestos según se iba sacando y seleccionando la documentación. 

Los libros y papeles se fueron amontonando conforme a las series documen-
tales naturales: sacramentales, fábrica, capellanías y obras pías, cofradías, co-
rrespondencia. Una vez organizada toda la documentación, se entró detallada-
mente a clasificar libro por libro y documento por documento que se iban indivi-
dualizando en subcarpetas de cartulina amarilla en las que se identificaba el títu-
lo del contenido y fecha o fechas extremas. 

Consultadas las diferentes opciones sobre organización de un archivo parro-
quial4, que no han estado claras nunca hasta la celebración del Congreso de Ar-
chiveros de la Iglesia de Oviedo-Salamanca de 1994, optamos por la consensua-
da de Hevia Ballina con las adaptaciones pertinentes al archivo pequeño con que 
nos encontramos. 

Una vez tomada la decisión, se fue reorganizando la clasificación de los do-
cumentos en el archivo informático, y la documentación física de las subcarpetas 
se introdujo en 22 cajas de polipropileno de color marrón, resistentes a la hume-
dad frente a las tradicionales de cartón, que es el método más aconsejable hoy en 
día como asegura el Padre Edgar Gabriel Stoffel5: 

Es conveniente colocar la documentación, incluso los libros sacramentales en 
cajas archivadoras recomendándose en la actualidad, al menos hasta que aparez-
ca otro material que lo sustituya, las de polipropileno (las hay de color azul, ne-
gro y blanco) o las de cartón desasificado (sin ácidos), aunque estas últimas no 
son tan accesible económicamente. 

Finalmente, las cajas de polipropileno han sido etiquetadas con rótulos ad-
hesivos impresos en los que figura el contenido y número de orden de cada caja, 
e instaladas en las baldas del armario de madera cerrado de la sacristía. 

 

                                                           
4 PONS ALOS, Vicente: “El archivo parroquial de Áyora: fondos manuscritos”. 1983. Pp. 273-319. LOREN-
ZANA DE LA PUENTE, Felipe: “Los archivos de Tentudía” en Inventario de archivos históricos de Tentudía. 
Fuentes documentales para la historia de la comarca. Mesto, Cuadernos monográficos de Tentudía, nº III. 
Centro de Desarrollo Comarcal. Tentudía 2001. P. 93. 
5 Stoffel, Edgar Gabriel (Pbro): “El archivo parroquial”. 
 www.archivistica.net/ELARCHIVOPARROQUIAL.pdf 
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Lám. 1. Archivo Parroquial de Garbayuela.  

 

 

En su contenido, podemos afirmar que la vida parroquial y del lugar quedan 
reflejadas desde finales del siglo XVI con los libros sacramentales (bautismos 
desde 1588, matrimonios desde 17356, defunciones desde 1609); los padrones de 
matrícula parroquial que aportan valiosísima información del volumen y compo-
sición de la población desde 1771; la administración parroquial con los libros de 
cuentas de fábrica y la confección de inventarios por los que se conoce la dona-
ción de alhajas de plata hecha por dos hijos de Garbayuela que vivían en México 
en el primer tercio del siglo XVIII; las memorias, capellanías y obras pías fun-
dadas en la parroquial que testimonian la devoción y piedad populares; como 
también lo hacen los libros de las cofradías del Rosario, del Santísimo Sacra-
mento, Vera Cruz, San Sebastián, Ánimas, de Nuestra Señora del Carmen; y el 
recuerdo de ermitas hoy ya desaparecidas como la de Santa Ana y la de los 
Mártires. 

Al final de esta comunicación, como apéndice, incluimos el inventario elabo-
rado. 

 

                                                           
6 El párroco don Jesús López asegura en su libro que el primer matrimonio registrado era de 1605, con lo que 
desde entonces ha debido desaparecer el primer libro de matrimonios. LÓPEZ MUÑOZ, Jesús: Garbayuela. 
En busca de las raíces. Autoedición, 1989. Pág. 100. 
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2. PLATERÍA INDIANA 
 

El libro de inventarios de bienes y alhajas se encuentra en pésimo estado por 
el agua y apenas podemos leer en él fragmentos como los que siguen. 

En el Inventario de Ornamentos y alhajas de la iglesia de 1736 se registraron 
unas vinajeras y una lámpara de plata que había enviado desde Zacatecas en 
Méjico don Francisco Muñoz de Villalón en 1724: 

 
"Ytem unas vinageras de plata con su salvilla de lo mismo que embió de li-

mosna a esta yglesia el año de mill setezientos veinte y quatro don Francisco Mu-
ñoz de Villalón, residente en la ziudad de los Zacatecas en el reinado de México 
en Yndias. 

Ytem la lámpara de plata que se compone de distintas boyas con sus tornillos 
y doze candeleros alrededor, todo de plata, que las que son consta del ymbentario 
que se hallará en el libro de fábrica que antezede inmediatamente, la qual embió 
también de limosna en el zitado año dicho don Francisco Villalón y está delante 
del altar mayor". 

 

En el Inventario de 1738 se hace referencia al mismo personaje y a su sobrino 
Dionisio González de Herrera Villalón, ambos naturales de Garbayuela y resi-
dentes en Zacatecas: 

"El año del Señor de 1737 para el día del Corpus... 20 de junio... esta parro-
quia... expresarán las que embiaron... don Francisco Muñoz de Villalón y su so-
brino... González de Herrera Villalón, naturales deste lugar, residentes en la ziu-
dad de los Zacatecas en el reynado de México en Yndias que tiene... 

Una custodia de mano con un cáliz y patena... de 16 marcos 1 ½ onzas tam-
bién de devozión de dicho don Francisco. 

En el Inventario de 1744 son relacionados como venidos de Indias un cáliz 
con su patena, seis candeleros de plata y las ya referidas vinajeras7: 

Cáliz y patena. Más otra patena de plata sobredorada y cáliz de plata sobredo-
rado que fue el que vino de Yndias. 

Candeleros. Seis de plata. Más seis candeleros de plata grandes armados con 
sus tornillos, que vinieron de Yndias. 

Binageras y platillo. Unas vinageras y platillo, todo de plata, que vinie-
ron de Yndias". 

 

La laguna en los libros de bautismo no nos permite obtener las partidas de 
bautismo de los dos benefactores, tío y sobrino. Respecto a las defunciones, 
hemos escrito al reverendo padre don José Manuel Tapia Estrada, párroco de 

                                                           
7 Este inventario de 1744 ya fue recogido por don Jesús López. LÓPEZ MUÑOZ, Jesús: Garbayuela. En busca 
de las raíces. Autoedición, 1989. Pág. 70. 
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Nuestra Señora de la Purificación de Fresnillo, estando a la espera de su res-
puesta. 

De esta familia localizamos a frey Miguel Villalón, natural de Agudo, que 
ingresó como religioso de la orden de Calatrava en 1629 y que llegó a ser prior 
de Agudo8. Éste y su sobrina María de Lares, vecinos de Agudo, fueron padrinos 
en Garbayuela de María, hija de Bartolomé Muñoz Villalón y de su primera mu-
jer María Muñoz, nacida el 29 de enero de 1673 y bautizada el 9 de febrero. Es 
probable que esa María de Lares sea la bautizada en Garbayuela el 15 de octubre 
de 1631, hija de Francisco Muñoz Camacho y de María de Lares. 

 

 

 
 

Lám. 2. Libro primero de Bautismos de la parroquial de Garbayuela.  

 

 

                                                           
8 AHN. OO.MM. Religiosos de Calatrava. Exp. 139. 
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Don Francisco Muñoz de Villalón fue un importante hacendado y dueño de 
minas en la zona de Zacatecas (México). Con posterioridad al envío de objetos 
que hizo en 1724 para su pueblo, Garbayuela, lo localizamos en 1732 como uno 
de los principales benefactores de la iglesia de las minas de El Fresnillo, costea-
da por  don Cristóbal de Arregui, don Francisco Muñoz de Villalón (de la 
Hacienda de Medina) y el Conde de San Mateo9. 

También se constata que fue la persona a quien se cometió que buscara un 
pintor que reprodujera la imagen titular de la iglesia de Zacatecas, templo que 
quedó arrasado, por segunda vez en su historia, en el incendio del 25 de abril de 
173610:  

Y porque puede ser que algunos ignoren una noticia que puedo darles como 
testigo de vista, que sirva de consuelo, digo: que habiendo concurrido al hospital 
de San Lázaro, de México, con don Francisco Muñoz de Villalón, vecino y mi-
nero de Zacatecas, persona muy piadosa, a quien de dicha ciudad se le encargó 
solicitase al mejor artífice, que teniendo presente el retrato más perfecto y pare-
cido a dicha imagen, de los muchos que la devoción de los fieles había hecho 
copiar, por tenerlos en sus casas, hiciese a quien rendirle los mismos cultos11. 

Su sobrino, Dionisio González Muñoz, fue capitán de Infantería miliciana en 
el reino de Nueva Galicia. Vecino de El Fresnillo, detentó el cargo de alcalde en 
dos ocasiones. Por compra, se hizo con los bienes del mayorazgo de don Juan 
Antonio Chávez Macotela12. Propietario de minas, tuvo una fuerte rivalidad con 
otro hacendado, Antonio Argüelles, y “llegaron a tal punto que entre ellos mis-
mos se destruyeron los trabajos de desagüe de minas, lo cual provocó al final el 
desastre para ambos por igual”13. Suponemos que esta ruina es la que llevó a que 
sus bienes fueran vendidos en almoneda en 1761, siendo valorada la mina de 
San Dionisio en 27.500 pesos14. 

De su familia, sabemos que tenía un hermano llamado Fernando, y que Dio-
nisio casó en México con doña María Isabel Dozal Madrid, con quien tuvo al 
menos dos hijos, uno de ellos fue su heredero, Juan José González Muñoz. 

 

 

                                                           
9 SOTO LESCALE, María del Rosario: Actores educativos en la región minera de Zacatecas 1754-1821. To-
mo I. Universidad Pedagógica Nacional. México, 2007. P. 138. 
10 ÁVILA FIGUEROA, Elizabeth: Técnicas y materiales de la escultura ligera novohispana con caña de maíz: 
una aproximación historiográfica. Tesis doctoral. Universidad Autónoma Nacional de México, febrero de 
2011. P. 67. 
11 DE LA MOTA PADILLA, Matías: Historia del reino de Nueva Galicia en la América Septentrional. P. 276. 
12 SOTO LESCALE, María del Rosario: Actores educativos en la región minera de Zacatecas 1754-1821. 
Tomo I. Universidad Pedagógica Nacional. México, 2007. P. 145. 
13 PÉREZ ROSALES, Laura: Familia, poder, riqueza y subversión: los Fagoaga novohispanos 1730-1830. 
Universidad Iberoamericana, México D.F. 2003. P. 163. 
14 LANGUE, Frédérique: Mines, terres et société à Zacatecas (Méxique) de la fin du XVIIe siècle à 
l’independance. Publications de la Sorbonne, Paris, 1992. P. 87. 
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Según una leyenda, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Purificación 
del Real de Minas del Fresnillo fue mandada construir por el capitán Dionisio en 
acción de gracias por la salvación de uno de sus hijos que estuvo a punto de pe-
recer ahogado15: 

 

 

 
 

Lám. 3. Custodia de la parroquial de Garbayuela.  

 

 

Por el siglo XVIII, trabajaba las minas de Proaño el Capitán Dionisio Gonzá-
lez de Muñoz, él tenía su vivienda en las inmediaciones de la ciénaga (Origen de 
los Ojos de Agua del Fresnillo, primer nombre de este paraje) y que se les loca-
lizan en el centro de la ciudad.  

Le acompañaba su familia, integrada por su esposa y dos pequeños. Uno de 
ellos, al realizar sus juegos en compañía de otros amiguitos, en las cercanías de 
la ciénaga, cayó accidentalmente a uno de los ojos de agua. Estuvo a punto de 
perder la vida ahogado, milagrosamente se salvó. 

                                                           
15 http://www.freewebs.com/fresnillo/leyendasdefresnillo.htm 
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Este hecho fue del conocimiento de los padres del infante, el ojo de agua, al 
parecer, es el pozo que se encuentra en el atrio del templo parroquial. Los padres 
del menor, luego de reflexionar sobre la forma en que ocurrió el percance, pro-
metieron construir en el mismo sitio donde su hijo estuviera a punto de perder la 
vida, un templo.  

Lo que me contaron ocurrió un 2 de febrero, el día de la Candelaria.  

La promesa fue cumplida, con el tiempo este templo se convierte en la Parro-
quia de Nuestra Señora de la Purificación del Real de Minas del Fresnillo. 

Además de este templo del Fresnillo, fue uno de los más importantes bene-
factores de la reedificación y ornamentación de la iglesia de Zacatecas16. 

De todas las alhajas enviadas desde México, la parroquia de Garbayuela con-
serva la custodia y el cáliz, en los que se pueden leer las siguientes inscripciones: 

CUSTODIA: A devoción de Dn Franco Muños de Villalón, hijo de este lugar 
de Garbaiuela, y se hizo en Zacatecas 

CÁLIZ: A devoción de Dn Dionicio Gonz Muñs, hijo del lugar de Garbaiuela, 
paa el Smo Sacrato, fecho en la ciud de Zacathecas, Año de 1734 

 

 

3. INVENTARIO DEL ARCHIVO PARROQUIAL DE GARBAYUELA 

 

 

Libro Años Núm. folios Notas 

1. Libros y documentos sacramentales 

1.1. Libros sacramentales 

1.1.1 Bautismos  

Lib. 1 Bautismos  
CAJA 1 

1588-1614 134 

Libro en folio 
Falta la encuadernación 
Estado aceptable, excepto 
las últimas páginas 
Faltan las 7 primeras pági-
nas 

Lib. 2 Bautismos 
CAJA 1 

1618-1674 139 

Libro en folio 
Encuadernación en perga-
mino, mal estado 
Estado aceptable 

Lib. 3 Bautismos FALTA   

Lib. 4 Bautismos FALTA   

                                                           
16 Breve descripción de la fábrica y adornos del templo de la Compañía de Jesús, de Zacatecas. México, 1750. 
Pp. 86-87. 
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Libro Años Núm. folios Notas 

Lib. 5 Bautismos 
CAJA 1 

1807-1850 245 

Libro en folio 
Encuadernación en perga-
mino 
Falta alguna hoja al final 
Aceptable con humedades 
en el último tercio 

Lib. 6 Bautismos 
CAJA 1 

1851-1863 150 

Libro en folio 
Encuaderrnación en per-
gamino, regular 
Faltan las 3 primeras hojas 
Contiene índices 
Estado bueno 

Lib. 7 Bautismos 
CAJA 2 

1863-1890 202 

Libro en folio 
Encuadernación en perga-
mino, regular 
Estado bueno 
Contiene índices al final 

Lib. 8 Bautismos 
CAJA 2 

1890-1910 199 

Libro en folio 
Encuadernación holandesa 
en pasta, regular 
Estado bueno 
Contiene índices 

Lib. 9 Bautismos 
CAJA 2 

1911-1927 127 

Libro en folio 
Encuadernación holandesa 
en pasta, aceptable 
Estado bueno 
Contiene índices 

Lib. 10 Bautismos 
CAJA 3 

1927-1950 198 

Libro en folio 
Encuadernación holandesa 
en pasta, aceptable 
Estado bueno 
Contiene índices 

Lib. 10.  Bautismos Su-
plemento 
CAJA 3 

1936-1939 19 
Cuaderno en marca mayor 
Sin encuadernar 
Estado bueno 

Lib. 11 Bautismos 
 
Al uso corriente, en la 
otra parte del armario 

1950-1965 400 

Libro en folio 
Encuadernación en pasta, 
forrada de lámina de plásti-
co 
Contiene índices 
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Libro Años Núm. folios Notas 

Lib. 12 Bautismos 
 
Al uso corriente en la 
otra parte del armario 

1965-2002 400 

Libro en folio 
Encuadernación en pasta, 
forrada de lámina de plásti-
co 
Contiene índices 

Lib. 13 Bautismos 
Al uso corriente en la 
otra parte del armario 

2002-EN USO 400 

Libro en folio 
Encuadernación en pasta, 
forrada de lámina de plásti-
co 
Contiene índices 

 
1.1.2. Confirmaciones 

 

Lib. 1 Confirmaciones 
CAJA 3 

1947-1975 50 

Encuadernado en cartón 
Estado bueno 
Cumplimentado hasta folio 
20 

Lib. 2 Confimaciones  
En uso en la otra parte 
del armario 

1998-EN USO 100 
Libro de Actas 
Encuadernado en cartón 
Estado bueno 

1.1.3. Matrimonios  

Lib. 1 Matrimonios  FALTA   

Lib. 2 Matrimonios 
CAJA 4 

1735-1850 206 

Libro en folio 
Falta la encuadernación 
Faltan hojas al principio 
Estado deplorable por 
humedad, pero legible 
Hojas sueltas 
Contiene índices al final 

Lib. 3 Matrimonios 
CAJA 4 

1852-1881 s/f 

Libro en folio 
Encuadernación en perga-
mino mojada y muy dete-
riorada 
Estado malo por humedad, 
especialmente al principio 
y al final 
Hojas pegadas por la 
humedad 

 
Lib. 4 Matrimonios 

1882-1901 
FALTA 
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Libro Años Núm. folios Notas 

Lib. 5 Matrimonios 
CAJA 4 

1902-1940 108 

Libro en folio 
Encuadernación holandesa 
en cartón 
Estado bueno 
Hojas sueltas 
Hoja suelta al final como 
añadido 

Lib. 6 Matrimonios 
CAJA 4 

1940-1953 100 

Libro en folio 
Encuadernación en cartón 
Eatado bueno 
Cumplimentado hasta la 
página 82 
Sin índice, sólo iniciado 

Lib. 7 Matrimonios 
En uso al corriente en la 
otra parte del armario 

1953-EN USO 400 

Libro en folio 
Encuadernación en pasta, 
forrada de lámina de plásti-
co 
Contiene índices 

 
1.1.4. Testamentos, Colecturías y Defunciones 

 

Lib. 1 Testamentos 
CAJA 5 

1609-1631 s/f 

Libro en folio 
Encuadernado en pergami-
no, la contracubierta casi 
perdida 
Estado muy malo por 
humedad, especialmente al 
final 

Lib. 2 Testamentos 
CAJA 5 

1634-1673 s/f 

Libro en folio 
Falta la encuadernación 
Estado muy malo por 
humedad 
Hojas pegadas por hume-
dad 

1.1.5. Colecturías y Defunciones  

Lib. 1 Defunciones 
CAJA 6 

1676-1736 274 

Libro en folio 
Encuadernación en perga-
mino, perdida la de la cu-
bierta 
Estado malo, en especial al 
principio, pero legible 
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Libro Años Núm. folios Notas 

Lib. 2 Defunciones 
CAJA 6 

1736-1801 280? 

Libro en folio 
Encuadernación en perga-
mino, perdida 
Estado deplorable, en par-
tes centrales legible 
Hojas pegadas por hume-
dad 
Faltan hojas en medio 

Lib. 1 Colecturías 
CAJA 6 

1784-1866 67 

Libro en cuarta 
Encuadernación en perga-
mino 
Estado bueno 

Lib. 3 Defunciones 
1801-1850 
FALTA 

  

Lib. 4 Defunciones 
CAJA 7 

1851-1869 150 

Libro en folio 
Encuadernación en perga-
mino, mal estado 
Estado malo por humedad 
en los bordes  

Lib. 5 Defunciones FALTA   

Lib. 6 Defunciones 
CAJA 7 

1909-1939 120 

Libro en folio mayor 
Encuadernación en pasta 
Estado bueno 
Sin índice 
Hoja suplementaria al final 

Lib. 7 Defunciones 
CAJA 7 

1939-1951 100 

Libro en folio menor 
Encuadernación en cartón 
Estado bueno 
Contiene índices 

Lib. 8 Defunciones 
CAJA 7 

1951-1996 400 

Libro en folio 
Encuadernación holandesa 
en pasta 
Estado bueno 
Contiene índices al princi-
pio 

Lib. 9 Defunciones 
Al uso corriente en la 
otra parte del armario 

1996-EN USO 400 

Libro en folio 
Encuadernación holandesa 
en pasta cubierta en plásti-
co 
Contiene índices 

1.2. Documentos sacramentales 

1.2.1. Partes o declaraciones de nacimiento  
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Libro Años Núm. folios Notas 

CAJA 8 1948-1955  
Cuartillas grapadas o cosi-
das 
Estado bueno 

1.2.2. Papeletas de confirmación  

CAJA 8 1947 y 1952  
Octavillas con pasta de 
cartón 
Estado bueno 

1.2.3. Amonestaciones y comunicación de matrimonios  

CAJA 8 1940-1955  Papeles sueltos 

1.2.4. Licencias de sepultura  

CAJA 8 1932-1955  
Cuartillas grapadas o cosi-
das 
Sueltas hasta 1940 

1.2.5. Expedientes matrimoniales  

CAJA 9 

1753-1797 
1800-1821 
1850-1859 
1860-1869 
1870-1879 

Carp. 1 
Carp. 2 
Carp. 3 
Carp. 4 
Carp. 5 

Expedientes cosidos 
Algunos sueltos 
Estado aceptable 

CAJA 10 
1880-1889 
1890-1899 

Carp. 1 
Carp. 2 

 

CAJA 11 
1900-1909 
1910-1919 

Carp. 1 
Carp. 2 

 

CAJA 12 
1920-1929 
1930-1939 

Carp. 1 
Carp. 2 

 

CAJA 13 
1940-1949 
1950-1959 
 

Carp. 1 
Carp. 2 

 

CAJA 14 1960-1986 Carp. 1 Tapas de cartón con cintas 

 

2. Fábrica o administración parroquial 

 

2.1. Libros de Cuentas y Visitas de Fábrica 
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Libro Años Núm. folios Notas 

CAJA 15 

1766-1848 

 

465 Libro en folio 

Falta encuadernación en la 
cubierta y la contracubierta 

en mal estado 

Estado malo por humedad, 
casi ilegible hasta la mitad 

70 hojas añadidas y cosidas 
de expediente de venta de 

una lámpara (1856) 

CAJA 15 
1858-1899 

 

 8 Cuadernos cosidos 

Estado bueno 

CAJA 15 
1900-1927  14 cuadernos cosidos o 

grapados 

Estado aceptable 

 

2.2. Padrones parroquiales (matrícula parroquial) 

 

CAJA 16 
1871-1897 

 

Carp. 1 

 

Folios doblados a la larga 

Estado regular y otros en 
muy mal estado 

CAJA 16 
1911-1953 Carp. 2 Folio y cuartillas cosidos 

Buen estado 

2.3. Inventarios  

Inventario de alhajas y 
ornamentos 

CAJA 17 

1719-1774  Cuaderno en folio 

Sin encuadernar 

Muy mal estado por hume-
dad, en gran parte ilegible 

 

2.4. Patrimonio inmobiliario y rústico 

 

Certificación de propie-
dad de la casa parroquial  

 

Memoria y reparos de la 
casa parroquial 

1899 

 

 

1960 

 Papeles sueltos 

Memoria anual: feligres-
ía, iglesia y casa rectoral 

1962  Papeles sueltos 

Cuestionario parroquial 
para la confección de la 
Guía de la Iglesia en 
España  

1951  Hoja doble 

2.5.Rentas y  Censos  

Censo de Pascual García 
1590  Cuaderno cosido 

Estado malo 
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Libro Años Núm. folios Notas 
Censo de Juan de Herre-
ra y su mujer María 
Ramírez 

1657  Cuaderno cosido 

Estado malo 

Censo de Sebastián 
García Serrano, vecino 
de Baterno 

1713 5 Cuaderno cosido 

Estado malo 

Censo de Juan de la 
Peña y su mujer María 
Serrano 

1730 2 Pliego suelto 

Estado malo 

 

3. Capellanías,  Memorias y Obras Pías 

 

3.1. Capellanías 

 

Libro de las capellanías, 
memorias y obras pías 

CAJA 18 

1619-1651  Cuaderno cosido 

Estado lamentable por 
humedad 

Libro de las capellanías, 
memorias y obras pías 

CAJA 18 

1695-1770 305 Libro en folio 

Encuadernación en perga-
mino en buen estado 

Estado bueno 

Contiene índices 

Libro de las capellanías, 
memorias y obras pías 

CAJA 18 

1759-1803 274 Libro en folio 

Encuadernación en perga-
mino deteriorada 

Estado malo por humedad, 
legible 

Hojas sueltas 

Contiene índice al principio 

Libro de las capellanías 

CAJA 19 

1770-1858 232 Libro en folio 

Encuadernado en pergami-
no, aceptable 

Estado bueno excepto un 
cuaderno 

Hojas sueltas 

Contiene índices al princi-
pio 

Colación canónica de la 
capellanía fundada por 
Juan Luengo Holgado 

CAJA 19 

1742 6 Cuaderno cosido 

Buen estado 
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Colación canónica de  la 
capellanía fundada por 
Carlos Talaverano 

CAJA 19 

1748 5 Cuaderno cosido 

Contiene la colación en 
latín y su traducción a la 

vuelta 

Capellanía de Isabel 
Gomez. Inventario de 
bienes 

CAJA 19 

1765 4 Cuaderno cosido 

Estado regular por hume-
dad superior, pero legible 

Documentos de capellan-
ías CAJA 19 

1896  Papeles sueltos 

 

3.2. Memorias 

 

Libro de memorias fun-
dadas en la parroquial 

CAJA 19 

1803-1858 369 Libro en folio 

Encuadernación en perga-
mino, tapas sueltas 

Muy desmembrado, se ha 
recompuesto el orden de 

los cuadernos 

Estado regular, pero legible 

 

3.3. Obras pías 

 

Obra pía de Juan Serrano 
de Mansilla 

CAJA 20 

1697-1858 221 Libro en folio 

Encuadernado en pergami-
no, casi perdida la contra-

cubierta 

Estado regular, por hume-
dad en parte superior, pero 

legible 

Hojas sueltas 

Obra pía para huérfanas 
fundada por María 
Fernández la Maldonada 

CAJA 20 

1753-1858  Libro en folio 

Falta la encuadernación 

Estado muy malo por 
humedad 

Hojas pegadas por hume-
dad 

 

4. Hermandades, cofradías y hospital 

 

4.1. Hermandades y Cofradías 

 

 

4.1.1. Cofradía del Rosario 
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Cofradía del Rosario. 
Cuentas 

 

CAJA 21 

1608-1673 s/f Libro en folio 

Encuadernación en perga-
mino, falta la contracubier-

ta 

Estado aceptable 

Cuadernillo 1652-1673 
suelto 

Hojas sueltas 

4.1.2. Cofradía del Santísimo Sacramento  

Cofradía del Santísimo 
Sacramento. Cuentas 

1616-1675 160 Libro en folio 

Encuadernación en perga-
mino, aceptable 

Estado aceptable, humedad 
en parte superior e inferior 

 

4.1.3. Cofradía de la Vera Cruz 

 

Cofradía de la Vera 
Cruz. Cuentas 

1689-1803 s/f Libro en folio 

Encuadernación en perga-
mino, muy mal estado 

Estado malo por humedad 

 

4.1.4. Cofradía de Nuestra Señora del Carmen 

 

Cofradía de Nuestra 
Señora del Carmen. 
Cuentas 

1701-1803 118 Libro en folio 

Encuadernación en perga-
mino, buen estado 

Buen estado 

Incluye inventarios de la 
iglesia de 1807, 1846, 

1911, 1962 

 

4.1.5. Cofradía de San Antonio de Padua 

 

Cofradía de San Antonio 
de Padua. Cuentas 

CAJA 22 

 

1726-1800  Libro en cuarta 

Encuadernación en perga-
mino, mal estado 

Estado malo por humedad 

 

4.1.6. Cofradía de San Sebastián 

 

Cofradía de San Sebas-
tián. Cuentas 

 

CAJA 22 

1735-1803 s/f Libro en cuarta 

Encuadernación en perga-
mino 

Buen estado 
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4.1.7. Cofradía de Ánimas  

Cofradía de Ánimas. 
Cuentas 

CAJA 22 

1748-1810  Libro en cuarta 

Encuadernación en perga-
mino 

Buen estado 

Cofradía de Ánimas. 
Cuentas 

CAJA 22 

1784-1858  Libro en cuarta 

Encuadernación en perga-
mino 

 

4.1.8. Archicofradía del Jueves Eucarístico 

 

Jueves Eucarístico. Re-
glamento de la archico-
fradía 

1960 4 Folios grapados 

 

4.2. Hospital  

Hospital. Cuentas 

1602-1733 s/f Libro en folio 

Encuadernado en pergami-
no, casi perdida la contra-

cubierta 

Estado aceptable, con 
humedades 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

EN LOS OJOS DEL AGUA  
 
 
 

Dña. Antonia Cerrato Martín-Romo 

 

 

 

Resumen: 

 

Alrededor del agua, ha girado la vida del hombre ya que no podría subsistir sin ella. 
Así, en Santa Amalia, el primer núcleo vecinal se creó en torno al pozo de la Magdalena. 
Hasta que en el año 1966 el agua navegara por las tuberías (aún no era potable),  se hacía 
menester conseguirla a base de cubos, sogas y cántaros.  

Algunos domicilios tenían sus propios pozos, pero casi todos manaban agua salobre, 
por lo que había que recurrir a los públicos de agua dulce para el uso culinario y el aseo. 
Podía verse a las muchachas con los cántaros al cuadril o en la cabeza sobre un rodete, 
hasta que Antonio Sánchez puso en marcha el reparto de agua en unas cubas de madera, 
que tiradas por una mula o asno, recorrían el pueblo.  

La colada se hacía en paneras de madera o granito, aunque había quién la acarreaba 
en costales hasta río Búrdalo, la laguna de la Mesta o el charco de la Huerta del Rubio.  

Con el paulatino cambio en el campo (bestias por tractores) y en las casas (electro-
domésticos por cubos y paneras), y sobre todo, con la potabilización del agua corriente, 
la mayoría de los pozos fueron abandonados, las charcas se cegaron o transformaron,  y 
el río, que perdió su puente por la excesiva extracción de áridos, dejó de ser fuente de 
ingresos, diversión y cuidado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

De las 7.237 hectáreas con las que cuenta Santa Amalia, (según apunte del 
Catastro De Rústica del año 98), 177 son de Ríos y Lagos, y ya que alrededor 
del agua, ha girado la vida del hombre pues no podría subsistir sin ella, el primer 
núcleo habitable amaliense se creó en torno al pozo de la Magdalena (Foto 1 
cedida por Emy Cerrato). Hasta que en el año 1966 el agua llegara a nuestros 
hogares (aún no era potable), se hacía menester conseguirla a base de cubos, so-
gas y cántaros, utensilios estos que facilitaban el sacarla y transportarla hasta las 
tinajas de barro sobre burrillas de madera,  donde se almacenaba. 

Algunos domicilios tenían sus propios pozos, pero casi todos manaban agua 
salobre, por lo que había que recurrir a los públicos para el uso culinario y el 
aseo, ya que era imposible ablandar los garbanzos o sacarles jabonadura a un 
agua que no fuera dulce. Podía verse a las muchachas con las vasijas al cuadril o 
en la cabeza sobre un rodete,  llevando el bendito elemento a sus casas, hasta que 
Antonio Sánchez puso en marcha su reparto en unas cubas de madera que tiradas 
por una mula (Foto 2 y foto 3, de Antonio García), recorrían el pueblo. Esto  
sería bien avanzado el año 1900. A falta de lavadora, la limpieza de la ropa se 
hacía en paneras de madera, aunque había quién la acarreaban en costales hasta 
río Búrdalo (Foto 4 de Francisco Díaz). Don Cesáreo Morcillo Cantero, el en-
tonces alcalde de la localidad, consiguió  para Santa Amalia el agua corriente. 

Pero mientras el líquido elemento llegaba, se construyeron una serie de pozos 
que bien de forma particular, vecinal (Pozo del Voluntario, donde se unieron 
varios agricultores que tenía la era juntos) o desde el ayuntamiento, mediante un 
pleno realizado el 24 de julio de 1880, acuerda la construcción de un pozo de 
agua potable ante la escasez de la misma y con vistas a la llegada de la tempora-
da estival (era entonces alcalde D. Simón Cerrato Sosa y se decide que la cons-
trucción se realice tan pronto se recolecte la mies. No sabemos si el pozo en 
cuestión se llegó a hacer o se trata de otro distinto el que su sucesor en el cargo 
D. Agustín Martín-Romo, propone construir alarmado por la falta de agua, el 23 
de septiembre de 1882 en el camino del río Búrdalo. Pensaba que se daría fácil-
mente con aguas delgadas a poca profundidad). 

La  vigilancia y cuidado de los pozos, así como de las charcas, están recogi-
das en los plenos, según reza en los acuerdos alcanzados por la Corporación el 6 
de agosto de 1881 a instancias del Teniente de Alcalde D. Simón Cerrato, y bajo 
la presidencia del Alcalde D. Agustín, se prohibió  que en el charco llamado la 
Huerta del Rubio, extendiéndose entre los dos vados no se enríe lino alguno, 
dando destino exclusivamente a lavar la ropa de este vecindario bajo la multa 
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de una peseta. 

2. POZOS DE LA JURISDICCIÓN DE SANTA AMALIA 
 

Pozo de Andújar.- Pertenecía a esta familia y estaba junto al de la Bomba.  
Un desafortunado incidente provocó que ya no se consumiese el agua, quedando 
abandonado. 

Pozo de la Bomba.- (Foto 5 de Isabel Pascual) Está situado en el camino que 
va al río, próximo al anterior. Cercado de olivos, “banderilleado” (según Pepe el 
cartero), no lo usa nadie. 

Pozo Camino de la Huerta.- Sito en el cordel, dirección a Las Lomas. Lo 
mandó construir el entonces presidente de la Hermandad de Labradores y Gana-
deros, Francisco Mantrana. 

Pozo del Cañal.- Llamado así por las cañas que había. Todavía existe pero 
no se utiliza por las filtraciones del desagüe. Figura en el Camino de la Bomba, 
más allá que el de Cidoncha. 

Pozo Casado.-  En el camino de los Casados y perteneciente a esta familia. 

Pozo Cidoncha.-  Sabemos que en la sesión celebrada el 10 de octubre de 
1906, siendo alcalde Cándido Gutiérrez, se trata la necesidad de reparar el pozo 
Cidoncha, así como los demás pozos de la localidad que lo necesitasen, con car-
go al capítulo 6 artículo 3, ya que la Junta Local de Sanidad decide como medida 
preventiva contra el cólera morbo asiático, la vigilancia de  la pureza del agua 
potable, por lo que la Corporación acuerda por unanimidad, la limpieza de este y 
todos los pozos y fuentes del término, (ya que la mayoría estaban derruidos) y 
que se reconstruyan y se les ponga brocales. Se encontraba en una tierra pertene-
ciente a Dª Paulita, pero con la concentración parcelaria, ha pasado a otro dueño. 

Pozo de Don Elías.- En el mismo camino de la Sierra Primera.  Debajo de 
donde está el depósito del agua había otro pozo, esa tierra era de los Salcedo, 
ahora, de una hija de Isidro Sánchez (el guarnicionero). 

 Pozo del Empajao.-Situado dentro de las tierras perteneciente al Conde de 
Patilla parte de las cuales compraría Luis García. 

Pozo de la Evarista.- Estaba frente a la Cruz de los Caídos. Al parecer, una 
tal Evarista que vivía enfrente, se tomaba muchas molestias con el pozo, no de-
jando que lo ensuciaran. Como existía una explanada grande, había representa-
ciones de los llamados “húngaros” que arrinconando los carros, hacían allí la 
función. Paco Cidoncha recuerda el estribillo: “E’ta noxe habrá funsión en el 
poso de la Evari`ta…” 

Pozo Fresneda.-  

Pozo del Guijo.- En la N-430. También estaba dentro de los terrenos del 
Conde de Patilla, ya que poseía más de 1.000 Has. Dos de sus hijas vivían en la 
actual calle José Gutiérrez, pared por medio con la Hermandad.  
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Lám. 1. Pozo de la Magdalena. 

 

 

 
 

Lám. 2. 
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Pozo de Los Lagartos.- Estaba entre la loma de Patilla y las Viudas. Aparte, 
en el mismo paraje de Patilla había otro pozo que se ponía como un rodeo de la 
cantidad de bestias que iban a beber allí. 

Pozo de Lazareto.-  (Fotos 6 de Isabel Pascual y 7 del libro de Santiago 
Díaz). Situado a la izquierda de la entrada del pueblo, junto a una casa- hospital 
que había para pobres (Foto 8 de S.Díaz), de ahí su nombre.  

Pozo del Legionario.- Al lado del hospitalillo, en el Rincón del Tío Curita. 
En una ocasión, se hundió la bóveda del pozo al pasar por encima un camión con 
la atracción de la feria del Carrusel. Gracias a los varales de hierro que sobresa-
lían, no se cayó dentro y pudo salvarse tanto el conductor como la carga. Fotos 
9,10 y11, cedidas por Feli Matilla) 

Pozo de la Magdalena.- Es el primero que se construye, dando nombre a la 
calle de la Fuente (Foto 1). Parece ser que anteriormente  había una fuente justo 
enfrente, donde vivía Carrascosa y que después se hace el pozo. Quizá por eso a 
la calle se le conoce indistintamente por calle de la Magdalena y calle la Fuente. 

Pozos de la Mesta.- (Foto 12 de Isabel Pascual). El 29 de marzo de 1894, va-
rios vecinos se quejan de la falta de agua en la zona sur y, presuponiendo que en 
la falda de la sierra de la Mesta haya agua dulce, la Corporación acuerda  la fi-
nanciación de pozos y compra 14 palos para que se construyan. 

Pozo del paseo.- Entre los dos jardines que existían entonces en el paseo, 
había un pozo que llegó a cerrarse mediante una portezuela de hierro y un can-
dado. Servía para regar los jardines y Chago, antiguo municipal, como disponía 
de llave, sacaba agua de allí para su uso.  

El 22 de febrero de 1896, se pagan de los fondos municipales, 50 pesetas (10 
a cada uno de los trabajadores) a D. Gabriel Escobar Gómez, D. Pedro  Barroso 
Parejo, D. José Carmona Tena, D. Juan José Álvarez Hurtado y D. Eusebio Nie-
to Tena, por los jornales de cada uno de ellos (a razón de 1,25 pesetas), para pro-
fundizar y arreglar el pozo conocido como el nuevo de la Mesta.  (Foto 10 del 
libro de Santiago Díaz) 

El Arroyo de Cagánchez (Foto 13 de Emy Cerrato) Pasaba junto a los dos 
pozos que se hicieron. El mayor, aún se conserva tapado. El Pocillo desapareció 
y curiosamente, aunque el agua era buena, no se consumía.  Con la remodelación 
del terreno para evitar inundaciones en el nuevo barrio, el arroyo canalizado, 
sigue corriendo debajo del pavimento. 

Pozo Nuevo.-  (Foto 14). Se ubicó en la falda de la Sierra de la Morra,  en el 
camino de Plaza de Arma, a la derecha, en la finca que denominaban del Chusco 
que era como se llamaba el guarda,   con agua muy buena.  Por esa misma zona 
había varios manantiales que brotaban de la tierra a ras del suelo, de ahí que se 
hicieran otros conocidos como Los Pocillos de la Morra, la mayoría sin brocal. 
También se usaban esos manantiales para lavar la ropa. 
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Lám. 3. 

 

 

 

 
 

Lám. 4. Río Búrdalo. 
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Láms. 5 y 6. Pozo de la Bomba y Pozo de Lazareto. 

 

 

   
 

Láms. 7 y 8. Pozo Lazareto y Casa de los Pobres en estado ruinoso (1998). 

 

 

Pozo del río Búrdalo o Fuente del Río.- El 19 de julio de 1954 la Corpora-
ción acuerda que en la fuente cercana al río Búrdalo, se haga un pozo amplio 
para recoger agua potable para los vecinos pues era muy escasa. Años más tarde, 
en 1958 el 23 de mayo, se nombre vigilante de las aguas del pozo a Ricardo Pa-
redes Gallego. 

Pozo Salao.- Estaba en lo que se conocía como lejío, ahora en una casa parti-
cular de la Calle Groizar. El agua era malísima, no había quien la bebiera por su 
excesiva salobridad. 

Pozo de la calle San José.- Al lado de donde vive la Serrana, existía este po-
zo y existe una anécdota muy graciosa sobre Siñó Reyes y sus vecinos. 

Pozo del Tío Jorobilla.- Pertenecía a un carpintero que tenía esta deforma-



Los ojos del agua 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                    

 

181 

ción que se llamaba Ignacio. Estaba en el camino de Cerro Mono. Allí llenaban 
los barriles los que iban a trabajar. 

Pozo de Torres.- 

Pozo del Voluntario.- Al lado de la Laguna de los Hornos. Lo construyeron 
unos labradores que tenían las eras juntos en un paraje limítrofe denominado los 
Álamos.  Quizá porque fue de común acuerdo, se le haya dado ese nombre. 
Según Patricio García, su agua era muy apreciada, sobre todo por las mulas que 
es un animal muy exquisito a la hora de beber. 

 

 

3. LAGUNAS 
 

Laguna de la Mesta.- Al aprobarse el presupuesto del paro obrero el 20 de 
junio de 1942, se decide que los jornales se destinen a los movimientos de tierra 
para acabar la laguna de la Mesta, la cual es imprescindible como abrevadero 
para el verano. Se acuerda dar mil jornales siendo el salario de 7 pesetas. 

Laguna del Voluntario y de Los Hornos.- (Foto 15 del libro de Santiago 
Díaz). Están unidas ahora en un lugar para el recreo y la pesca denominado la 
Charca. En 1989 se proponen las obras en el parque El Voluntario, arreglando 
caminos y poder unificar las charcas del Horno y la del Veterinario, destinando 
el paraje a zona de recreo. 

 

 

4. ARROYOS 
 

 Tanto los de Cagánchez (había uno que bajaba por Patilla y otro por la ca-
rretera de Valdehornillos que se juntaban en el descansadero de la Mesta.  A ve-
ces cuando venían crecidos, el agua llegaba hasta la calle de la Cruz, haciendo 
intransitable el camino. La estellesa se valía de un guía que iba delante con una 
caña para medir la altura y que no se quedara atascada en los hoyos de la mal 
empedrada calle), Aguas Claras o el Hondo, van a engrosar el cauce del Gua-
diana, así como nuestro río Búrdalo. 

 

 

5. FUENTES 
 

Fuente de la Guía (Foto 16 S. Díaz). Ubicada  en la finca de Valdecabreros 
en la que fuera antigua casa de postas del Camino Real Madrid-Lisboa. 

Fuente Collado y Fuente Romero en la finca de La Parrilla. 
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 Fuentecilla (camino de San Isidro), y otra pegada a la parelilla de Malmedra 
que solo tenía agua en invierno. 

 

 

 

     
 

 

 

 
 

Láms. 9-11. Pozo del Legionario. 
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Lám. 12. Pozo de la Mesta. 

 

6. CHARCAS 
 

Charca Caballero. 

Charco la Calderilla. 

Charco de las lavanderas.- Llamado así por la afluencia de mujeres para la-
var la ropa de gente acomodada que no iba al río. Estaba situado junto al molino 
del tío Meregildo. 

Charco de Manuel Cordero.  

Charco de los Mozos. Lo usaban tanto las mujeres para lavar, como los mu-
chachos para bañarse, sobre todo los mayores porque era más profundo. 

Charco el Puente. 

 

 

7. RÍO BÚRDALO 
 

Es un afluente del Guadiana. Limita al suroeste con el término municipal de 
Guareña y al noroeste con el de Don Benito, exceptuando un tramo que discurre 
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entre la pared de Malmedra y la antigua casa de Antonio (el Manco), que sigue 
la continuidad del término de Santa Amalia de Sierrecilla, Valdecabreros, la Pa-
rrilla, Cuadradillo y Alico. 

 

 
 

Lám. 13. Arroyo Cagánchez. 
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Lám. 14. Pozo Nuevo (1999). 

 

En su día, tenía rollos blancos y arena lavada semiblanca. De agua fina tanto 
en invierno como en primavera, pudiendo beberse cuando hacían corriente (agua 
corriente, no mata a la gente, rezaba un dicho). En su cauce se construyeron tres 
presas con sus correspondientes molinos que funcionaban cuando iba crecido. 
Estos eran: el Molino Pantaleón (en la huerta de Jaimito), el Molino (situado en 
la huerta de Tío Meregildo),  y el que estaba en la huerta de don Fernando. Se 
usaron para moler pienso,  y trigo para pan. 

 

 

 
 

Lám 15. Vistas de la laguna El Voluntario. 

 

 

Según el libro de Santiago Díaz,  de la pesca del río vivían varias familias: en 
Barrancas Altas y hasta el Charco de los Mozos,  José (El Rata), Tío Antonio 
(Colore) y Tío Vitorino. En la chorrera llamada de Caballero, Antonio (el Lobo). 
En la del Charco del Pintao (llamado así porque en la barranca había un horno 
llamado así) Juan Antonio Díaz (Azaña). En el Camino de la Huerta, Diego Díaz 
Donoso. En El Higueral, Juan Ramos. Por la Huerta del Pájaro, Andrés Díaz. En 
El Empajaillo, Miguel Díaz. En el Camino Rami y Cordel, los Currillos. 

Las variedades piscícolas más comunes eran la pardilla, la anchuela, el colmi-
llo, la boga, el bordallo (cachuelo), el picón (barbo), la carpa… Para su captura, 
se utilizaba tanto en invierno como en primavera,  el garlito o esquero (Foto 17) 
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artilugio confeccionado con junco merino. Se colocaba en las corrientes o cho-
rreras, aunque también se cortaban los cabeceros con césped a modo de represa 
y se colocaban en aguas paradas. En verano en cambio, se usaba la manga: red 
hecha a mano por hombres o mujeres, o se compraban directamente en Don Be-
nito a mujeres de pescadores de ese municipio. Se trataba de una red atada sobre 
dos palos, en forma triangular, con un gran seno. Continuaba con un manguillo 
que era donde se colocaban los peces capturados. También se usaba el trasmallo, 
red de varios metros de largo por unos cinco o quince de alto. La taralla era una 
herramienta de pesca usada especialmente en la chorrera cuando era época del 
desove. Se colocaba entre los rollos donde las hembras, cortejadas por miles de 
machos, sueltan los huevos para ser fecundados.  

 

 
 

Lám. 16. Entorno en el que estuvo la Fuente de la Guía. 

 

 

7.1. Puente sobre el río 
 

En 1826, en un oficio de Intendencia del Ejército y Provincia de Extremadu-
ra, de 16 de marzo, se pide la construcción de un puente sobre el río, a fin de 
proporcionar un camino alternativo al Camino Real por el sitio denominado la 
Magdalena. Al ser ésta una vía más despejada y con menos peligro que el arreci-
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fe desde San Pedro a Miajadas. La distancia era casi idéntica pero más segura. 
Así podría vadearse y transitar por ese camino, sirviendo además para que circu-
laran las tropas, encontrando el descanso en el nuevo pueblo. 

En 1863, el 27 de febrero, vuelve a nombrarse la necesidad de construir dicho 
puente. Llegamos a 1896 sin que el puente existiera, ya que el 2 de marzo, el 
Alcalde recibe a una comisión compuesta por D. Francisco Romo Carmona,  
Juan Barroso Leal, Pedro Día Moreno, Julián Rebollo Blanco, Manuel Carmona 
y Santos Nieto, que representaban a 50 vecinos que pedían pasaderas para el va-
do llamado de Almoharín, a lo que el edil accedió por ser una vía pública y de su 
competencia. Con anterioridad, en 1891, hay otra referencia de quejas presenta-
das por el vecindario contra el también vecino Tomás Gómez Cidoncha que  
había quitado las pasaderas para acceder al camino de Alico, condenándosele a 
reponerlas, cosa que no hizo, el 17 de enero, por lo que hubo de ser requerido el 
24 del mismo mes a restituirlas en el plazo de tres días. 

No sabemos cuándo se construyó el puente, pero sí que en 1984, una riada se 
lo llevó por delante, (quizás porque diariamente había quince  o veinte burros 
sacando serones de arena sin ningún control, incluso debajo de las pilastras).  En 
una Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Am-
biente, se anuncia a concurso la contratación de las obras de construcción de 
puente y accesos. Carretera C-250 de Cáceres a Villanueva de la Serena a P.K. 
79,600: Tramo puente sobre el río Búrdalo. Santa Amalia 19 de julio de 1984.  

Según Emilio M. Arévalo Hernández, en el año 1984 empieza la gestión por 
parte de la Junta de Extremadura de la red transferida por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. A tal efecto, los contratos realizados pueden agruparse en 
tres grupos: 

Obras de nueva infraestructura o acondicionamiento de las existentes. 

Asistencias técnicas a la redacción de proyectos. 

Obras de conservación y explotación. 

Las primeras obras contratadas, como no podía ser de otra forma, fueron 
aquéllas para las cuáles ya existía un proyecto de construcción redactado. Estos 
proyectos eran los entregados por el Ministerio en la transferencia. 

Las primeras licitaciones de la Junta de Extremadura fueron la construcción 
del nuevo puente sobre el río Búrdalo en la C-520 (hoy EX-206) en las inmedia-
ciones de Santa Amalia y el refuerzo de la C-436 entre los kilómetros 10+050 y 
25+645.  

Adjunto enlace de la grabación de D. Emilio, de 1984, de la antigua carretera, 
entre la entonces N-V, hoy A-5, y Villanueva de la Serena, pasando por Santa 
Amalia, Medellín y Don Benito. 

https://www.youtube.com/watch?v=EqUgQGaOIwE&feature=youtu.be 
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Mientras se reconstruía dicho puente (Foto 18 fotograma del video de Emilio 
Arévalo), era necesario procurar un paso sobre el río hacia las fincas pertene-
cientes al término municipal, por lo que se decide construir el Puentecillo (Foto 
19) sobre el Búrdalo. Para ello, se ve la conveniencia de solicitar a la Consejería 
de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente la adjudicación directa de di-
chas obras, informándose a los señores concejales en sesión plenaria  de dicho 
propósito, el 22 de julio de 1985. El importe de dicha obra ascendía a 5.002.263 
pesetas. La potabilización del agua se hizo a través de la Mancomunidad Vegas 
Altas. 

 

   
 

Láms. 17 y 18. A la izquierda, garlito o esquero, fabricado de juncos,  

que se utilizaba en arroyos y ríos para pescar peces. 
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Lám. 19. Puente provisional sobre el río Búrdalo.  
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ESPECIALMENTE EL DE SIRUELA, UN  

EDIFICIO CON MUCHA HISTORIA 
 
 
 

Dña. Dolores Cerro Camacho  

 

 

 

Resumen: 

 

Los Pósitos fueron Instituciones que se crearon como almacenes de cereales para su 
préstamo a los campesinos en épocas de escasez. Estos podían ser de dos clases según su 
origen, municipales creados por los ayuntamientos y Píos bajo dirección eclesiástica. 
Aunque su creación se remonta a la Edad Media, no será hasta el XVI cuando se des-
arrollen y con el reinado de Felipe II cuando alcancen su mayor auge. Con su decadencia 
en el siglo XIX, los edificios que albergan los Pósitos serán utilizados por la mayoría de 
los municipios para otros fines, principalmente Culturales y Sociales. El uso que se hará 
del edificio del Pósito en Siruela es sin duda excepcional por no darse en ningún otro, 
entre los años 1939 y 1966 aproximadamente se utilizara para dar cobijo de forma gra-
tuita a familias sin hogar o modo de poseerlo. 
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En la comunicación que hoy voy a exponer, lo que me gustaría es dar a co-
nocer la historia del Pósito (situado en el Barrio de San Roque) un edificio que 
aunque  desde hace muchos años y en la actualidad pasa desapercibido para los 
ciudadanos de Siruela, es un edificio con mucha historia y que en su día fue de 
gran utilidad e importancia para nuestros antepasados, en algunos de sus usos de 
generaciones no tan lejanas como nuestros abuelos. Sin duda si sus paredes 
hablaran se podría escribir lo que para nuestro pueblo seria un best seller. 

Lo primero me gustaría definir porque este edificio se llama Pósito, palabra 
que debe su origen a la palabra Depósito: es un término que procede del latín 
Depositum que permite nombrar la acción y efecto de depositar (entregar, en-
comendar, encerrar o proteger bienes u objetos de valor). El depósito consiste, 
por lo general, en poner dichos bienes bajo la custodia de una persona o de una 
organización que deberá responder de ellos cuando se le pidan.                      
De ahí que los Pósitos del latín Positus, se defina como Instituciones municipa-
les, destinadas a almacenar cereales para su préstamo a los campesinos en épo-
cas de escasez, hoy inexistentes en su uso. Estos podían ser de dos clases según 
su origen. Por un lado estaban los pósitos municipales como es el caso que hoy 
nos ocupa, fundado por el Ayuntamiento y por otro estaban los pósitos píos, que 
tenían un carácter más benéficos y caritativo, normalmente bajo dirección ecle-
siástica. 

Los orígenes de los pósitos la mayoría de los historiadores los sitúan en el 
siglo XV (algunos incluso los remontan a la Edad Media), aunque no será hasta 
el XVI cuando se desarrollen. El primero del que se tiene noticia se fundó en 
Extremadura entre 1456 y 1462 en Puebla de Nuestra Señora de Guadalupe 
(población que hoy conocemos como Guadalupe). Sin embargo es en el reinado 
de Felipe II, cuando llegan a tener más aguje incrementándose en número y 
prosperidad tanto los de carácter Municipal como eclesiásticos. 

Su distribución geográfica fue desigual, pero lo que queda claro es que esta-
ba en relación con la situación de la agricultura en las diferentes regiones, de ahí 
que donde se dieran con más abundancia fuera en Extremadura y Andalucía. 

Los pósitos en su genuino carácter eran graneros, especialmente de trigo, con 
el objeto de abastecer el pan al público, especialmente en épocas de carestía y 
de prestar grano a los labradores, tanto para la siembra como para el consumo 
en los meses de mayor escasez, librándolos así de caer en manos de usureros. 

Con el préstamo, el pequeño labrador podía suplir las carencias de una mala 
cosecha o la compra de todo lo necesario para la próxima, o bien la compra de 
nuevas tierras o el sanear rentas. A los vecinos necesitados se les hacían présta-
mos desde mediados de abril hasta la cosecha, normalmente en agosto. 
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Son considerados como verdaderos bancos en especie (ciertamente bancos 
primitivos que realizan operaciones de préstamo frumentario, cobrando réditos, 
estableciendo fianzas, etc…) 

Tal fue el aguje económico de los pósitos que fue imprescindible una dura 
regulación que evitara la corrupción y el fraude dando lugar a normas, regla-
mentos y leyes. Una de las más importantes fue la pragmática de 15 de mayo de 
1584, promulgada por Felipe II y titulada “Reglas para la conservación, au-
mento y distribución de los pósitos de los pueblos”, lo más curioso de esta re-
glas era la que al control físico se refiere, donde se ordenaba a los ayuntamien-
tos que hubiera un arca con tres llaves diferentes:  

 
“en el cual se meta todo el dinero que tuviere el pósito, y hubiere procedido y 

procediere del pan de él”. Las llaves quedarían en poder de la Justicia, un Regi-
dor y un Depositario, no pudiéndose sacar o meter dinero sin que estuvieran los 
tres presentes. Además el Escribano del Ayuntamiento daría fe de ello: lo siente 
en un libro que estará en la dicha arca, firmando todas las partidas que se metie-
ren o sacaren. 

 

La finalidad de los pósitos fue evolucionando en función de los tiempos, a si 
como durante el siglo XVI la legislación de Pósitos protege con exclusividad el 
“panadeo” o la provisión de trigo para consumo de las villas, el Reglamento de 
30 de mayo de 1753 admite que esa función se pudiera complementar con la 
ayuda a los labradores en la época de sementera y barbecho. 

Llegando incluso en el último tercio del siglo XVIII y comienzos del XIX a 
utilizarse los fondos de los pósitos para la producción de otros bienes y servi-
cios, como dotar de maestros y facultativos, costeando obras públicas, cárceles, 
iglesias o para auxiliar a los vecinos en contagios y epidemias. 

Los edificios que daban cobijo a los pósitos, al menos los que han sobrevivi-
do, son en general construcciones muy sólidas, que suelen indicar su condición 
inscripciones de distintas épocas (la mayor parte de finales de XVIII, aunque los 
hay del XVI y aún anteriores), que les hacen ser puntos destacados y atractivos 
turísticos en muchas poblaciones. 

Del pósito de Siruela no tenemos datos que nos digan desde cuándo o en que 
época fue construido,  pero si podemos decir según estudios realizados que an-
terior al 1788 existían en nuestro pueblo trece ermitas y que una de ellas era la 
ermita de San Roque, situada en la zona que conocemos como Barrio de San 
Roque y que sin duda debe su nombre a la existencia de dicha ermita. 

Aunque no podemos afirmar que el pósito se construyera en lo que era la 
ermita, existen muchos indicios de que este edificio en su origen pudiera ser 
construido con parte del material ruinoso de la ermita que sin duda estaba 
próxima a la situación del pósito. 
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Según testimonios que han llegado hasta nuestros días desde siempre se ha 
dicho que en una de las ventanas que está en la parte inferior derecha del edifi-
cio con forma de hornacina existían una estatua del Santo de San Roque y de 
ahí que actualmente se conserve un jardín con una humilde ermita en honor a 
este Santo e incluso un día de fiesta (con misa en su honor y verbena) que siem-
pre se celebra el 16 de agosto dentro del programa de las fiestas patronales de 
nuestro pueblo. 

Sin duda el pósito de Siruela debe su origen al igual que el resto de estos edi-
ficios a la necesidad que surge de dar respuesta a la población más necesitada en 
tiempos de escasez, pero nuestro pósito a lo largo de los años se ha utilizado 
para otros fines, sin duda el servicio más excepcional para el que se ha  utiliza-
do, se dio entre los años 1939 y 1966 aproximadamente, dando cobijo a todas 
las familias del pueblo que no tuvieran casa o modo de poseerla.  

Para poder contar con más exactitud cómo surgió esta forma de aprovechar 
un edificio que estaba ya en desuso y ruinoso, me he dirigido al archivo munici-
pal de Siruela y a testimonios de personas que vivieron en el pósito cuando este 
edificio serbia para prestar un hogar a las personas que lo necesitaban, ex-
plicándome con un recuerdo muy vivo y con gran emoción en sus ojos el relato 
de cómo se convivía y con gran lujo de detalles como estaba estructurado el 
edificio e incluso con nombres y apellidos de las familias que llegaron a vivir 
allí a lo largo de los años. 

En  los archivos municipales, los primeros datos que encontramos son del 
1931 donde se acuerda según una junta de pleno (siendo Alcalde D. Gregorio 
Delgado Guijarro), el abono al herrero de cuarenta y cuatro pesetas con ochen-
ta céntimos por nueve rejillas de hierro con sus clavos que confecciona para los 
tragantes de los pilares públicos y por el arreglo de la puerta principal del 
pósito. 

Los siguientes documentos que tenemos es un acta de manifestación ante no-
tario con fecha trece de noviembre de 1987 en el que varios vecinos del munici-
pio de Siruela, quieren dejar constancia de los siguientes hechos: “Don Anacleto 
Guijarro Álvarez y Don Alejandro Urraco Risco, juntos y solidariamente que 
por motivo de ser naturales y vecinos del pueblo de Siruela, les consta de cien-
cia cierta como la nave situada en la calle 2º del Barrio de San Roque, fue re-
construida por el Partido Socialista Obrero Español y por el Sindicato de la 
Unión General de Trabajadores en el año 1932, siendo antes de dicha fecha un 
solar en ruinas. 

Lo que también nos consta según testimonios que han llegado hasta nuestros 
días es que aun partiendo de las fuerzas gobernantes  del  momento la iniciativa 
de reconstruir el edificio, esto fue posible gracias a la colaboración de todos los 
vecinos que de manera voluntaria y desinteresada aportaron su propio trabajo 
para levantar de nuevo el pósito que unos años después daría cobijo a familias 
sin hogar. Además me siento en la necesidad de expresar que mis dos abuelos 
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Felipe Cerro Solanilla y Donato Camacho Salazar, cada uno a su manera contri-
buyeron a esta causa, de lo que yo como nieta suya me siento orgullosa de ello. 

Pero no será hasta después de la guerra civil española cuando el pósito em-
piece a dar cobijo a las familias, aproximadamente a finales de 1939. 
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Según  me relatan Don Leoncio Urraco y  Doña Eduvirgen Caballero (a los 
que me gustaría dar las gracias de antemano por abrirme las puertas de su casa y 
lo que es más importante compartir conmigo sus valiosos recuerdos). Ellos dos 
vivieron en el pósito con sus respectivas familias. 

 Por lo que recuerdan, el  primero que viviría en el edificio fue un señor que 
lo apodaban  “el tío de la  CNT” porque llegaría a Siruela intentando pasar des-
apercibido probablemente por asuntos políticos y con procedencia de la provin-
cia de Cáceres. A partir de aquí fue surgiendo en más familias del pueblo la ne-
cesidad de vivir en el pósito. 

 En un principio el Pósito era un edificio diáfano como así exigía su anterior 
utilidad, pero a partir de ahora cada familia que tuviera la necesidad de vivir 
aquí el ayuntamiento le asignaría una parcela que tendría que cerrar cada parti-
cular con un tabique (entonces de adobe) y si quería dividir el terreno en dife-
rentes estancias también corría por su cuenta.  

Según me cuentan mis testimonios en poco tiempo el pósito llego a estar 
habitado por completo, pudiendo albergar entre 8 o 10 familias con sus respec-
tivos miembros y las vestías que entonces eran necesarias para el trabajo. 

Si alguna familia se dirigía al Ayuntamiento a solicitar cobijo en el pósito y 
estaba completo, tenía que esperar a que otra familia desalojara su habitáculo 
para poder entrar. Cuando una familia entraba a vivir en un habitáculo ya cons-
truido anteriormente, pagaba una cantidad a la familia que lo desalojaba por lo 
que dejaba construido (el pago siempre era una cantidad que acordaban ambas 
familias). El período con más familias conviviendo se dio entre los años 40 y 
50. Es también en estos años cuando con motivo  de la festividad de Carnaval  
la estudiantina que dirigía el Sr. Manuel Pacha Borreguero (conocido en el pue-
blo con el apodo de Manolito el Chucho) sacaron una canción que su estribillo 
decía así: “Tres cosas tiene Siruela que no las tiene Madrid, tiene el Pósito en 
El Barrio pa todo el que quiera vivir.” Durante todo el tiempo que el pósito se 
utilizo con este fin pudo llegar a albergar 15 familias aproximadamente. 

Aunque todos los habitáculos no eran iguales, según me cuenta el Sr. Le-
oncio eran similares: constaban de un espacio donde se realizaba la vida prin-
cipal que hacía de cocina-comedor (donde se abría un agujero en el techo, qui-
tando unas cuantas tejas para que pudiera salir el humo de la lumbre, que serv-
ía para poder cocinar y para calentar el espacio en los periodos más fríos del 
año) otro espacio que hacía de habitación dormitorio y que dependiendo de la  
familia tenían al medio una cortina para dividir la cama del matrimonio, de la 
cama de los hijos y en algunos de los casos un último espacio para la vestía 
(burro o mulo) con un altillo donde se almacenaba algo de paja o trigo. Todo 
esto repartido aproximadamente en unos 30 metros cuadrados. El edificio del 
Pósito tenía dos entradas, un holl y un pasillo para poder acceder a cada una 
de las viviendas. 
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Como podemos imaginar vivir y convivir con estas circunstancias no era ni 
cómodo, ni fácil, por lo que el paso por el  pósito era una etapa transitoria para 
las familias hasta que podían comprar o alquilar una casa. La Sra. Eduvirgen me 
cuenta como uno de los mayores problemas era el humo que se generaba por no 
estar encauzado por una chimenea, en ocasiones era muy molesto e incomodo. 
También se daban muchos desencuentros entre distintos miembros de distintas 
familias por el roce de la convivencia, y por último ella me explica que no había 
intimidad porque todo lo que ocurría dentro de cada vivienda era oído por el 
resto de las familias. 
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A partir de estos años el Barrio de San Roque es considerado por algunos 
sectores del municipio de Siruela como una zona marginal y desfavorecida, lle-
gando a tener tintes ofensivos y despectivos para las personas que vivían en esta 
zona del pueblo. Esta forma de exclusión ha estado presente en algunas perso-
nas mayores incluso hasta nuestros días expresando a nietos o nietas que no les 
agradaba que tuvieran pareja que fuese sido nacido o criado en el Barrio. 

Como podemos entender a día de hoy en el Barrio de San Roque vivían per-
sonas de distintos pensamientos, condiciones y cualidades humanas como en 
resto del pueblo, pero la pobreza visible nunca ha gustado a ciertos sectores de 
la sociedad como pasa en la actualidad. Sin duda era un barrio pobre, pero tam-
bién la mayoría de la gente fueron personas trabajadoras que supieron sobrevi-
vir a tiempos muy difíciles y que fueron capaces de construir un futuro para sus 
descendientes desde el esfuerzo y la humildad, logrando que muchos de ellos en 
la actualidad sean profesionales en su oficio e incluso universitarios y lo que es 
más importante personas tolerantes y respetuosas con sus semejantes. 

No será hasta 1966 aproximadamente cuando el pósito queda deshabitado, 
porque ya todas las familias han ido saliendo pudiendo tener acceso a viviendas 
privadas o porque emigraron a ciudades con más oportunidades de trabajo como 
Madrid o Barcelona. 

Tras un par de años sin que este edificio se esté utilizando para ninguna fina-
lidad, se decide hacer una nota simple en el registro de la propiedad en 1968 por 
el cual se reconoce como propietario del mismo al Ayuntamiento de Siruela, 
alegando que es dueño de esta finca desde tiempo inmemorial. A partir de este 
año se le dará al edificio la finalidad de almacén de obras municipales siendo 
esta actividad la última que se realice mientras es propietario del inmueble el 
ayuntamiento. 

En agosto de 1983 la agrupación local del partido Socialista Obrero Español 
solicita al ayuntamiento la concesión en alquiler de 55 metros cuadrados del 
local denominado “Pósito”, para la creación de la sede del Partido Socialista 
Obrero Español en Siruela, (alegando que fue esta misma corporación política la 
que se encargo de la reconstrucción del edificio cuando estaba en ruinas) siendo 
la agrupación local la responsable de las obras de acondicionamiento para crear 
dicho local. En octubre del mismo año la agrupación recibe el visto bueno por el 
ayuntamiento para poder ubicar en el espacio solicitado la sede del P.S.O.E  en 
nuestro pueblo y donde está en la actualidad, pasando a ser propiedad del parti-
do en noviembre de 1987. 

En septiembre de 1992 el Ayuntamiento de Siruela en sesión plenaria acuer-
da por mayoría absoluta permutar los 272 metros cuadrados que aun tienen en 
propiedad del  Pósito por el terreno del Cementerio Viejo propiedad de la Pa-
rroquia. Desde este mismo año y hasta febrero de 1997 el edificio será propie-
dad de la Parroquia sin que se le dé utilidad alguna por parte de esa organiza-
ción, pasando a ser propiedad privada del matrimonio que forman Don Aurelio 



       Dolores Cerro Camacho 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________     
202 

Ambrojo y Doña Concepción Miguel actuales propietarios del inmuebles y ve-
cinos del Barrio de San Roque desde antes de ser pareja. Desde su adquisición y 
en la actualidad la utilizan principalmente como garaje. Aunque han realizado 
algunas obras, para su acondicionamiento me consta que han sido muy respe-
tuosos con la estructura original del inmueble. Me gustaría agradecerles su bue-
na disposición en todo momento, facilitándome el acceso al edificio para poder 
hacer fotografías y dándome los datos y fecha de la adquisición del mismo. 

Llegados a este punto me parece interesante hacer mención a la existencia de 
los Pósitos en otro pueblos de Extremadura. 

 

 

 
 

 

 

En el municipio que este año acoge las VIII  Jornadas Culturales de SISE-
VA, La Puebla de Alcocer y según la documentación amablemente facilitada 
por la secretaría de este Ayuntamiento (Dña. Emilia Camacho Risco) y existente 
en el archivo histórico municipal, en esta localidad se crearía el Pósito en el año 
1906 y se ubicaría en la calle Cárcel (Actualmente casa del Párroco de Puebla 
de Alcocer). 

En Julio de 1963, se creó Caja de Ahorros para el Pósito Agrícola Municipal 
para los agricultores modestos del término municipal, contaría con un estable-
cimiento de crédito mas, de gran agilidad operatoria y que además desarrollaría 
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actividades de tipo benéfico social, estaría protegido por el estado, tendría per-
sonalidad propia y capacidad jurídica suficiente para el cumplimiento de los 
fines que se le estaban encomendados y que tenía por objeto, sin ánimo de  lu-
cro, fomentar el pequeño ahorro y conceder préstamos a un módico interés. Pos-
teriormente pasaría a llamarse Pósito Local y estaría activo hasta el año 1997. 

En la localidad de Aceuchal (Badajoz), también se conserva en uso el edifi-
cio que data del siglo XVIII y que era el antiguo Pósito, también conocido como 
“la Panera” y que durante años albergo el Hogar del pensionista. Desde enero de 
1997 y hasta la fecha acoge a la biblioteca municipal “Mahizflor” (haciendo 
honor a la escritora María de la Hiz Flores, nacida en Aceuchal), encontrándose 
en el mismo el Juzgado de Paz y el Registro Civil. 

El Pósito de Montijo (Badajoz) data del 1753 que llaman Casa del Pósito en 
su creación propiedad del Concejo y situado en la que hoy es la C/ Hermanos 
Álvarez Quintero. 

En 1789 se construye un nuevo pósito en lo que se conoce como Campo de 
la Iglesia. Con la decadencia del pósito en el siglo XIX el edificio se utilizará 
para bailes de máscaras y representaciones teatrales, albergando en los años 20 
a las Escuelas Nacionales de Niños. 

Durante la 2ª República, en 1932 el edificio sufrirá una notable transforma-
ción añadiéndose una planta a la que ya existía. 

En 1952 el Ayuntamiento adquiere la parcela colindante a la Casa del Pósito, 
abriéndose la actual C/ Segura y con ello el edificio contará con nueva fachada 
lateral donde se abrirá una ventana para dar luz a las aulas de la Escuela “Padre 
Manjón” allí instaladas hasta su traslado en 1983. Entre 1984 y 85 se realizan 
nuevas reformas para dedicar el edificio a Casa de la Cultura. Las últimas obras 
que se realizaron en este edificio en 1998 fueron para albergar la Biblioteca 
Pública y el Teatro Municipal. 

El Pósito de Castuera (Badajoz), también llamado Audiencia Vieja data del 
1529 llama la atención por su fachada granítica con inscripción alusiva sobre el 
frontón. A finales del siglo pasado el edificio estuvo dedicado a Teatro y des-
pués como Hogar Juvenil. 

Y por último hacer mención al Pósito de Hornachos (Badajoz) que en la ac-
tualidad alberga el Centro de Interpretación de la Cultura Morisca que tiene di-
cha población. 

Pero como podemos ver ningún pósito de los que he podido encontrar in-
formación de nuestra provincial e incluso a nivel nacional han servido para dar 
un techo a sus habitantes de ahí la particularidad del Pósito de Siruela. 

No sé si después de mi comunicación se ha podido deducir que yo he nacido 
y me he criado en el Barrio de San Roque y por tanto para mí este artículo es un 
homenaje al edificio del Pósito en Siruela y sobre todo a todas las personas que 
tan humildemente vivieron en él. 
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Me gustaría expresar mi agradecimiento a SISEVA, al Ayuntamiento de 
Puebla de Alcocer y a todos los que han colaborado en la organización de estos 
Encuentros por darme la oportunidad de presentar este trabajo. Y como no al 
Ayuntamiento de Siruela, especialmente a su Alcalde, por haberme facilitado el 
acceso al Archivo Municipal. 

Y para terminar y siempre mejorando lo presente, me gustaría hacer mención 
a una parte de nuestra jota de la Siberia que dice así “Garbayuela es buena tie-
rra porque tiene cerca el monte, pero mejor es Siruela con su Barrio de San 
Roque”. 
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Resumen: 

 

Debido a la desaparición del valioso patrimonio de la comarca de La Serena, debido 
a la Guerra Civil, llama la atención que joyas como el Retablo de la Capilla del Hospital 
de Santa Elena (Cabeza del Buey) haya sobrevivido, y por lo tanto se le tenga que tener 
en gran consideración. Además de esto hay que considerar su valía como pieza indivi-
dual, debido a la calidad estilística y la belleza de sus formas, que nos ponen en la pista 
de la búsqueda de unas manos expertas de primer orden, por lo que comparando estilísti-
camente las obras de dos de los más importantes entalladores y escultores barrocos, 
aventuramos esta hipótesis de autoría. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la extensa Extremadura, parece que no dejarán de aparecer jo-
yas artísticas, que por las vicisitudes del tiempo o por el olvido, han permaneci-
do en el anonimato o han desaparecido, y solo quedaran ya reflejadas en docu-
mentos, y a las cuales no se les ha otorgado el protagonismo merecido. A esto 
habría que añadir los pueblos que fuera de los circuitos culturales y artísticos de 
la comunidad, intentaron fraguarse una historia propia y crearon en su entorno 
unas joyas de una belleza artística inigualable. 

 En el caso que nos ocupa, dicha capilla y su contenido parece se salvó de la 
destrucción, al haber sido tapiado la entrada a la capilla durante la Guerra Civil, 
ya que este retablo si aparece en el catálogo Monumental que Mélida hizo en la 
provincia de Badajoz, aunque no profundiza en sus trazas.1 Suponemos que la 
lejanía con los círculos artísticos y el haber permanecido oculto durante años, 
hayan sido el motivo por lo que este retablo no haya sido incluido en obras tan 
relevantes y notables como la de Román Hernández Nieves dedicada a la re-
tablística de la Baja Extremadura, o la de M. Ángeles Raya Raya, que dedicó a 
la provincia de Córdoba, que debido a la proximidad geográfica, no podemos 
dejar de lado. 

En Cabeza del Buey, en los límites de Extremadura, parece que se aunaron 
diferentes motivos para que se desarrollasen unas peculiaridades dignas de men-
ción, con programas artísticos singulares como las pinturas murales de la Sa-
cristía de Ntra. Sra. Real de Armentera (XVIII) o el conjunto de pinturas de la 
Ermita de Nuestra Sra. de Belén (XVIII), coincidiendo ambas manifestaciones 
con un auge en la economía local, debido al desarrollo de la ganadería ovina. 
Pero previamente a este periodo se fue fraguando y consolidando una serie de 
ejemplos también dignos de mención, como la Capilla de Ntro. Sr. Jesús Naza-
reno (XVII) o las construcciones urbanísticas iniciadas por la familia Rol, a 
principios del s. XVI, o construcciones de la Orden del Temple como la Ermita 
de San Blas (hoy de San Roque) o la Cuartel de Ntra. Sra. de Belén, ambas del 
siglo XIII. 

 El Hospital de Santa Elena, constituye una de las primeras fundaciones que 
el comendador Martín Rol, hará en la villa de Cabeza del Buey, junto con su 
madre doña Mencía Álvarez, hacía 1501. Iniciando así todo un plan urbanístico, 
que incluye la construcción de la Parroquia de Ntra. Sra. Real de Armentera, así 
como el Convento de Concepcionistas Franciscanas. 

 
                                                           
1 MELIDA J.R.: Catálogo monumental y artístico de la provincia de Badajoz, tomo II, págs. 235-236 
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 En el banco del retablo que tratamos se muestra dicha información en una 
cartela situada en el lado del evangelio: “Este hospital fundó doña Mencía Álva-
rez, vecina de esta villa”.2 

Pero no será hasta mediados del siglo XVII3, cuando se erija, dentro del pro-
pio Hospital, la Capilla de Santa Elena, sobre una antigua capilla, según se de-
duce de la visitación que en 1634 hiciera Don Diego Sandoval y Pacheco4, don-
de describe la antigua capilla y lo que en ella había. Aquí ya serían trasladados a 
los restos de Doña Mencía Álvarez desde la Iglesia de Nuestra Señora de Ar-
mentera, según describe Don Martín Rol en la carta Fundacional del Convento 
de Concepcionistas Franciscanas: 

 
Es a saber el dicho bulto en forma de hombre, sus miembros y figura y con 

su cruz en los pechos de dicha orden de Alcántara, y con sus cuentas en la ma-
no, y esculpidas unas letras en el borde sobre que está puesto que dicen: ·el 
muy honrado y noble caballero frey Alonso Rol (…) letrero alrededor que dice: 
·Esta iglesia hizo el comendador Rol con peones que dio este pueblo. Por su 
devoción hizo el sagrario y retablos y altares y viga y órgano. Acabose el año 
1515·. (…) y la dicha sepultura de mi señora Mencía Álvarez enladrillada de 
azulejos todo alrededor5 

 

Ya en esas mismas fechas, de la visitación de Don Diego de Sandoval, antes 
de la construcción de la nueva capilla, nos habla de esta lápida que ocupa el 
frontal del altar, con la siguiente inscripción: “Este espital mando hacer la seno-
ra menci(a)lvarez madre del comendador frey martin rol falle(e)cio ano 
de/1501/” 

Aunque en el asunto que tratamos vemos, que la obra de la Capilla y el reta-
blo se realizaron mucho después, curiosamente ciento cincuenta años después de 
la fundación del hospital y que aquí, como ya hemos dicho, serían trasladados 
los restos de la benefactora: “Este retablo y capilla se hico a costa de este hospi-
tal. Año de 16(5)1”6 

 

                                                           
2 SERRANO NAHARRO, V-GONZALEZ DE MURILLO SERRANO, J.L.: Historia de Cabeza del Buey, 
pág. 102. En la cual se recoge como en la Visitación de los Comendadores de Herrera y Mayorga, se menciona 
en el testamento de doña Mencía Álvarez, la construcción de dicho hospital. 
3 Entre 1651-1655, se llevarían a cabo las labores de construcción de dicha capilla, ya que en el propio retablo 
aparece la fecha de 1651, y en el dintel de entrada a la capilla la fecha de 1655, fecha quizás de conclusión de 
la obra. 
4 Visita de frey D. Diego de Sandoval Pacheco al Hospital de Santa Elena de Cabeza del Buey.  A.D.C.O. 
Sección Visitas Generales. Visita de frey D. Diego de Sandoval Pacheco, 1633-1635, lib. XII, ff. 620-621. 
5 Visita de frey D. Diego de Sandoval Pacheco al Hospital de Santa Elena de Cabeza del Buey.  A.D.C.O. 
Sección Visitas Generales. Visita de frey D. Diego de Sandoval Pacheco, 1633-1635, lib. XII, Vol. VI folio  
940. 
6 Aunque borroso el número “5” de la fecha, si cogemos como referencia la fecha de la entrada -1655-, pode-
mos insinuar la fecha de inicio y fin de dicha obra. 
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La capilla del Hospital de Santa Elena es una construcción de planta de cruz 
latina con cabecera plana –llama la atención, que esta misma planta sea la que se 
utilice para la Ermita de Ntra. Sra. de Belén - y  rematada la construcción con 
cúpula de cuarto de esfera, sobre ella una pequeña linterna. En los laterales del 
altar, lado de la epístola se encuentra la sacristía y en el lado del evangelio otra 
pequeña habitación.  

De todo el conjunto, a pesar de otros retablos que se encuentran en las naves 
del crucero, que parecen que no estuvieron planificados durante la construcción 
y se adquieren con posterioridad, ya que se observa en ellos un mayor barro-
quismo y no encajan completamente en las capillas laterales -quizás se pudiera 
profundizar en ellos en estudios posteriores- destaca el retablo que preside la 
capilla y el que trataremos en este estudio y que sin duda fue creado ex profeso 
para esta zona de la capilla, pues el retablo en cuestión se ajusta a la perfección 
al lugar donde se ubica. 

A pesar de no ser de grandes dimensiones, las características formales y es-
tilísticas, la calidad de las esculturas en su factura y realización, y sus peculiari-
dades únicas con la retablística bajo extremeña e incluso de la retablística cordo-
besa, hacen que este pequeño retablo cobre una importancia, que hasta la fecha 
no había tenido inmerecidamente. 

El retablo de estilo clasicista, es de planta plana y consta de banco, cuerpo 
único de tres calles y un ático. El banco se decora con formas vegetales en su 
parte central, coincidiendo con la puerta del sagrario y en los laterales dos carte-
las, ya mencionadas,  entre los resaltos que sustentarán las columnas de la parte 
central. 

El cuerpo único y central está dividido en tres tramos por columnas compues-
tas estriadas a arpón -en espina o zig-zag- retalladas en su tercio inferior que sus-
tentan un friso partido, sobre el que descansa el ático. La parte central la ocupa 
una hornacina poco profunda, hoy ocupada por una escultura que habría sido 
traída hasta aquí con posterioridad, y que originalmente quizás estaría ocupado 
por una imagen de Santa Elena, patrona del Hospital. En las calles laterales en-
marcados por una molduras rectangulares, se nos presentan dos esculturas en 
relieve, con las imágenes de San Francisco de Paula en la parte derecha acompa-
ñado de un sol con la palabra “charitas” –este aparece identificado en la peana 
donde se apoya- y de San Fernando7 –hasta la fecha erróneamente se identificó 
está figura con Constantino, hijo de Santa Elena- que a pesar de no aparecer 
identificado, sigue las características iconográficas del Rey santo, que a pesar de 
ser canonizado en 1671 –quizás de ahí que no aparezca identificado y sin ningún 
atributo que nos hable de su santidad-, se tienen datos de la popularidad que des-
de su muerte tuvo la figura de Fernando III, que fuera considerado santo a pesar 
de no estar canonizado. Muchas imágenes de San Fernando empiezan a prolife-

                                                           
7 Las tierras de la Serena fueron reconquistadas por Fernando III a mediados del siglo XIII, entregando tierras 
de Cabeza del Buey a la Orden del Temple, pasando después a la orden de Alcántara. 
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rar a partir de 1630, y a pesar que desde el papado de Sixto V se permitió su re-
presentación con la aureola de santo, el proceso de canonización se paralizó a 
partir de 1634, por decreto del Papa Urbano VIII, reiniciando en la década de los 
cuarenta una revitalización de la imagen del rey Fernando, encargando a Fran-
cisco López Caro y Bartolomé Esteban Murillo, la recopilación de obras para 
demostrar la representación, que ya mandara realizar el Papa Sixto V, del rey 
con aureola de santo, estando con dicha recopilación entre 1649 y 1652.8 Ambas 
figuras, se encuentran, en la misma posición, enfrentados y los cuales han perdi-
do los atributos que portaran en las manos. Decoran los huecos formas vegetales 
y racimos de peras y granadas formando guirnaldas.  

El ático se remata con una escena también en relieve de la Anunciación, entre 
molduras a modo de pilastras y decoración de formas avolutadas, y racimos de 
peras y granadas que caen por los laterales del cuerpo central del ático. Hasta la 
fecha la escena de la anunciación había sido erróneamente atribuida por el histo-
riador local Don Francisco Calderón de la Barca a Martínez Montañés, pues el 
escultor sevillano ya habría fallecido cuando se llevaron a cabo las labores de 
construcción del retablo, aunque menciona la posibilidad de ser alguno de sus 
alumnos los que la llevarán a cabo.  

En cuanto a los patrocinadores de dicha obra, tanto del retablo como de la 
capilla, dejaron su impronta en sendos escudos que flanquean la escena de La 
Anunciación. En el testamento de doña Mencía Álvarez, ya se especifica, que el 
patronazgo de dicho hospital recaería en manos del Comendador de Almorchón.   

 
Que el comendador que fuese de la Encomienda de Almorchón, sea patrón del 

dicho hospital, y de las casas de él (…) Y por caso el Comendador que fuere de 
dicha Encomienda no quisiera aceptar dicho patronazgo, que lo sea el Prior de 
Magacela, que lo fuere en aquel tiempo (…)9 

 

Así ambos escudos corresponderían por un lado, el de la izquierda, a Enrí-
quez –Castillos y Leones- y por otro lado, el de la derecha a Guzmán –calderos y 
armiños-. Así vemos sin duda ambos escudos en referencia a don Luis Enríquez 
de Guzmán, que fuera nombrado por Felipe II en 1589, Comendador de Al-
morchón y de la villa de Cabeza del Buey. El cual, ya muy entrado en años, ce-
derá la encomienda a don Manuel Enríquez de Guzmán en 1652, fallecido en 
1667.10  

Así aún a pesar de aparecer en el dintel de entrada a la capilla la fecha de 
1655, parece que tal y como indica la cartela del retablo, las labores de construc-

                                                           
8 MÍNGUEZ, V.: Visiones de la Monarquía hispánica. Pág. 154. 
9 Visitación de los Comendadores de Herrera y Mayorga. Recogido en “Historia de Cabeza del Buey” de D. 
Vicente Serrano Naharro. 
10 A pesar de la fecha borrosa que aparece en el retablo, queda claro que sí la obra estaba patrocinada por don 
Luis Enríquez de Guzmán, la fecha encajaría con 1651. 
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ción de la capilla y la colocación del retablo se realizaran en 1651, y por tanto 
por dichas fechas podemos aventurar que fuera don Luis Enríquez de Guzmán, 
quien iniciara la construcción de la obra de la capilla del Hospital de Santa Ele-
na, dejando los escudos familiares como señal inequívoca de su participación en 
dicha ampliación, y que su hijo como nuevo comendador las continuara, reali-
zando alguna aportación en la puerta de entrada.11 

 

 

2. AUTORÍAS 
 

2.1. Ensamblador 
 

Hasta la fecha, no se han dado datos sobre la posible autoría del retablo de es-
ta capilla. Tomando como punto de partida el estilo de las columnas –estriadas a 
arpón- elemento que según Román Hernández Nieves, fuera usado por Blas de 
Escobar y sus seguidores y que el ya citado Blas de Escobar usara paralelamente 
a la columna salomónica, coexistiendo ambos tipos de soportes en Extremadura, 
queremos por tanto aventurar unas similitudes entre la obra del maestro sevillano 
Blas de Escobar y el retablo que tenemos entre manos. Descartamos la posibili-
dad de realización de este retablo por parte de alguno de sus seguidores extre-
meños, pues en las fechas entre 1651-165512, aún no se encontraba asentado su 
taller en Zafra, y las obras de sus seguidores son de épocas posteriores. 

 Así incluso a pesar de tener elementos similares como la decoración del áti-
co –granadas y peras- y las columnas retalladas, con el retablo mayor de la Pa-
rroquia de Ribera del Fresno, hecha por Alonso Rodríguez Lucas –seguidor de 
Blas de Escobar-, las fechas no coinciden con las del retablo de Santa Elena, 
pues este de Ribera del Fresno se llevaría a cabo a finales del XVII, muchos 
años después del retablo de Cabeza del Buey 13, y estas similitudes no dejan de 
ser si no una influencia de Blas de Escobar. Así vemos como las guirnaldas de 
peras y granadas descolgando, ya son usadas por Blas de Escobar en otras obras 
como en Santa Ana de Montilla. Además no encontramos el parámetro almo-
hadillado para adaptar el retablo a la pared, tan típico de la obra de Rodríguez 
Lucas. 

Las similitudes de esta obra, nos acercan a la familia Ribas, de origen cor-
dobés y que se asentaron en Sevilla. En la obra de Felipe el primero de los her-
manos, que murió en 1648, continuando la labor en solitario su hermano Fran-

                                                           
11 Otra hipótesis posible, es que la obra se iniciara en 1651 y que se concluyera definitivamente en 1655, algo 
extraño, debido sobre todo a que el retablo sería la última pieza en colocarse, tras haber concluido las labores 
de albañilería.  
12 Aunque nos centraremos en la fecha de 1651, barajaremos también la posibilidad de esa horquilla de años 
para dar una explicación plausible a la posible autoría. 
13 HERNÁNDEZ NIEVES, R.: Retablística de la Baja-Extremadura. Siglos XVI-XVIII. Págs. 234-238. 
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cisco Dionisio de Ribas, se puede observar que las formas y molduras, se aseme-
jan al pequeño retablo de Santa Elena. Pero siguiendo con la estela, de Blas de 
Escobar, vemos como en 1638,  estará al servicio de estos maestros sevillanos,  y 
por tanto la semejanza con la su obra –salvando las distancias y la impronta que 
poco a poco el joven Blas de Escobar aportará a sus obras- es indudable, donde 
podemos ver semejanzas en la tipología de los retablos. Por las fechas, observa-
remos cómo influirá en su obra Felipe de Ribas, y como Blas de Escobar beberá 
de ambos hermanos.14 De ellos tomaría como recoge María Dabrio González, 
cabezas de angelotes dispuestos entre formas avolutadas  o los pequeños cuadros 
para resaltar las claves de las hornacinas. Vemos en los hermanos Ribas, tam-
bién decoraciones de manzanas y granadas, a modo de racimos, que decoran 
muchos de sus retablos, señalando sin duda una dependencia artística con la obra 
de los hermanos Ribas, así encontramos similitudes en obras de Felipe de Ribas, 
como en el retablo del Evangelista en el Convento de Santa Paula, en la propia 
factura del retablo, así como en decoraciones y molduras, que luego se repetirán 
en la obra de Blas de Escobar. 

Las similitudes con la obra de los hermanos Ribas, es perceptible, llegando 
a pensar en la posible autoría por parte de alguno de los hermanos, pero te-
niendo en cuanta las fechas, Felipe de Ribas morirá en 1648, años previos a las 
obra de Cabeza del Buey. Continuador de la obra de Felipe, será Francisco de 
Ribas, el cual vemos influenciado por la obra de Felipe, pero que en las fechas 
de construcción del retablo de Santa Elena –si tomamos la hipótesis de que 
fuera concluido entre 1651 y 1655- se encuentra –de tomar la fecha de 1651- 
en la elaboración del Retablo Mayor del Convento de la Asunción de Sevilla, 
que se encuentra actualmente en la Ermita de Nuestra Señora de Belén en Pilas 
(Sevilla) y posteriormente se encontrará, en 1654, realizando otra de sus pri-
meras grandes obras en un primer periodo de actividad retablística, como es el 
Retablo Mayor de Templo de la Merced de Jerez de la Frontera, para estar en 
1655 realizando el Retablo Mayor de la Parroquia del Divino Salvador de Cas-
tilblanco de los Arroyos.  

Con esto, vemos como la mano de los hermanos Ribas, en concreto de Felipe 
de Ribas, se encuentra en la obra de Santa Elena, y como este primer hermano 
influiría en la obra de Francisco Dionisio de Ribas, y en el propio Blas de Esco-
bar, aprendiz de dicho taller, acercándonos así a una posible autoría por parte de 
este último. 

En cuanto a la influencia de Blas de Escobar en la Diócesis de Córdoba15 ve-
mos como ya menciona Raya, las influencias en los retablos mayores de las 
Carmelitas o en el de la Veracruz de Aguilar de la Frontera, o el del convento de 
San Francisco en Lucena, tienen similitudes estructurales con la obra de Blas de 

                                                           
14 DABRIO GONZÁLEZ, M.J. Los Ribas. Un taller andaluz de escultura del siglo XVII. 
15 Tomamos esta referencia también por proximidad geográfica, y porque se documentan obras de Blas de 
Escobar en la provincia de Córdoba. 
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Escobar, pero ya con una estética más barroquizante introduciendo ya la colum-
na salomónica, y dejando ya una impronta y un sello más personal, más allá de 
sus maestros. 

Así por tanto creemos que la obra no es obra de ninguno de los maestros, ni  
de los seguidores de Blas de Escobar, sino que fuera realizada por el propio ar-
tista sevillano, que en fechas cercanas y junto con Pedro Roldan se encuentra 
trabajando en el Monasterio de Santa Ana en Montilla, en concreto en 1652. Las 
similitudes estilísticas, no tanto estructurales por la diferencia de tamaño de uno 
y otro, pero si encontramos elementos similares, así como con otras obras como 
el retablo de la Iglesia de San Miguel en Jerez de la Frontera, o  en un retablito 
atribuido a Blas de Escobar de la localidad de Almendral en la Ermita del Cristo 
de la Misericordia –donde el remate el ático es similar- .  

En los diferentes casos vemos el uso de la columna estriada –en Extremadura, 
la columna estriada a arpón es usada por Blas de Escobar y sus seguidores- y la 
decoración de guirnaldas con peras y granadas, (Figura 1-4) como en las molduras 
usadas por el ensamblador sevillano, salvando el tamaño debido al propio espacio 
donde está ubicado. También encontramos similitudes en el remate del ático, tanto 
en el caso del retablo atribuido de Almendral, como en la gran obra de Blas de 
Escobar en Extremadura, como es el retablo mayor de la Iglesia de la Candelaria 
de Zafra, -tanto en la escena central del ático, como en las escenas laterales- donde 
se observan similitudes en las pilastras que flanquean la escena central del ático, 
decoradas con una especie de hojas de acanto superpuestas; añadiremos también 
las similitudes en la decoración de las albanegas de las hornacina, con un motivo 
vegetal que el maestro sevillano repite en Montilla y en las hornacinas laterales del 
ático de la Excolegiata de Zafra. Al igual que los parecidos con esta pieza funda-
mental de la retablística extremeña, nos encontramos con similitudes estilísticas en 
otra obra de menor tamaño,  como es El Retablo de la Esperancita, en el denomi-
nado Arquillo del Pan, que Blas de Escobar también realizaría en la localidad pa-
cense. Sin olvidarnos de las molduras que lo revisten, que también podemos en-
contrar en la obra del convento de Montilla.  (Figura 5-8) 

Tras esto se confirmaría la presencia en Extremadura de Blas de Escobar,  an-
tes de su llegada a Zafra, dónde renovaría la retablística extremeña, con la intro-
ducción que veremos que será paulatina, de la columna salomónica. De hecho 
tras el estudio de María Ángeles Raya Raya se documenta la presencia del en-
samblador sevillano en Montilla en 165216 y observamos como hasta su llegada 
a Zafra, haciendo ajuares de dote para la Casa de la Misericordia en Sevilla en 
1654. 17 Posteriormente lo encontramos en Zafra, en el año 1658-1660,  por tanto 
hay un periodo de tiempo, en el que podría haber realizado el retablo que nos 
ocupa, tanto para la fecha de 1651, como para la fecha de 1655. 

                                                           
16 RAYA RAYA, Mª A: Revista IMAFRONTE. Nº 3-5, 1987-1989. (Ejemplar dedicado al Retablo Español) 
“El Retablo del siglo XVII en Córdoba”, págs. 218-220. 
17 DABRIO GONZÁLEZ, M.T. op. Cit. Pág. 167. 
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2.2. Escultor 
 

Siguiendo los pasos de Blas de Escobar, y aún a pesar que el escultor que le 
acompañó en Montilla –obra previa quizás a la de Cabeza del Buey- fuese Pedro 
Roldán, sabemos que este escultor estaba trabajando en Sevilla en la década de 
los 50 donde realizó varias obras como la Virgen de la Antigua en la Iglesia de la 
Magdalena, viajando esporádicamente a Montilla para trabajar en el retablo del 
Convento de Santa Ana.18 Sus composiciones movidas con abundancia de escor-
zos, los rostros de acusados perfiles, con narices rectas y pómulos salientes mar-
cando un mayor dramatismo en la figura- que difiere con la serenidad de los ros-
tros de esta obra de Cabeza del Buey- al tiempo que resuelve los ropajes por me-
dio de plegados ondulantes que conforman grandes planos rematados en agudas 
aristas, chocando también con la obra que tratamos, donde el tratamiento de los 
ropajes es más suave, nos hace pensar que no fuera esta autor el que realizase las 
esculturas del retablo de Santa Elena. 

 Sabiendo también la relación que le unía a José de Arce, del que le influyó el 
uso de la columna salomónica que luego implantaría en Zafra, que ya usara el 
artista flamenco en Sevilla en 1637,19 con quien trabajó también en Jerez de la 
Frontera, y donde en 1658 continúo su colaboración en Zafra, nos decantamos 
por la colaboración con Blas de Escobar para la realización de los relieves del 
retablo de Santa Elena. Decir que no se conoce actividad para José de Arce entre 
1651 y 1655, fecha esta última en la que data el Cristo de las Penas, suponién-
dose que trabaja en su taller sevillano y solo saliendo esporádicamente de la 
metrópolis a localidades cercanas como, la obra que realizará para la Cofradía de 
la Humildad y la Paciencia en Carmona en 1657.20 Posteriormente hará una de 
las obras más relevante antes de pasar a Zafra -única obra hasta la fecha fuera 
del marco geográfico andaluz- como son el Grupo de Padres de la Iglesia y los 
Evangelistas de la Capilla del Sagrario de la Catedral de Sevilla de 1657. En el 
año siguiente lo volvemos a encontrar junto a Blas de Escobar en la realización 
del Retablo de la Colegiata de la Candelaria de Zafra.21 

A las fechas, que posibilitan la realización de la obra escultórica de Cabeza 
del Buey, añadiremos los parecidos estilísticos y formales con la obra de José de 
Arce. Comenzando con la obra principal que preside el ático, la Anunciación,  
vemos como este relieve no es el primero que el autor flamenco hizo en la 
Península Ibérica, siguiendo además la tradición flamenca de situar la escena en 
el interior de una estancia donde es sorprendida la Virgen, usando como inspira-
ción probablemente, los grabados de Cornelis Cort.22  Para ello nos aproximare-
                                                           
18 ROMERO TORRES, J.L.: “Pedro de Mena, Pedro Roldán y el concurso…” Laboratorio de Arte 24, pags 
251-274. 
19 HERNÁNDEZ NIEVES, R.: Op. Cit., pág. 392. 
20 QUILES GARCÍA, F.: Laboratorio de Arte 16 (2003) “De Flandes a Sevilla. El viaje sin retorno del escultor 
José de Arce”, pág. 139 
21 DE LOS RIOS MARTÍNEZ, E.: José de Arce. Escultor Flamenco. Flandes, 1607 –Sevilla 1666. Pág. 21. 
22 DE LOS RIOS MÁRTÍNEZ, E: op. Cit. Pp. 65-66. 



Retablo de la capilla del Hospital de Santa Elena, s. XVII...  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               

215 

mos a la primera obra que juntos realizaron Blas de Escobar y José de Arce, co-
mo es el Retablo de la Iglesia de San Miguel de Jerez de la Frontera, donde sus-
tituyo en 1641 a Martínez Montañés ya iniciado el programa escultórico. A José 
de Arce le pertenecen la autoría de los relieves de la Anunciación, Epifanía, Na-
tividad, Purificación y las esculturas de San Juan Bautista y San Juan Evange-
lista, y los Arcángeles Gabriel y Rafael. También trabajaría, aunque sin docu-
mentación que lo atestigüe con Blas de Escobar en el hoy desaparecido retablo 
de la Iglesia de Nuestra Sra. de la Merced en Cádiz, entorno a finales de la déca-
da de los cuarenta, atribuyéndole la realización de El padre eterno, coronando el 
ático, así como en La Fe, La Esperanza, y cuatro figuras de angelitos.23 

Comparando las dos escenas de la anunciación vemos similitudes a pesar de 
estar en posiciones contrarias –entendible en la de Jerez, donde de poner la figu-
ra de la Virgen en la posición contraria, hubiera quedado oculta por San Juan 
Bautista, tal y como ocurre con el Arcángel San Gabriel-, tanto en la actitud de 
la Virgen María, así como en la disposición del mobiliario y el tipo de azulejo 
del suelo en rojo y negro, entre otros. (Figura 6 y 9) 

Fijándonos en la fisonomía de las figuras, en la Virgen en ambas vemos  un 
rostro redondeado y una actitud de serenidad, sin agachar el rostro, con una acti-
tud de asimilación, y una disposición similar de los ropajes, que se mueven sua-
vemente. Y en el arcángel observamos las alas con las plumas redondeadas en 
las puntas, y la posición similar en los brazos –el de Cabeza del Buey ha perdido 
el atributo que portaría en la mano izquierda-. Fijándonos en la disposición del 
mobiliario, se observa en primer plano en ambas imágenes una jofaina, después 
una mesa –con unas decoraciones similares- con un libro y en el último plano un 
jarro con flores de azucenas –que en el caso de Cabeza del Buey, también han 
desaparecido-. En la parte superior observamos un rompimiento de Gloria, con 
el Espíritu Santo acompañado por el Padre Celestial en el caso de Jerez, elemen-
to que no aparece en el retablo de Santa Elena, pero que observado con deteni-
miento en la esquina superior derecha parece haberse desprendido un trozo del 
relieve, donde probablemente también se encontrase la figura de Dios. 

Encontramos similitudes con otras obras de José de Arce, como son el mo-
vimiento del pelo de la Virgen, muy similar al movimiento del pelo del Cristo de 
las Penas o Cristo Amarrado a la Columna, ambas de 1655. (Figura 10-12) 

En cuanto a la figura del Ángel, vemos una mayor expresividad y dinamismo 
en el movimiento de la melena, propio del mismo autor en otras obras como en 
el propio Arcángel San Gabriel en la Anunciación de Cádiz o las esculturas 
también de San Gabriel y San Rafael del mismo retablo jerezano, donde además 
del dinamismo del cabello, vemos semejanzas en la vestimenta. (Figura 13-14) 

En cuanto a las figuras protagonista del cuerpo central del retablo. Encontra-
mos también similitudes con la obra del artista flamenco, sobre todo en ese di-
                                                           
23 El retablo de la Merced. Artículo del Diario de Cádiz, Domingo 29 de Octubre de 2000. Eduardo y Juan A. 
Fierro Cubiella.  
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namismo abocetado, que le distingue y que aquí al ser un relieve se encuentra 
más acentuado en las figuras y que en cierto modo dista de las esculturas hechas 
por el artista flamenco, debido sobre todo a la limitaciones de espacio que da el 
relieve, haciendo que los pliegues de las ropas, a pesar de tener movilidad, tien-
dan a ser más lineales y los rostros de ambas figuras sean más redondeados, 
quizás debido a la búsqueda de las perspectiva, para evitar la frontalidad, las 
cuales miran al centro hacia la figura titular del retablo y haciendo que apenas 
salga solamente el brazo que sostiene los atributos en ambas figuras.  

La figura de San Fernando –en la época que se crea, aún solo Fernando III- 
sigue el modelo de las figuras de este periodo, con una vestimenta típica del si-
glo XVII. Como ya hemos visto hubo una popularización de la figura de Fer-
nando III, por lo que la iconografía de este se desarrollo e influenció en artistas 
de la época. En cuanto a la figura de San Fernando del retablo que nos ocupa, 
llama la atención el uso de la falda en vez del pantalón, así como el bigote y la 
perilla. Parece ser que la inspiración del propio José de Arce, vendría de una 
obra del artista extremeño Zurbarán, que en 1634 realizaría en Sevilla el lienzo 
La rendición de Sevilla, donde podemos observar como la figura del monarca 
parece llevar una falda, así como el bigote y la perilla –que tienen otros persona-
jes del mismo cuadro- que el flamenco reproduce en este relieve. Sin olvidar que 
se le representa sin gola al cuello, como suele pasar en otras representaciones de 
San Fernando. No es de extrañar esta inspiración, por la cercanía que tenía José 
de Arce y Zurbarán, el cual fue uno de los artistas que abrió las puertas a la nue-
va corriente que traía el artista flamenco.24 

Estas mismas similitudes estilísticas las encontramos en una obra temprana 
de 1634 de Arce en la escultura de San Julián el Hospitalario, en la entrada de la 
Iglesia de San Giuliano dei Fiamminghi en Roma, donde la parte inferior del 
peto se soluciona del mismo modo con formas redondeadas, y donde además 
también viste falda, y donde vemos similitudes en el movimiento del cabello 
entre ambas figuras –siempre salvando las distancias ya que al ser un relieve, el 
movimiento de las formas queda reducido-. (Fig. 10-12) 

A esta posible inspiración para la representación iconográfica de San Fernan-
do, tenemos que añadir las similitudes estéticas con la obra de José de Arce. 
Empezando por lo ya dicho del dinamismo abocetado, con formas onduladas 
suaves,  de las figuras, donde el movimiento, en el caso que nos ocupa, del cabe-
llo, además de ser similar al movimiento del ángel o la virgen en la escena de la 
Anunciación del ático, nos recuerda al movimiento del pelo en obras del escultor 
flamenco como son, El Cristo de las Penas Sevilla, el desaparecido Cristo del 
Perdón de Cádiz25 o la escultura de San Juan Bautista del retablo de la Iglesia de 
San Miguel de Jerez de la Frontera.  

                                                           
24 RECIO MIR, A.: José de Arce en la Catedral de Sevilla y el triunfo del dinamismo barroco en la escultura 
hispalense. Laboratorio de Arte 15 (2002) pág. 149. 
25 Hemos observado esta figura en una fotografía de la época. www.lahornacina.com 



Retablo de la capilla del Hospital de Santa Elena, s. XVII...  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               

217 

Fijándonos en la posición de las manos de ambas figuras, San Fernando y 
San Francisco de Paula, podemos encontrar similitudes con la obra de José de 
Arce, como en el San Bruno de la Cartuja de la Defención de Jerez, obra que 
durante mucho tiempo fuera atribuida a Martínez Montañés. 26 (Fig. 13-15) 

Si continuamos con la figura de San Francisco de Paula, también observare-
mos similitudes con la obra del escultor flamenco. Prestando especial atención a 
la barba, que sale como doble mechón, algo que el propio autor realiza en otras 
obras como el Apostolado que realiza para la Cartuja de Jerez. Pero quizás la 
mayor similitudes con la obra del escultor, es la imagen de San Francisco de 
Asís de la Parroquia de San Francisco de Asís de Las Palmas de Gran Canarias. 
Donde el movimiento de las vestimentas y la posición de las piernas es similar –
siempre salvando las distancias entre una escultura de bulto redondo y un relie-
ve-. (Fig 16-17) 

Aunque las similitudes más reconocibles las encontramos en el rostro tanto 
del San Francisco de Asís, que José de Arce hiciera para la Iglesia de San Fran-
cisco en Las Palmas de Gran Canarias y el San Francisco de Paula del retablo de 
Cabeza del Buey. Vemos como las figuras se asemejan en el tratamiento de los 
pómulos, en la forma de la boca y como la barba –menos espesa en la escultura 
de Las Palmas- se divide en dos desde las comisuras de los labios, formando dos 
mechones diferentes. Así vemos semejanzas en la nariz y en los ojos de ambas 
figuras. A esto habría que añadir, que el dorado de ambas figuras y que es simi-
lar a la figura de San Fernando nos pone en la pista del mismo dorador que dora-
se otras esculturas de José de Arce. (Figuras 18 y 19) 

La relación de Blas de Escobar y José de Arce es algo que se puede sin duda 
atestiguar en obras como la Cartuja de Jerez o en la Colegiata de Zafra y aunque 
sin pruebas documentales con las similitudes estéticas podemos aventurar que 
ambos artistas acometieron la obra de Cabeza del Buey, ya que incluso para las 
fechas que manejamos 1651 o bien 1655, encontramos en ambos autores un vac-
ío de obras.  

De corroborarse esta teoría, con algún documento, encontraríamos por tanto 
la presencia de Blas de Escobar en Extremadura antes de su presencia en la Ex-
colegiata de Zafra, acompañado del artista flamenco José de Arce, del que solo 
tenemos documentada en nuestra Comunidad un Cristo amarrado a la Columna 
en Cáceres, de 1655. 

 Aún de no corroborarse o aparecer otras hipótesis plausibles, se pretende en 
cualquiera de los casos poner en valor y dar a conocer esta pequeña joya de la 
retablística extremeña en Cabeza del Buey, que hasta la fecha y por las vicisitu-
des del tiempo había pasado desapercibida. 

 

 

                                                           
26 DE LOS RIOS MARTÍNEZ, E.: Op. Cit. Pág. 55. 
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Lám. 1. Molduras del Monasterio de Santa Ana. Montilla (Córdoba). 

 

 

 
 

Lám. 2. Molduras del Retablo Iglesia de San Miguel. Jerez de la Frontera (Cádiz). 

 

 

   
 

Láms. 3 y 4. Guirnaldas del Retablo de la Capilla de Santa Elena.  

Cabeza del Buey (Badajoz). 
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Lám. 5. Ático del Retablo de la Iglesia de La Candelaria de Zafra (Badajoz).  

Pilastras que lo flanquean. 

 

 

 
 

Lám. 6. Ático del retablo de la capilla de Santa Elena de Cabeza del Buey (Badajoz). 
Pilastras que lo flanquean. 
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Lám. 7. Molduras de la Iglesia de la Candelaria. Zafra. (Badajoz) 

 

 

 

 

 
 

Figura 8: Molduras de la Capilla de Santa Elena. Cabeza del Buey (Badajoz) 

 

 

 

 

            
 

 

Láms 9 y 10. Anunciación del Retablo de la Iglesia de San Miguel de Jerez de la Fronte-
ra. 1641. José de Arce. Anunciación del Retablo de Santa Elena. 
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Láms. 11-13.Cristo de las Penas, José de Arce- Virgen de la escena Anunciación-  
Cristo amarrado a la columna, José de Arce. 

 

 

       
 

Láms. 14 y 15. Arcángel San Gabriel, Cabeza del Buey- Arcángel San Gabriel,  
Iglesia San Miguel, Jerez de la Frontera  (Cádiz), José de Arce. 
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Lám. 16-18. San Fernando en La Rendición de Sevilla de Zurbarán 1634- San Fernando 
en la Capilla de Santa Elena, Cabeza del Buey 1651-1655- San Julián el Hospitalario, 

Iglesia de San Giulianno dei Fiamminghi de José de Arce, 1634 

 

 

 

 

 

 

     
 

Láms. 19-21. San Bruno de la Cartuja de la Defención de Jerez. José de Arce. San Fer-
nando y San Francisco de Paula de la Capilla de Santa Elena, de Cabeza del Buey. 
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Láms. 22 y 23. Hábito de San Francisco de Asís de la Iglesia de San Francisco de  
Las Palmas de Gran Canarias. José de Arce- Hábito de San Francisco de Paula,  

de la Capilla de Santa Elena de Cabeza del Buey. 

 

 

 

      
 

Láms. 24 y 25. San Francisco de Asís, Las Palmas de Gran Canarias- San Francisco  
de Paul, Cabeza del Buey (Badajoz). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Agustín nació en tierras extremeñas el quince de agosto de 1849 en la peque-
ña localidad de Puebla de Alcocer, provincia de Badajoz y falleció el treinta y 
uno de diciembre de 1875 en Madrid. Sus padres de origen muy humilde fueron 
Pedro Luengo y Obdulia Capilla1.  

Para conocer los primeros años de la vida de Agustín Luengo Capilla ha sido 
necesario analizar el contexto histórico, político, económico, social y cultural de 
los diferentes periodos de su corta vida.  

 

 

2. LA ETAPA ISABELINA (1833-1868) 
 

Durante el reinado de Isabel II sus seguidores pronto se dividieron entre mo-
derados y progresistas; si bien, serían los moderados quienes prevalecieron en el 
poder hasta la Revolución del 1868. 

En 1849 finalizó la Segunda Guerra Carlista. Juan Bravo Murillo, político 
moderado extremeño, natural de Fregenal de la Sierra fue nombrado Ministro de 
Hacienda el diecinueve de agosto de 1849, siendo Presidente del Consejo de Mi-
nistros Ramón María Narváez. Quién ocupó la presidencia del Consejo de Mi-
nistros desde el 4 de octubre de 1847 hasta enero de 1851, siendo sólo interrum-
pido por el "gobierno relámpago" del conde de Cleonard (19 de octubre de 
1849). 

El Ministerio de la Gobernación del Reino a través de la Dirección de Sani-
dad publicó el  trece de mayo de 1849 la siguiente Circular2: 

 
De varios expedientes instruidos en el Ministerio de mi cargo resulta que en 

algunos puntos existe todavía notable propensión, asi a inhumar los cadáveres, 
como a trasladar sus restos a cementerios o panteones particulares situados dentro 
de poblado;  y con el objeto de prevenir los abusos a que semejante tendencia pu-
diera dar lugar con detrimento de la salud pública, la Reina (Q.D.G), oído el pare-
cer del Consejo de Sanidad, y conforme con su dictamen, se ha servido resolver: 

1º.- Que continúe indefinida la prohibición de enterrar los cadáveres y de tras-
ladar y colocar sus restos en las iglesias, panteones o cementerios que estuvieren 
dentro de poblado. 

 

                                                           
1 FOLGADO DE TORRES, LUIS C., “El hombre que compraba gigantes”, ed. Altera, Madrid, 2013, pp. 14-15. 
2 Gaceta de Madrid, 13-05-1849,  núm. 5356, p.2. 
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2º.- Que el permiso concedido por la regla segunda de la Real Orden circular 
de 19 de marzo de 1848 para trasladar cadáveres a cementerio o panteón particu-
lar, se entienda si estos se hallan situados fuera  de las poblaciones. 

Y 3º Que solo queden vigentes las excepciones que en favor de los M. RR. 
Arzobispos, RR. Obispos y religiosas establecieron las Reales Ordenes de 6 de 
octubre de 1806, 13 de febrero de 1807 y 30 de octubre de 1835. 

De la de S.M. lo comunico a V.S. para su inteligencia y efectos correspon-
dientes. Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 12 de mayo de 1849. San Luis. 
Sr. Jefe político de… 

 

El cinco de octubre de 1849 había en Puebla de Alcocer una escuela dotada 
con dos mil reales por cada maestro3. 

El alcalde constitucional de Puebla de Alcocer era Juan Zúñiga, quién pu-
blicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz con fecha quince de octu-
bre de 1849, el siguiente anuncio4: 

 
Hago saber: Que por el señor juez de primera instancia de este partido, se me 

manda, que por vía gubernativa reclame de quien corresponda a Teresa Moreno, 
de esta vecindad, de estado soltera, para que sea devuelta a la casa paterna; por lo 
tanto los señores alcaldes de los pueblos de esta provincia se servirán averiguar el 
paradero de la ausente, para lo que se anotan sus señas a esta continuación, y en-
contrada que sea, la remitirán a disposición de mi autoridad para entregarla a su 
padre Juan Moreno, vecino de esta villa. Puebla de Alcocer 5 de octubre de 1849. 
Juan Zuñiga. 

 

Tras la designación como heredera de su hija Isabel II, mediante la deroga-
ción de la Ley Sálica que impedía la sucesión real de mujeres, su tío Carlos se 
reveló contra ello iniciándose la Guerra de los Siete Años. La recesión económi-
ca y la inestabilidad política fueron lógicas consecuencias tras la guerra, y Espa-
ña perdió sus colonias de ultramar, con la excepción de Puerto Rico, Cuba y Fi-
lipinas.  

Narváez sofocó con eficacia y prontitud los motines callejeros y pronun-
ciamientos militares, como reflejo extremista español a los acontecimientos 
europeos de la Revolución de 1848, que se dieron a lo largo de ese año, en 
algún caso, alentados por el infante don Enrique, marqués de Albaida. En mar-
zo estallaron las revoluciones de Madrid el día 26 y en Barcelona y Valencia el 
28 y 29. En Sevilla se produjo el 13 de mayo y de nuevo en Barcelona el 30 de 
septiembre. 

Los principales logros de este segundo gobierno fueron la neutralización de 
los movimientos revolucionarios de 1848 comentados anteriormente, el asiento 
                                                           
3 Boletín de la Provincia de Badajoz, (BOP) 5-10-1849, núm. 119, p. 471. 
4 BOP 15-10-1849, núm. 123, p. 489. 
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de las bases para la posterior firma del Concordato con la Santa Sede y la pro-
mulgación del nuevo Código Penal (veintidós de septiembre de 1848). El catorce 
de enero de 1851 Narváez presentó su dimisión, siendo sustituido en la Presi-
dencia Bravo Murillo. 

En 1853 abundaron en España los disturbios obreros, frente a los que la bur-
guesía liberal se une. Esta colaboración de parte de las dos tendencias de la bur-
guesía, la liberal y la moderada, será la pauta a partir de ahora. 

 

 

3. EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856) 
 

En 1854 la corrupción generalizada, los intentos de Bravo Murillo por recor-
tar aún más las libertades y el abuso de poder de los moderados provocaron el 
pronunciamiento liberal de Vicálvaro (Madrid) -la “Vicalvarada”- liderada por 
O’Donnell y que dará el poder a los liberales. 

La “Vicalvarada”, pronunciamiento liberal que se convirtió en una subleva-
ción militar y civil contra el gobierno “moderado” debida a la corrupción gene-
ralizada y el amiguismo extendido. Sin gran repercusión inicial, el Partido Pro-
gresista instó al general Espartero a unirse al movimiento y liderarlo. La suble-
vación fue financiada por distintos sectores de la economía emergente y, sobre 
todo, por el banquero Juan Bruil. 

Los sublevados pretendían la reinstauración de la Milicia Nacional, la supre-
sión de la Constitución moderada de 1845 y una amplia amnistía para los presos 
políticos. El agravamiento de la situación a mediados de julio obligó a la Reina 
Isabel II a prescindir de los moderados y llamar a Espartero para presidir el 
Consejo de Ministros. 

La reina Isabel II encargó formar gobierno a Espartero el diecinueve de julio 
de 1854. El primero de agosto se constituyó el nuevo gobierno con el binomio 
Espartero y O´Donnell de tendencia menos radical, como Ministro de Guerra, 
gobernando con los progresistas puros y los moderados de la Unión Liberal. Os-
tentaron el poder durante dos años (1854-56) y en la oposición se quedaron los 
carlistas y a la izquierda los demócratas Castelar y Martos. Sus gobiernos ini-
ciarán un cambio de régimen con convocatoria de elecciones a Cortes Constitu-
yentes y una nueva desamortización. Comienza el Bienio Progresista. 

En la última semana de septiembre de 1854 se celebraron elecciones munici-
pales para la reposición parcial de los concejales. Y entre el cuatro y el seis de 
octubre de 1854 se celebraron elecciones generales. Las convocatorias se reali-
zaron con la ley electoral de 1837 con requisitos más amplios. Comenzó lo que 
se denominó Bienio Progresista, que fue un período que estaba lleno de ilusión y 
esperanza para grandes sectores del pueblo. 
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Cuando las Cortes Constituyentes iniciaron su actividad el 8 de noviembre de 
1854 supuso la llegada de jóvenes políticos, tales como Cánovas del Castillo, 
Alonso Martínez, Sagasta, Ríos Rosas, Figueras, Nocedal, Olózaga, del forense 
Cortina, Moreno Nieto todos ellos fueron un revulsivo a la vida parlamentaria de 
la coyuntura revolucionaria. 

 El bienio progresista entre 1854-1856 trajo a España, entre otras grandes re-
formas políticas y sociales: 

 

- La desamortización de Mendizábal 

- Ley General de Ferrocarriles 

- Ley de Bancos de Emisión  

- Ley de Sociedades de Crédito 

- Ley de Colonias Agrícolas 

 

La Revolución de 1854 conllevó la aparición de un tercer partido, la Unión 
Liberal, con la agrupación de los dos grupos contrapuestos, dando lugar a una 
formación de centro. Pero la falta de contenido ideológico y su inconcreta doc-
trina daría con su rápida disolución, por lo que la situación, de nuevo, quedo a 
merced del moderantismo5.  

El Ministerio de Gracia y Justicia publicó el tres de mayo de 1855 una ley 
que regulaba la construcción de cementerios en las poblaciones de España6: 

 
"Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía 

española, Reina de las Españas: a todos los que las presentes vieren y 
entendieren, sabed que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

Artículo 1º. En todas las poblaciones donde la necesidad lo exija a juicio del 
Gobierno, se permitirá construir cementerios a donde sean conducidos, 
depositados y sepultados, con el respeto debido a los restos humanos, los 
cadáveres de los que mueran fuera de la comunión católica. 

Art. 2º. En aquellas poblaciones que no tengan los cementerios especiales a 
que se refiere el artículo anterior, los Alcaldes y Ayuntamientos cuidarán, bajo su 
más estrecha responsabilidad, de que los cadáveres de los que mueran fuera de la 
comunión católica sean enterrados con el decoro debido a los restos humanos, 
llevando las precauciones convenientes para evitar toda profanación. 

Por tanto, mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y 
demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase 
y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en 
todas sus partes.  

                                                           
5 SÁNCHEZ MANTERO, Rafael, Historia de España. El Sexenio Revolucionario (1868-1874). Tomo 13, 
Espasa Calpe, p. 13. 
6 Gaceta de Madrid, 03-05-1855, núm. 852, pp. 1-2. 
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Aranjuez a 29 de abril de 1855. Yo la Reina. El Ministro de Gracia y Justicia, 
Joaquín Aguirre". 

 

La Unión Liberal desde 1856 a 1866 fue una amalgama de moderados y pro-
gresistas, intentaron estabilizar el sistema y hacer de la constitución de 1845 un 
marco sólido. Pero esto no fue posible ante el rechazo del progresismo intransi-
gente (dividido en grupúsculos), de los demócratas y de los carlistas, una vez 
levantados en armas. La reina Isabel II, por su parte, no apoyaba en absoluto la 
posibilidad del turno de partidos y fue, además, el factor más determinante de la 
inestabilidad ministerial de la etapa7. 

Tras el pronunciamiento militar de Leopoldo O'Donnell, jefe de la Unión Li-
beral la formación de un gobierno fue nuevamente confiada a Narváez, gabinete 
que presidió entre el 12 de octubre de 1856 y octubre del 1857. 

El Ministerio de la Gobernación con competencias en materia de 
Beneficiencia y Sanidad. Negociado Cuarto, reguló la prohibición de los 
enterramientos en las iglesias y los intramuros de los pueblos8: 

 
"Ha llamado la atención de la Reina (Q.D.G.) la insistencia con que, por 

motivos más o menos plausibles aunque siempre piadosos, se solicitan 
autorizaciones contrarias a lo terminantemente prescrito en la Real Orden de 12 
de mayo de 1849 que prohibe los enterramientos en las iglesias o intramuros de 
los pueblos. Y deseando S. M. Que se conserve en toda su integridad el precepto 
legal, quitando a la vez todo pretexto para excepciones a cuyo amparo se 
pretenden otras nuevas; se ha servido mandar que en lo sucesivo no se de curso a 
solicitud alguna que contrarie dicha Real disposición, encargando a V. S. que 
cuide de su exacto cumplimiento bajo su inmediata responsabilidad. 

Y lo comunico a V. S. de orden de S. M. para su inteligencia, acompañando 
copia de la expresada Real Orden a los efectos consiguientes. Dios guarde a V. S. 
muchos años. Madrid, 16 de julio de 1857. Nocedal. Sr. Gobernador de la 
provincia de...". 

 

Narváez entre 1856 y 1868 presidió tres gabinetes, desde los cuales ejerció 
una política represiva de cualquier manifestación subversiva, a la vez que trataba 
de introducir medidas reformistas. 

En 1859 se produjo en Extremadura un intento de sublevación republicana, 
dirigido por Sixto Cámara, natural de La Rioja, fue político, periodista, pertene-
ció al socialismo utópico español. Llegó a reunirse con un grupo de seguidores 
en Olivenza para preparar un levantamiento que afectaría a otras ciudades del 
país. Esta intentona fue descubierta: Sixto Cámara murió durante el camino de 

                                                           
7 ARTOLA, Miguel, La Burguesía revolucionaria (1808-1874), Alianza, 1980, p. 119. 
8 Gaceta de Madrid, Viernes, 17-07-1857, núm. 1655, p. 1. 
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su huida a Portugal y algunos de sus seguidores fueron detenidos, procesados y 
ejecutados.  

El seis de mayo de 1864 la Reina nombró Registrador de la Propiedad de 
Puebla de Alcocer a Emilio Sánchez Navarro9. 

El seis de mayo de 1865 se publicó la plaza vacante de médico titular de 
Puebla de Alcocer con sus retribuciones10: 

 
"Hallándose vacante la plaza de Médico titular de esta villa por defunción del 

que la obtenía, cuya dotación deberá ser en lo sucesivo de 4.000 rs. anuales en 
razón a ser partido de primera clase, por exceder esta población de 600 vecinos, 
con la obligación de asistir gratis a 200 familias pobres de la misma designadas 
por la Municipalidad, pagados por trimestres de los fondos Municipales; y 
además podrá tratar el Médico titular hasta la cantidad total de 6.000 rs. con los 
vecinos no pobres, con inclusión de 400 rs. que por disposición de la Superiori-
dad se pagan por la asistencia médica de los presos de la cárcel de esta cabeza de 
partido; entendiéndose  que para unos y otros ha de ser dicha asistencia solo para 
los casos de medicina, pues para los de cirugía hay otro titular contratado en esta 
población; de forma que la cantidad total anual de la dotación de la plaza vacante 
viene a ser por todos los conceptos la de 10.000 rs. años, siendo el de tres el que 
se fija para la duración del contrato, con las demás condiciones acordadas por el 
Ayuntamiento y asociados con arreglo al nuevo reglamento vigente. 

Lo que se anuncia al público para que pueda llegar a noticia de los Facultati-
vos aspirantes a la plaza vacante, los que deberán presentar sus solicitudes docu-
mentadas en la Secretaría de este Municipio en el plazo de 30 días, contados des-
de el en que aparezca este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y la Gace-
ta de Madrid. 

Puebla de Alcocer 4 de diciembre de 1864. Antonio Moreno Cardoso. De su 
orden, Ramón del Río, Secretario". 

  

En 1865 con dieciséis años Agustín partió de su pueblo para trabajar en el 
Circo Luso, propiedad del empresario portugués Eusebio dos Santos Marrafa, 
tras el acuerdo con los padres de nuestro gigante11: 

 
Le puedo dar setenta reales, dos hogazas de pan blanco, un saco de media 

arroba de arroz, dos medidas de miel del Alentejo, una garrafa de aguardiente de 
Cazalla de la Sierra y dos paletas de las que curan en Fregenal. Con eso tienen ca-
si hasta el invierno que viene. Ustedes dirán." 

 

 

                                                           
9 GACETA DE MADRID, 2-05-1864, núm. 143. 
10 Gaceta de Madrid, 06-05-1865, núm. 65, p. 4. 
11 FOLGADO DE TORRES, Luis C. “El hombre que compraba gigantes”, Ediciones Altera, 2013. 
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El Juzgado de Primera Instancia de Puebla de Alcocer convocó una plaza de 
alguacil en Puebla de Alcocer por fallecimiento de su titular12: 

 
"D. Agustín José Quintana, Juez de Primera Instancia de esta villa y su partido. 

Por el presente hago saber que habiendo vacado una de las plazas de alguacil 
de este Juzgado por fallecimiento de Eusebio Trenado que la desempeñaba, he 
mandado proceder a su  provisión con arreglo a lo que disponen el reglamento de 
Juzgados y Real orden de 30 de octubre de 1852, y que al efecto se anuncie la va-
cante por medio de edictos que se insertaran en la Gaceta de Madrid y Boletín 
Oficial de esta provincia para que los aspirantes a dicha plaza presenten sus soli-
citudes documentadas en la Secretaría de este Juzgado dentro del término de 40 
días, contados desde que tenga lugar la inserción en el Boletín Oficial. 

Dado en Puebla de Alcocer a 13 de noviembre de 1865. L. Agustín José Quin-
tana. El Secretario del Juzgado, Vicente del Río". 

 

Adelardo López de Ayala fue elegido Diputado a Cortes en 1865 por la cir-
cunscripción de Badajoz. Mientras en el distrito de Castuera se presentaron can-
didatos para diputados a Cortes los Señores José Moreno Nieto, el marqués de la 
Encomienda, Manuel Dorado y José Salamanca13. La Correspondencia de Es-
paña recogió la noticia sobre el comité de la Unión Liberal de Badajoz y la de-
signación como candidatos en aquella provincia a los Sres. Ayala, Álamo, Río 
Cabado, Hurtado y Moreno Nieto14. 

La Reina Isabel II nombró para el Registro de la Propiedad de Puebla de Al-
cocer, provincia de Badajoz, vacante por fallecimiento del que lo desempeñaba, 
a D. Elías Núñez Mendieta15. 

En Extremadura aparecieron las Juntas revolucionarias en las principales ciu-
dades extremeñas de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Trujillo entre otras. 
Estas Juntas revolucionarias vinieron acompañadas de ideas progresistas y de-
mocráticas, tales como el Sufragio Universal Masculino, ampliación de los dere-
chos y libertades, matrimonio civil, etc. Sin embargo, en el orden social, estas 
ideas eran más conservadoras. El Ministerio de la Gobernación publicó un anun-
cio de la Dirección General de Correos sobre16:  

 
"Condiciones bajo las cuales ha de sacarse a pública subasta la conducción a 

caballo del correo de ida y vuelta entre Cabeza del Buey y Puebla de Alcocer". 

 

                                                           
12 Gaceta de Madrid, Domingo, 19-11-1865, núm. 323, pp 2-3. 
13 D.S.C.D., 3 de enero de 1865, p. 41. 
14 La Correspondencia de España, diario universal de noticias, Año XVIII, núm. 2.846, Madrid, miércoles, 15 
de octubre de 1865, p. 3. 
15 Ibídem., Martes, 22-05-1866, núm. 142,  p. 1. 
16 Idem. Domingo, 18-11-1866,  núm. 322, p. 3. 
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4. LA REVOLUCIÓN DE 1868, “LA GLORIOSA” 
 

El fallecimiento de Narváez, el veintitrés de abril de 1868, ocasionó el rápido 
resquebrajamiento del Partido Moderado. Y tan sólo cinco meses más tarde, el 
diecinueve de septiembre de 1868, se produjo el cuartelazo que puso fin a la 
monarquía constitucional de la Reina Isabel II. 

La revolución de septiembre de 1868 obligó a Isabel II a renunciar al trono. 
Al mismo tiempo, una crisis económica nacional, y luego internacional, provo-
caría también un malestar generalizado que, según Artola, sin embargo, fue cau-
sa menor en los acontecimientos subsiguientes17. En el ámbito rural, los campe-
sinos iniciaron a comienzos del otoño del 1868 los asaltos de fincas de los terra-
tenientes de sus pueblos. A finales del mes de octubre de ese año se disolvieron 
las Juntas y sus miembros se integraron en las Diputaciones Provinciales. 

 El nuevo hombre fue el General Prim, se convocaron Cortes Constituyentes 
que se pronunciaron por el régimen monárquico y se ofrece la corona a Amadeo 
de Saboya, hijo del rey de Italia. Tras las elecciones número veintisiete del quin-
ce de enero de 1869, se formaron las Cortes Constituyentes el once de febrero, 
fueron las primeras elegidas mediante sufragio universal directo, eran unas Cor-
tes con predominio de progresistas (156 escaños), capitaneados por Prim. Los 
republicanos consiguieron ochenta y cinco escaños y los absolutistas alcanzaron 
veinte escaños. 

En la Legislatura 1869-1871 Moreno Nieto fue elegido Diputado a Cortes por 
el Distrito de Castuera con 18.265 votos, surgieron numerosos conflictos entre 
los candidatos presentados para designar la credencial de Diputados, lo que dio 
lugar a varias reclamaciones por el Acta de Castuera que tuvo que dilucidar la 
Comisión de Actas del Congreso de los Diputados. Sustituido por Antonio de 
Coca en sesión de trece de marzo de 1869 cuando se anuló el acta y se acordó 
proceder a la elección parcial, y con la misma fecha la Cámara se lo comunicó al 
Gobierno. 

El Presidente del Congreso de los Diputados declaró el 11 de mayo de 1869 
proclamados Diputados a los Sres. Moreno Nieto; Peralta y Pérez de Salcedo en 
sustitución de López de Ayala y Herrera; y Bueno Prado18. Con esta misma fe-
cha se acordó pasar a la comisión de Actas la credencial depositada en la Secre-
taría por Antonio de Coca, electo Diputado por la circunscripción de la provincia 
de Badajoz19.   

El Sr. Bueno Prado manifestó en el Congreso de los Diputados que “la cir-
cunscripción de Castuera ha estado sin representación en la Cámara hasta hacía 
ocho días, no solo por haberse anulado las primeras elecciones sino por otras 
causas que no eran de este momento”. A lo que contesto el Sr. Rojo Arias miem-
                                                           
17 ARTOLA, Miguel, La Burguesía revolucionaria…,  ob. cit., p. 119. 
18 D.S.C.D., 11 de mayo de 1869, p. 1812. 
19 Ibídem, p. 1838. 
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bro de la Comisión de Actas “no tener culpa ni él ni la Comisión, que las actas 
de esta circunscripción hayan tenido antes y tengan ahora un privilegio que no 
deben envidiar las actas de ningún distrito electoral de España”20.  

Sobre el acta de Castuera se discutió largo y tendido en el Congreso de los 
Diputados, en las primeras elecciones que tuvieron lugar pasaron a la Comisión 
de Actas y fueron declaradas graves. El dictamen fue examinado por la Comi-
sión de Actas, declarando nulas las citadas elecciones por lo que Ignacio 
Sánchez Martínez no llegó a tomar asiento en el Congreso al no ser declarado 
Diputado21: 

Era el tercero o el cuarto de los señores que venían proclamados por la  cir-
cunscripción de Castuera, pues si no recuerdo mal, eran los Sres. D. Adelardo 
López de Ayala, D. Laureano Figuerola, D. José Moreno Nieto, que han resulta-
do elegidos en las elecciones posteriores, e Ignacio Sánchez Martínez, a quien se 
ha referido Díaz Quintero. 

Díaz Quintero insistió en la cuestión del Acta de Castuera y dirigió su pre-
gunta a la Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados alegando: 

Que el candidato a Diputado era el primero, porque obtuvo nueve mil y tan-
tos votos, y era el primero en el acta, contra la cual no hubo protesta ninguna.  

¿Por qué la Mesa no ha dado el curso que ha debido a esa petición? ¿Porque 
la mesa retira esa petición sin darla curso?  

El Ministro de la Gobernación (Sagasta) respondió al respecto a Díaz Quin-
tero, sobre la desgracia del Sr. Sánchez Martínez y manifestó su extrañeza, que 
habiendo transcurrido más de cuatro meses de la constitución y mucho más 
tiempo de la celebración de las elecciones, nadie se hubiera acordado de hablar 
de la credencial ni de la petición de ese señor. Aclarando que no tenía noticia de 
lo ocurrido en la circunscripción de Castuera22. 

Tras el recuento de la votación nominal, resultó aprobado el dictamen en el 
que se proponía no admitir como Diputado al Sr. Coca, por 100 votos contra 51. 
José Moreno Nieto votó no a la propuesta. A continuación se procedió a la vota-
ción, también nominal, de la segunda parte del dictamen, o sea la enmienda, y 
resultó que fue admitido Diputado el Sr. García Ruiz (Gregorio), 96 votos con-
tra 47. Don José votó no a dicha enmienda. 

El Ministerio de Gracia y Justicia, Negociado noveno publicó el veintiséis de 
marzo de 1869 el siguiente anuncio oficial23: 

 
"En el Juzgado de Puebla de Alcocer, del territorio de la Audiencia  de Cáce-

res, se ha de proveer una Escribanía de actuaciones con sujeción al Real Decreto 

                                                           
20 Ibídem, 17 de mayo de 1869, p. 1980. 
21 D.S.C.D., 22 de mayo de 1869, pp. 2216 y s. Anexo documental núm. 14. 
22 Ibídem, p. 2217. 
23 Gaceta de Madrid, 26-03-1869, núm. 350, p. 1. 
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de 29 de noviembre de 1867 y a la Real Orden de 25 de mayo de 1868. Las aspi-
rantes elevarán sus solicitudes documentadas al Ministerio de Gracia y Justicia 
por conducto de la Sala de Gobierno de la citada Audiencia dentro del plazo im-
prorrogable de 30 días naturales, a contar desde la publicación este anuncio en la 
Gaceta. 

Madrid 23 de marzo de 1869.- El Subsecretario, Trinidad Sicilia". 

 

Las Cortes Generales elaboraron una Constitución monárquica, que fue 
promulgada el seis de junio de 1869. Dicha Constitución ha pasado a la histo-
ria del constitucionalismo español como una de las más importantes de nuestra 
historia24.  

Respecto a la organización territorial la revolución de septiembre de 1868 re-
pitió el esquema original de 1808: Juntas Regionales que se arrogaban en el 
principio de soberanía, dominadas por los elementos más radicales del arco polí-
tico. Los militares controlaban de nuevo la situación y la orientaron hacia la mo-
narquía, si bien los demócratas consiguieron su vieja reivindicación: el sufragio 
universal.  

 

En las nuevas Cortes Generales no estaban prácticamente representada la de-
recha (moderados), posición que ocuparon los unionistas de Serrano; mientras 
que el centro era de los progresistas de Prim y los demócratas afines (cimbrios); 
la izquierda estaba representada por el resto de demócratas, que a su vez se mos-
traron más cercanos a la ideología republicana25. 

El Ministerio de Gracia y Justicia publicó en el veintiséis de febrero de 1869 
el siguiente anuncio26: 

 
"Ilmo. Sr.: El regente del Reino ha tenido a bien nombrar para el Registro de 

la Propiedad de Puebla de Alcocer, de cuarta clase, en el territorio de la Audien-
cia de Cáceres, vacante por traslación del que lo desempeñaba, a D. Emilio Mari-
ño de la Torre, propuesto en la terna formada por V.I. 

Lo que de orden de S.A. digo a V.I. para los efectos consiguientes. Dios guar-
de a V.I. muchos años. Madrid 14 de diciembre de 1869. 

Ruiz Zorrilla. Sr. Subsecretario de este Ministerio". 

  

Cánovas consiguió que la reina Isabel II renunciara a sus derechos al trono 
en 1870. Amadeo de Saboya fue elegido rey por las Cortes el 16 de noviembre 
de 1870, por 191 votos contra 116, reinando entre 1871 y 1873. Antes de llegar a 

                                                           
24 PEÑA GONZÁLEZ, José, Cultura política y Constitución de 1869,  Centro de Estudios Políticos y Consti-
tucionales, Madrid, 2002, p. 253. 
25 Ibídem, p. 119. 
26 Idem.  26-2-1869, núm. 85, p. 3. 
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España Amadeo de Saboya, el general Prim fue tiroteado por unos desconocidos 
en la noche del 27 de diciembre de 1870 y falleció tres días después.  

En las elecciones al Congreso de los Diputados de  1871. En Madrid, el Con-
de de Siruela recibió una carta, con fecha dos de marzo de 1871, de su adminis-
trador en Siruela, en la que consultaba sobre los apoyos a los señores candidatos 
que se presentaban a las elecciones en su distrito27, y en concreto para preguntar 
si apoyarían a Moreno Nieto. En la misma alegaba que éste había sostenido las 
cuestiones procesales contra la casa ducal. Debido al conflicto que mantenía la 
casa ducal de Fernán Núñez con el pueblo de Siruela. El Sr. Ramón Martín des-
de Madrid dio su apoyo al candidato Santiago de la Mata rechazando al extre-
meño Moreno Nieto, para lo cual contestó por carta a su administrador en Sirue-
la con fecha de siete de marzo de 1871 para resolver la consulta formulada sobre 
los apoyos a los candidatos en las elecciones al Congreso de los Diputados28.  

El administrador de la casa ducal se puso de nuevo en contacto el once de 
marzo de 1871 con el Conde de Siruela para ratificar la decisión de no apoyar al 
citado candidato, ya que en la vecina localidad de Tamurejo29 don José se había 
comprometido por escrito, incluso ratificando personalmente, la devolución de 
los derechos las dehesas de Pie Huerto y Terzuelo, anulando la venta que se hizo 
por el Estado30.  

Mediante Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de veintisiete 
de mayo de 1872 se resolvió la presunta estafa acaecida en Garlitos31: 

 
"En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la 

provincia de Badajoz y el Juez de Primera Instancia de Puebla de Alcocer, de los 
cuales resulta: 

Que previas  ciertas diligencias gubernativas y a excitación de la Autoridad 
municipal de Garlitos, el referido Juzgado instruyó sumaria criminal contra el Al-
calde que en 1868 estuvo al frente de aquel Ayuntamiento a fin de obtener el rein-
tegro de la suma de 1.000 escudos concedida a Garlitos de los fondos provinciales 
para el alivio de las clases menesterosas, y cuya suma no resultaba invertida en el 
objeto para el cual había sido otorgada:  

Que en tal estado, el Gobernador de la provincia requirió de inhibición al juez, 
fundándose en que no se habían aprobado las cuentas municipales de Garlitos co-
rrespondientes a los años de 1867 a 1868, y que por lo tanto existía en el presente 
caso una cuestión previa que competía a la Administración decidir, con arreglo a 
lo prescrito en el Real Decreto de 20 de diciembre de 1867, artículos 107 y si-
guientes de la ley municipal de 1845, artículos 109 y siguientes del reglamento 
dictado para su ejecución, art. 80 de la ley de Consejos provinciales, artículo 10 

                                                           
27 A.H.N., Sección Nobleza, Doc. nº 6  (Legajo 1512/2 nº 6). Anexo documental núm. 23. 
28 Ibídem,  Anexo documental núm. 23. 
29 Tamurejo, municipio de la provincia de Badajoz, en el límite con la de Ciudad Real, separada de Siruela en 
1741. 
30 Ibídem. Anexo documental núm. 23.  
31 Ibídem, 27-05-1872, núm. 148, p. 583. 
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de la de 25 de septiembre de 1863 y art. 162, número 7º, y art. 14 de las leyes 
municipal y orgánica provincial de 21 de octubre de 1868: 

Que sustanciado el incidente de competencia, el Juez sostuvo su jurisdicción, 
y alegó para ello que las Autoridades administrativas habían pasado al Tribunal 
las diligencias instruidas contra el procesado, por lo que ya no podían paralizar la 
acción del Tribunal, especialmente tratándose del castigo de un delito. 

Que el Gobernador, de acuerdo con la Diputación provincial, insistió en su re-
querimiento, suscitándose el presente conflicto, que ha seguido sus trámites. 

Vistos los artículos 151 al 158 de la ley municipal vigente, que prescriben la 
forma en que han de examinarse y censurarse las cuentas municipales, siendo 
administrativo el procedimiento que para ello se cumpla: 

Visto el párrafo primero del art. 54 del Reglamento de 25 de septiembre de 
1863, que prohíbe a los Gobernadores promover competencias en los juicios cri-
minales, a menos que este reservado a la Administración el castigo del delito o el 
conocimiento de alguna cuestión previa, de la cual dependa el fallo que los Tri-
bunales o Juzgados hayan de dictar. 

Considerando que calificado de estafa el hecho que se persigue, no son apli-
cables al presente conflicto ninguna de las dos excepciones expresadas en el 
párrafo y artículo del reglamento antes citado, porque no se trata de apreciar las 
formalidades de contabilidad que se reservan a las Autoridades de la Administra-
ción, sino de castigar un delito cuya existencia no depende de las calificaciones 
administrativas. 

Conformándome con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno. 

Vengo en decidir esta competencia a favor de la Autoridad judicial. 

Dado en Palacio a veintitrés de mayo de mil ochocientos setenta y dos. 

AMADEO 

El Presidente del Consejo de Ministros 

Práxedes Mateos Sagasta". 

 

 

5. LA PRIMERA REPÚBLICA EN ESPAÑA 
 

Tras el fallecimiento de Prim, el reinado de Amadeo de Saboya no llegó a 
consolidarse, lo cual supuso la abdicación del monarca. El Congreso y el Sena-
do, constituidos en Asamblea Nacional, proclamaron la I República en España, 
por 258 votos contra 32 el once de febrero de 1873. A las tres de la tarde de ese 
mismo día once de febrero de 1873, con estas palabras:  

 
"La Asamblea Nacional resume todos los poderes y declara la República como 

forma de gobierno de España, dejando a las Cortes Constituyentes la organización 
de esta forma de gobierno. Se elegirá por nombramiento directo de las Cortes un 
poder ejecutivo, que será amovible y responsable ante las mismas Cortes".  
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Se eligió a Estanislao Figueras como presidente del Gobierno de coalición 
radical-republicana, con minoría federalista, aunque el pacto pronto empezó a 
dar problemas, por diferentes razones. En el Congreso de los Diputados se dis-
cutía mucho y  acaloradamente de los grandes problemas que acontecían en Es-
paña, Moreno Nieto, afirmaba32: 

 
"De haber hecho uso del argumento que se hacía siempre, de un argumento 

vulgar y que prueba que su señoría, aunque tenga alas de águila, a veces la escue-
la a que pertenece le obliga a rastrear por el suelo. Dijo a los carlistas: “O resig-
narse, o rebelarse”. Comentaba el Diputado extremeño: “que no había más reme-
dio que aceptar la legalidad vigente o rebelarse contra ella”33.  

 

Mientras tanto, los supervivientes del moderantismo en 1873, aleccionados al 
desencanto, que habían soñado con una Isabel II sin camarillas ni dañosas in-
fluencias, se incorporaban a la hueste de Cánovas, salvo el terco Claudio Moya-
no Samaniego. Y los desencantados a su vez de la Revolución que, con lógica no 
prevista por ellos, había dado en una República caótica, también se adherían a 
Cánovas: caso de López de Ayala y Romero Robledo34. Con un papel importante 
de Práxedes Mateo Sagasta, el núcleo del Partido Liberal de la Restauración fue 
el Partido Constitucional, que se había formado en 1871, tras la escisión de los 
progresistas que siguió a la muerte del general Prim.  

El ala derecha del Partido Progresista y un buen número de componentes de 
la Unión Liberal, se organizaron con el nombre de Partido Constitucional, bajo 
la jefatura del general Serrano y de Sagasta, mientras que el ala izquierda de los 
progresistas junto con los demócratas que optaron por la monarquía, formaron el 
partido radical, dirigido por Manuel Ruiz Zorilla. Éstos eran defensores de la 
vigencia de la Constitución de 1869 que declaraba la soberanía nacional y los 
derechos individuales35, falta al partido radical una declaración explícita respecto 
al sufragio universal y al Jurado. Para Moreno Nieto las doctrinas del partido 
radical constitucional habían nacido de un arrepentimiento, ya que creían no ten-
ían aplicación a los planteamientos republicanos, ya que condenaban la revolu-
ción y admitían la legitimación de las formas monárquicas transitoriamente36. 

Tras el Golpe de Estado del General Pavía en la madrugada del tres de enero 
de 1874, el general Serrano se hizo cargo del gobierno provisional de la Primera 
República en España. 

                                                           
32 ESTRADA VALVERDE, Guillermo, La Esperanza, ob. cit., Martes 6 de junio de 1871, p. 2. 
33 Ibídem, p. 3. 
34 FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor, Cánovas su vida y su política, Ediciones Tebas, Madrid, Segunda 
edición, 1972, pp. 204. 
35 DARDÉ Carlos, Historia de España,…, ob. cit.,  p. 21 y s.  
36 MORENO NIETO, J., El Lirismo religioso, Debate celebrado en la Sección de Literatura y Bellas Artes del 
Ateneo de Madrid en sesión celebrada el día 10 de marzo de 1877, Boletín del Ateneo, Año I, núm. 4º, junio 
1877, pp. 231 y ss. 
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Durante la Primera República formó el Gabinete Sagasta, y siendo Ministro 
de Fomento Carlos Navarro Rodrigo, para el cargo de Director General de Ins-
trucción Pública, el doce de septiembre de 1874 fue nombrado el también extre-
meño, José Moreno Nieto Villarejo. Al subir al poder Cánovas del Castillo, des-
pués de la Restauración, el político de Siruela reconoció la monarquía de Alfon-
so XII y renunció a dicho cargo el día trece de enero de 1875. 

 

 

6. LA RESTAURACIÓN 
 

 El uno de diciembre de 1874, don Alfonso de Borbón firmó el Manifiesto de 
Sandhurst, un texto elaborado por Antonio Cánovas del Castillo en el que se 
manifestaba la necesidad de restaurar la dinastía borbónica37. 

El veintinueve de diciembre de 1874 en un campo de olivos cerca de Sagun-
to, el general Martínez Campos, ante una brigada del Ejército -1800 hombres- 
disolvió el Parlamento español y,  proclamó Rey de España al Príncipe Alfonso 
de Borbón38, Alfonso XII, hijo de Isabel II, quien reinaría entre 1874 y 1885.  

El rey Alfonso XII encargó la formación de gobierno a Antonio Cánovas del 
Castillo, con ello comenzó el período conocido como La Restauración, entre las 
novedades que propuso Cánovas, caben destacar las siguientes39: 

 

a) Alfonso XII debía reemplazar a la impopular Isabel II. 

b) Había que terminar con las continuas intervenciones del Ejército, fuente 
continua de inestabilidad política. 

c) Había que crear un sistema bipartidista (turnismo) basado en dos partidos 
burgueses que pacíficamente se fueran turnando en el poder para evitar el 
vacío de poder. Estos dos partidos serían: 

 

El Partido Conservador, que debía sustituir al agotado partido Moderado y la 
Unión Liberal, encabezado por Cánovas, que sería el heredero de los ideales de 
1869 adaptados a los límites del sistema canovista, representante de los latifun-
dista agrarios de Castilla y Andalucía, de los sectores más católicos y a los gran-
des empresarios industriales de Cataluña y el País Vasco. 

Y el Partido Liberal Fusionista, dirigido por el antiguo progresista Práxedes 
Mateo Sagasta, que aglutinaba a antiguos progresistas, demócratas, radicales y 

                                                           
37 http://apuntesdehistoriafjqa.blogspot.com.es/2012/11/el-manifiesto-de-sandhurst.html 
38 DARDÉ Carlos, “Historia de España. La Restauración, 1875-1902,  Alfonso XII y la regencia de María 
Cristina”, Ediciones Temas de Hoy, p. 7. 
 39 http://www.historiasiglo20.org/HE/11a-1.htm 
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republicanos moderados que representaba a las profesiones liberales, comercian-
tes, banqueros, militares, funcionarios. 

 Este sistema dejaba poco margen de actuación a los pequeños partidos, que  
quedaban marginados a la acción política en España. Ambos no eran verdaderos 
partidos políticos con un programa de actuación definido, sino una asamblea de 
notables y camarillas provinciales, con una estructura muy débil y que única-
mente actuaban para controlar las elecciones. El rey designaba al presidente de 
gobierno y a la vez le entregaba la orden de disolución de las Cortes y la convo-
catoria de elecciones. Así pues, la primera misión del presidente de gobierno era 
asegurarse un respaldo mayoritario en las Cortes40.  

Con este sistema bipartidista los fraudes electorales periódicos, apoyados en 
el caciquismo hicieron posible la alternancia en el poder, como medio de disipar 
tensiones entre los partidos políticos. El caciquismo donde cada partido contaba 
en los distritos electorales con una red de notables provinciales y locales (caci-
ques) que de acuerdo con el gobernador civil nombrado por el nuevo presidente 
de gobierno (y con el consentimiento del partido que pasaba a la oposición), hac-
ían las listas de los candidatos gubernamentales y aseguraban su victoria electo-
ral. Por su parte el partido que pasaba a la oposición seguía poseyendo una mi-
noría importante de diputados. 

Los distritos electorales eran más numerosos en las zonas rurales que en las 
ciudades. La oligarquía de grandes terratenientes utilizaban los ayuntamientos, 
pagando favores con enchufes en los trabajos municipales. O pactaban entre el 
candidato del gobierno y el de la oposición oficial, cuando solo se presentaba un 
solo candidato, automáticamente era proclamado electo al cargo el suyo. Cuando 
había varios candidatos no pactados por el gobierno, aparecían los problemas 
burocráticos, tales como perder el empadronamiento, requisito necesario para ser 
candidato. Otras fórmulas eran cambiar el censo electoral, de tal forma que los 
opositores no aparecían en los mismos. Otras veces, acudían directamente a la 
conocida técnica del “pucherazo” que consistía en abrir las urnas y sin disimulos 
cambiaban las papeletas. 

 

 

7. ESTANCIA EN MADRID DE AGUSTÍN LUENGO CAPILLA 
 

Luis Ángel Sánchez Gómez, hace referencia sobre las primeras noticias de la 
llegada de Agustín Luengo Cuenca a Madrid, se remite a las referencias del catá-
logo de los objetos que el doctor Velasco remitió a París para la Exposición Uni-
versal de 1878, nos dice lo siguiente41: 

                                                           
40 www.roble.pntic.mec.es/acam0165/13tema.doc 
41 SÁNCHEZ GÓMEZ, LUIS ÁNGEL, “El Museo Antropológico del doctor Velasco, Anatomía de una obse-
sión”, en Anales del Museo de Antropología, XVI/2014, p. 279. 
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"Según Velasco, el gigante habría llegado a Madrid el veintiocho de agosto de 

1875, tras un periplo por Andalucía del que desconocemos sus pormenores. 
Quizás se exhibiera, pero nada se dice al respecto. En la Corte se recrudecen los 
padecimientos que sufría desde tiempo atrás. Aunque da la impresión de que Ve-
lasco visita o conoce a Luengo durante su enfermedad, quien le asiste es un “pro-
fesor de la Beneficencia domiciliaria”, personaje que “después me ayudó mucho 
en el asunto de poder disponer el cadáver”, según anotó el doctor". 

 

El periódico “La Correspondencia de España” del día tres de octubre de 
1875, decía:  

 
"Ha sido presentado a S. M. el Rey un joven de 26 años llamado Agustín 

Luengo Capilla, natural de Puebla de Alcocer (Badajoz) el cual alcanza la dis-
forme estatura de dos metros 800 milímetros, sin que aparezca terminado el per-
íodo de crecimiento, pues según dicen los facultativos, su naturaleza no alcanza 
más desarrollo que el que generalmente se obtiene a los trece o catorce años".    

 

Tal vez la persona más importante en la vida de Agustín fue el doctor Velas-
co, quién empezó a estudiar medicina en 1843, se doctoró en 1854. Fue catedrá-
tico de Operaciones y Anatomía en la Escuela de Medicina de San Carlos en la 
Universidad Central de Madrid. Se calcula que embalsamó cerca de 8.400 cadá-
veres42. En 1863 consiguió autorización papal para casarse con Engracia Pérez 
Cobo. El doce de Mayo de 1864 falleció su hija Conchita, María de la Concep-
ción González Velasco y Pérez, con tan solo quince años de edad.  

En diciembre el gigante de la Puebla de Alcocer tuvo de nuevo repercusión 
en la prensa madrileña, ya que el día veintinueve de diciembre de 1875, El Glo-
bo y otros diarios se hicieron eco de la grave enfermedad que padecía. 

Agustín Luengo Capilla murió el día treinta y uno de diciembre de 1875 en 
Madrid a los veintiséis años de edad, debido a la grave enfermedad que padecía. 
El cadáver fue sometido a una detallada autopsia en el Museo de Antropología, 
según publicó El Anfiteatro en su número 73, treinta y uno de enero de 1876, p. 
29, donde se informaba de que “el vaciado de este notabilísimo fenómeno se 
encuentra ya colocado en el centro del salón grande”43. 

 

 

 
                                                           
42 ALCALÁ SANTAELLA, R., “Compendio de Historia de la Anatomía”, Segunda parte, Madrid, 1929, p. 
172. 
43 SÁNCHEZ GÓMEZ, LUIS ÁNGEL, “El Museo Antropológico del doctor Velasco, Anatomía de una obse-
sión”, en Anales del Museo de Antropología, XVI/2014, p. 280. 
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8. MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA  
 

A primeros de marzo de 1873 comenzaron las obras de explanación del nue-
vo museo al final de la calle Atocha de Madrid, coincidiendo con la onomástica 
de su esposa Engracia44. Este mismo  año el doctor Velasco fundó el periódico 
médico El Anfiteatro Anatómico Español45. El diseño y construcción fue del fa-
moso arquitecto madrileño Francisco de Cubas y González Montes, Marqués de 
Cubas. 

A comienzos de febrero de 1875 el doctor Velasco fue obligado a renunciar a 
la plaza de catedrático, que le habían otorgado (sin tener que superar oposición) 
en diciembre de 1868, tras el triunfo de La Gloriosa46. 

El veintinueve de abril de 1875 el joven Rey Alfonso XII inauguró el Museo 
Anatómico, estuvo acompañado entre otras autoridades del Presidente del Con-
sejo de Ministros Cánovas del Castillo y del Ministro de Ultramar, el extremeño 
Adelardo López de Ayala, el ministro de Fomento, marqués de Orovio, el obispo 
auxiliar de Madrid, el Rector de la Universidad, el Director General de Instruc-
ción Pública, el Gobernador Civil, el Decano de la Facultad de Medicina, profe-
sores universitarios, periodistas y una multitud de personas47. 

Entre los ilustres visitantes del Museo y de la figura más destacada están los 
emperadores del Brasil (Pedro II y Teresa-Cristina de Borbón-Dos Sicilias) el 
veintidós de agosto de 1877. También visitó el Museo el príncipe  de Mónaco, el 
futuro Alberto I en Enero de 1878, incluso el secretario de la Embajada de Ma-
rruecos lo visitó en 1879, lo que supuso especial satisfacción para el doctor Ve-
lasco. 

Sin embargo, tras inaugurarse el Museo la fama del doctor Velasco declinó, 
fue engañado en la compra de obras, perdió pacientes y tuvo que cerrar también 
su escuela. Parece ser que, en parte, influyó en todo esto su ideología liberal y su 
activa 
participación en el Sexenio Revolucionario (1868-1874) y su amistad con el ge-
neral liberal José Lagunero Guijarro. 

En 1878 el doctor Velasco participó en la Exposición Universal de Paris, la 
pieza más destacada fue el “Gigante Extremeño”, para ello envió el vaciado y el 
esqueleto, y los acompañó de un texto que hablaba de la historia vital y de la 
autopsia practicada a Agustín en enero de 1876 en el propio Museo48. 

Falleció el doctor Velasco el veintiuno de octubre de 1882, tras varios años 
de una larga enfermedad. En 1887 su viuda por debido a las numerosas deudas 
                                                           
44 La Discusión, 16 de abril  de 1873. 
45 SÁNCHEZ GÓMEZ, Luis Ángel, “Museo Antropológico del doctor Velasco (anatomía de una   obsesión), 
p. 268.  
46 Ibídem, p. 274. 
47 Ibídem, p. 274. 
48 SÁNCHEZ GÓMEZ, LUIS ÁNGEL, “El Museo Antropológico del doctor Velasco, Anatomía de una obse-
sión”, en Anales del Museo de Antropología, XVI/2014, p. 283. 
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que dejo su esposo vendió el Museo al Estado. El precio final pagado en tres 
plazos fue de quinientas cincuenta y cinco mil pesetas, se escrituró el quince de 
febrero de 1888. En su testamento el Doctor Velasco, acordó una cláusula que 
establecía49: 

 
"Se adjudicará un premio de 12 pesetas diarias durante un año al alumno 

que presente el mejor trabajo en cualquiera de las ramos prácticos de la Historia 
Natura”. 

 

De la repercusión internacional sobre nuestro personaje cabe destacar, algu-
nas noticias aparecidas en la prensa50:  

 
"Le musée anthoropologique de Madrid posséde un géant de 2 mt 35 ct, 

Agustín Luengo y Capilla, mort en 1875, époque á laquelle M. Velasco fit prépa-
rer son squelette. 

C´est un acromégalique. 

Cette maladie est due á une hypertrophie de la glande hypophy". 
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Foto. 1. Inauguración de los VIII Encuentros de SISEVA. D. Pablo Ruiz Sánchez (mo-
derador de los Encuentros), D. Manuel Moreno Delgado (alcalde de Puebla de Alcocer), 

D. Dionisio Á. Martín Nieto (presidente de SISEVA). 

 

 
 

Foto. 2. El profesor D. Emilio Cabrera. 
 



Suplemento fotográfico de los VIII Encuentros 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
250 

 

 
 

Foto. 3. Dr. D. Víctor Guerrero Cabanillas 
 
 
 

 
 

Foto. 4. D. Cándido González Ledesma. 
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Foto. 5. D. Ángel Valadés Gómez.  
 
 

 
 

Foto. 6. D. Antonio Barrantes Lozano. 
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Foto. 7. D. José Antonio Jiménez Escobar. 

 
 

 

Foto. 8. D. Juan Rodríguez Pastor. 
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Foto. 9. D. Dionisio Á. Martín Nieto y D. Luis González Cuéllar. 

 
 

 

Foto. 10. Dña. Antonia Cerrato Martín-Romo. 

 



Suplemento fotográfico de los VIII Encuentros 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
254 

 

 

Foto. 11. Dña. Dolores Cerro Camacho. 

 
 

 

Foto. 12. D. Miguel Ángel Latorre Caballero. 
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Foto. 13. D. Casildo Rodríguez Serrano. 

 

 

Foto. 14. Dr. D. Santiago Giménez Roldán.  
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Foto. 15. Mesa Redonda. Dña. Cristina Cabezas, Dña. Laura Muñoz,  
D. Pablo Ruiz y D. Fernando Sáez Lara. 

 
 

 

Foto. 16. Público asistente. 
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Foto. 17. Visita al Museo del Gigante. Proyección del audiovisual. 

 

 

Foto. 18. Visita al Museo del Gigante. 
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              Foto. 19-21. Museo del Gigante 
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Foto. 22. Los conferenciantes visitando la localidad.  

 
 

 

Foto. 23. Visita guiada a Puebla de Alcocer.  
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Foto. 24. Ante la casa del Gigante, durante la visita. 

 
 

 

Foto. 25. Vista desde el castillo de Puebla de Alcocer. 
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Foto. 26. Interior del Castillo de Puebla de Alcocer. 

 
 

 

Foto. 27. Un momento de la visita al castillo de Puebla de Alcocer.  
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Foto. 28. Representación teatral basada en la biografía del Gigante. 

 
 
 
 

 
 

Foto. 29. Actuación de varios miembros de la compañía teatral Alquasir  
durante la representación. 
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Conferenciantes 

 

 

Dr. D. Emilio CABRERA MUÑOZ: Catedrático emérito de Historia Medieval 
de la Universidad de Córdoba. Sus líneas de investigación se han centrado en el 
feudalismo y los señoríos, el mundo rural en los siglos XIII al XV, la violencia 
en la Edad Media y Al-Andalus en los siglos IX y X. Entre sus publicaciones 
destacan: (1977) El condado de Belalcázar (1444 1518). Aportación al estudio 
del régimen señorial en la Baja Edad Media. Córdoba, Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Córdoba, 1977; (1980) [Con A. COLLANTES, M. GONZALEZ 
y J. E. LOPEZ DE COCA], Andalucía del Medievo a la Modernidad (1350 
1504). III volumen de Historia de Andalucía, Madrid, Cupsa Planeta;  (1989) 
"The medieval Origins of the Great Landed Estates of the Guadalquivir Valley". 
En Economic History Review, Vol. XLII, N1 4, noviembre, 1989, pp.465 483; 
(1991) (Edit.) Abdarrahmán III y su época. Coordinador científico y coautor del 
libro. Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1991; (1991) [En cola-
boración con A. MOROS], Fuenteovejuna. La violencia antiseñorial en el siglo 
XV. Barcelona, ed. Crítica, 1991; (1994) "Crimen y castigo en Andalucía duran-
te el siglo XV". Meridies, I, 1994, pp. 9 37; (1995) "Notas sobre la conquista y 
la organización territorial de Córdoba en el siglo XIII". Medievo Hispano. Estu-
dios in memoriam del Prof. Derek Lomax. Madrid, 1995; (1998) Historia de Bi-
zancio. Barcelona, Ed. Ariel, 1997; (1999) “Población y poblamiento, historia 
agraria, sociedad rural". En La Historia Medieval en España. Un balance histo-
riográfico (1968 1998). XXV Semana de Estudios Medievales. Estella, 14 a 18 
de julio de 1998. Pamplona, 1999; (2000) "Reflexiones sobre los repartimientos 
y la repoblación de Andalucía". Actas del Congreso Internacional conmemorati-
vo de la incorporación de Sevilla a la Corona de Castilla. Madrid, Fundación 
Areces, 2000, pp. 303 318; (2001) "El emirato independiente y el Califato de 
Córdoba", en García Cano (Edt.), Conocer Andalucía, tomo 2 (Tartessos, la Be-
tica y al Andalus), Ediciones Tartessos, Sevilla 2001; (2002) "La revuelta de 
Alfonso Fernández Coronel y su contexto histórico (1350 1353)", en Poder y 
sociedad en la Baja Edad Media hispánica. Estudios en homenaje al profesor 
Luis V. Díaz Martín. Universidad de Valladolid; (2002) "La revuelta de Fuen-
teovejuna de 1476. Literatura e Historia". En Los grandes procesos de la Historia 
de España. Barcelona, Ed. Crítica, 2002; (2007) Feudalismo y señoríos al sur del 
Tajo (siglos XIII al XV). Córdoba, Obra Social y Cultural de CajaSur. Córdoba, 
2007; (2009) “Proyectos frustrados para una Andalucía independiente (siglos 
XIII al XV)”. Homenaje al Profesor Julio Valdeón. Edición de la Junta de Casti-
lla y León y la Universidad de Valladolid, Volumen II, pp. 559-572;  
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Dr. D. Santiago GIMÉNEZ ROLDÁN: Médico especialista en Neurología. 
Desde 1969 hasta su jubilación ha ejercido como Profesor Jefe en el Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Con él se han formado nu-
merosos especialistas que ostentan hoy importantes cargos por todo el país. Es 
autor de unas 250 publicaciones científicas, algunas de considerable relevancia 
internacional. Fue presidente electo de la Sociedad Española de Neurología y 
representante de nuestro país ante la Federación Mundial de esta especialidad. 

Guardo un fuerte vínculo emocional con Extremadura, una tierra a la que 
aprendí a amar desde mi infancia. Hasta donde alcanza la memoria –bisabuelos, 
abuelo y mi propio padre– todos ellos nacieron y vivieron en el vecino pueblo de 
Talarrubias.  

Nunca olvidé, cuando niño, decir a mi padre mientras señalaba la esfumada 
silueta de un castillo, que allí había nacido un gigante. Nada menos. De su mano 
contemplaría asombrado el apolillado esqueleto de enormes mandíbulas que –así 
lo imaginaba yo- correteaba sobre almenas y empinadas calles. Creo que fue mi 
visita renovada al Gigante de Extremadura, en el Museo Nacional de Antropo-
logía, lo que me animó a indagar quién había sido el doctor Velasco, aquel 
médico que se había atrevido a viajar –en el siglo XIX, un dato a retener- hasta 
la remota Siberia extremeña en busca de un gigante. Me asombró percatarme de 
que nadie se había planteado seriamente aclararlo y me entregué apasionada-
mente durante seis años a investigar su figura científicamente; quiero decir sobre 
datos documentales. Quién fue y qué le había motivado para emprender lo que 
debió representar toda una aventura. 

La figura del doctor Velasco, positivista y republicano, había sido ocultada, 
un maldito de quien debía de ser borrado incluso el nombre: Damnatio memo-
riae, decían los romanos; si acaso, apenas ligado a la lúgubre historia de su hija. 
Me sentí satisfecho de devolver al Dr. Velasco a la Historia. Sé ahora que a ello 
contribuirá el museo que Puebla de Alcocer va a dedicar a Agustín Luengo Capi-
lla, el sufrido gigante al que con tanto afán fue el médico segoviano a buscar. 

 

D. Pablo Ángel RUIZ SÁNCHEZ: Concejal y responsable de la parte de co-
municación del ayuntamiento de Puebla de Alcocer. Ha sido el encargado del 
proyecto de dinamización de la figura de Agustín Luengo Capilla, y de desarro-
llar la marca y la web de TURISMO Puebla de Alcocer. Es experto en produc-
ción audiovisual y nuevas tecnologías. Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 
por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. En 1999 fue Campeón Nacio-
nal en los II Premios de Mejores Estudiantes Preuniversitarios, obteniendo beca 
de la Universidad Antonio de Nebrija. Ha desarrollado sus conocimientos en 
Diseño Industrial para diversas empresas para equipamiento comercial de gran-
des superficies como Leroy Merlin, Aki o Bricorama. 
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Mesa redonda 

 

D. Fernando SÁEZ LARA: Director del Museo Nacional de Antropología de 
Madrid.  Fernando Sáez Lara es licenciado en Geografía e Historia y pertenece 
al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Durante siete años ha for-
mado parte del equipo del Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid), don-
de ha desempeñado las tareas de administrador y jefe del Departamento de In-
vestigación, además de colaborar en la redacción, desarrollo y aplicación del 
Plan Museológico del museo. Ha sido Jefe de Área de la Unidad de Apoyo de la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, en el Ministerio de Cul-
tura. Subdirector del Máster on-line de Museología y Museos de la Universidad 
de Alcalá de Henares y Liceus, así como director o coordinador de otros cursos 
especializados de esta plataforma digital. Desde 2013 es Director del Museo Na-
cional de Antropología. 

 

Dª. Laura MUÑOZ ENCINAR: Arqueóloga y antropóloga física es licenciada 
en Historia por la Universidad de Extremadura. Posteriormente realizó un máster 
internacional en arqueología del cuaternario y evolución humana en Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona asociado al EMQP (European Master on Quaterna-
ry and Prehistory) especializándose en antropología física y paleopatología. 
Doctoranda de la misma universidad obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados 
con el Estudio Antropológico y Paleopatológico de la necrópolis de los siglos IX 
y X de St. Iscle y Santa Victoria de les Feixes, Cerdanyola del Vallés. (Barcelo-
na). Actualmente está finalizando su tesis doctoral en la Universidad de Extre-
madura sobre un análisis de la represión durante la Guerra Civil y la Dictadura 
Franquista a partir de exhumaciones de fosas comunes. Es miembro del equipo 
técnico del proyecto de Digitalización y duplicado de los restos de Agustín 
Luengo Capilla, creación del “Museo del Gigante” en Puebla de Alcocer. Pro-
yecto de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Puebla de Alcocer y 
Museo Antropológico nacional. Años 2014-2015. Ha sido directora de numero-
sas excavaciones arqueológicas y proyectos de investigación entre los que desta-
can las exhumaciones de la Guerra Civil y el Franquismo realizadas  en el arroyo 
Romanzal (Llerena, Badajoz), Mérida, Escurial, Miajadas, Cabeza la vaca, Vi-
llasbuenas de Gata (Cáceres), Castuera, Fregenal de la Sierra, Puebla de Alcocer 
y Cuacos de Yuste entre otras. También ha trabajado y colaborado en los últimos 
diez años como técnico especialista en antropología física y paleopatología con 
múltiples empresas de arqueología así como distintas administraciones, centros 
de investigación y universidades, entre las que destacan el Instituto Catalán de 
Paleoecología humana i Evolución Social (IPHES), la Universidad Rovira i Vir-
gili de Tarragona, Universidad de Extremadura y Junta de Extremadura. Ha 
impartido múltiples seminarios y conferencias en congresos y jornadas de carác-
ter nacional e internacional así como cursos de la Universidad de Extremadura. 
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Es también autora y coautora de numerosas publicaciones entre las que caben 
señalar dos libros editados recientemente: De la ocultación de las fosas a las 
exhumaciones. La represión franquista en el entorno del Campo de Concentra-
ción de Castuera y Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica en Extre-
madura. Balance de una década (2003-2013).Investigación de la Guerra Civil y 
el Franquismo. Así como de numerosos artículos científicos publicados en revis-
tas  especializadas. 

 

Dª. Cristina CABEZAS ROMERO: Directora del Archivo Histórico Munici-
pal de Puebla de Alcocer. Esplugues de Llobregat (Barcelona), 1988. Pasó su 
infancia y juventud veraneando en Puebla de Alcocer, localidad natal de su pa-
dre, donde actualmente reside. Graduada en Información y Documentación por 
la Universidad de Barcelona. Ha ejercido como bibliotecaria en la biblioteca 
universitaria de Enfermería, Podología, Odontología y Medicina de la Universi-
dad de Barcelona (UB) y en la biblioteca de la Escuela Universitaria de Ingenier-
ía Técnica Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Ha cola-
borado como documentalista para la Universidad de Enfermería (UB). Desde 
septiembre de 2013 inicia su labor como responsable del Archivo Histórico Mu-
nicipal de Puebla de Alcocer, ordenando, clasificando e inventariando el patri-
monio documental existente en las dependencias del Excmo. Ayuntamiento de 
Puebla de Alcocer. Ha participado como documentalista en el proceso de 
búsqueda bibliográfica e información sobre la figura de Agustín Luengo Capilla, 
conocido como “El gigante extremeño”. Además de trabajar en el Archivo 
Histórico Municipal, actualmente desarrolla habilidades en la comunicación on-
line del Ayuntamiento de Puebla de Alcocer. 

 

 

Comunicantes 

 

Dr. D. Víctor GUERRERO CABANILLAS: Nació en Esparragosa de Lares 
(Badajoz). Medalla de Extremadura en 2010. Cronista Oficial de Esparragosa de 
Lares. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de 
Madrid. Tras ingresar en el Cuerpo Nacional de Médicos Titulares trabajó en 
Valdecaballeros, Casas de Don Pedro y Villanueva de la Serena donde reside en 
la actualidad. Entre sus galardones cuenta con el premio nacional de Médico de 
Rebotica, una distinción prestigiosa que se otorga a médicos que sobresalen por 
sus valores profesionales y humanísticos. El Ayuntamiento de Villanueva de la 
Serena le ha dedicado su nombre a un Centro Sociosanitario local como recono-
cimiento a su altruista labor en el campo de las drogodependencias. Ha escrito 
numerosos artículos de prensa y relatos breves o colaboraciones en diferentes 
publicaciones, de carácter literario, científico e histórico. Es autor de los libros 
La salud de Carlos V editado por la Fundación Academia Europea de Yuste; 
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Felipe Trigo, desorden mental y creatividad literaria, de la Consejería de Cultu-
ra y Turismo y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena; Esteban Fernández 
de León, un ilustrado extremeño, auspiciado por la Diputación Provincial de Ba-
dajoz; y Encomienda de Lares (siglos XII-XIX), de la Editora Regional de Ex-
tremadura. 

 

D. Cándido GONZÁLEZ LEDESMA: (Ribera del Fresno, 1953). Cursó estu-
dios de Magisterio en Badajoz y Geografía e Historia en la UNED y la UEX, 
ejerciendo la docencia desde 1974 en E.G.B., Educación Compensatoria y Adul-
tos, a partir de 1996, en Secundaria y tutor de la UNED. Ha publicado artículos, 
en revistas y congresos, de ámbito comarcal y regional. Coautor de libros de tex-
to de 2º de Bachillerato (Geografía, Hª de España, ed. Algaida) y ESO (conteni-
dos sobre Extremadura, ed. Akal). Otras publicaciones de carácter didáctico ver-
san sobre educación del consumidor, educación de adultos, artículos sobre ar-
queología, geografía, demografía histórica,  historia de las mentalidades en el 
siglo XVIII, además de artículos historiográficos y sobre la ganadería de la Sibe-
ria Extremeña en los siglos XVIII-XX. Colaboración en la edición y publicación 
de revistas: Maiserrana, entre 1982 y 1986, y Lacimurga, desde 1995. Presenta-
ción de comunicaciones en Congresos y Jornadas de Historia. También es editor 
de espacios webs de carácter histórico y de materiales didácticos y educativos 
utilizando las nuevas T.I.C. 

 

D. Ángel VALADÉS GÓMEZ: Dombenitense –vive en Don Álvaro, en plena 
naturaleza, a orillas del Guadiana, entre cerros y sierras- con ancestros vallejos, 
trotamundos, Maestro de Primera Enseñanza, trabajó en el Íes. “P. de Valdivia”, 
de Villanueva; fue gerente del Hotel “Myriam”, de Don Benito. Ejerció el Perio-
dismo durante más de medio siglo. Pasó por emisoras de radio nacionales y re-
gionales –dirigiendo algunas-por prensa nacional, regional y por televisión. Tra-
bajó en el Gabinete de Prensa del Ministerio de Sanidad, muy  volcado en La 
Transición. Ni aún ahora -setentón y enfermo-, deja de ejercer el periodismo en 
la prensa de La Serena y en diversas revistas de ciudades varias donde colabora 
sobre todo en su Don Benito natal. Hizo multitud de presentaciones de los más 
diversos actos culturales y políticos, realizó más de cien pregones y retransmitió 
más de 1.500 partidos de fútbol, algunos en los Mundiales de Alemania, Argen-
tina, España y Méjico. 

 

D. Antonio BARRANTES LOZANO: Antonio Barrantes Lozano es natural de 
Villanueva de la Serena. Con títulos académicos de Maestro Enseñanza Primaria 
y Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Toda  su vida profesional, 
más de treinta y nueve años, estuvo dedicada a la Enseñanza, primero en Escue-
la, Educación Primaria, y después, dieciocho años, en el Instituto, Enseñanza 
Secundaria. Actualmente pertenece a las clases pasivas. Asiduo colaborador de 
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numerosos actos culturales que se desarrollan en Villanueva, y es habitual ver su 
firma en las revistas locales con temas de modos y costumbres villanovenses, 
educativos e históricos. En abril de 2013 fue nombrado, por unanimidad en Ple-
no Municipal, Cronista Oficial de Villanueva de la Serena, cargo que intenta 
desarrollar los más honestamente posible. Tiene publicado “Estampas Seronas” 
y recientemente “Villanueva años 20 y cinco relatos para entretener” 

 

D. José Antonio JIMÉNEZ ESCOBAR: Natural de Santa Amalia. Maestro. 
Ha desarrollado su actividad docente en: La enseñanza privada, en la Campaña 
de Alfabetización en Nicaragua. Centro Penitenciario de Badajoz, en ésta ela-
boró en colaboración con los reclusos “La Didáctica del recluso” basada en la 
pedagogía de Freire de la palabra generadora,  y en distintos centro públicos de 
la provincia. Ha participado desde las primeras jornadas de SISEVA  con temas 
como: Santa Amalia: El triunfo de los desheredados de la tierra; La agricultura 
en la provincia de Badajoz a finales del siglo XIX; La llegada de los Protestan-
tes a Extremadura; La Feria de Zafra en 1892; la Instrucción Pública en las 
Cortes de Cádiz; Genealogía de Antonio López, fundador de Santa Amalia. 

 

Dr. D. Juan RODRÍGUEZ PASTOR: Natural de Valdecaballeros, Doctor en 
Filosofía y Letras, director de la revista extremeña de folklore Saber Popular, 
catedrático de Lengua y Literatura en el IES “Benazaire” de Herrera del Duque y 
cronista de Valdecaballeros. Ha editado diversos libros sobre la tradición oral: 
Cuentos populares extremeños y andaluces (1990), Cuentos extremeños obsce-
nos y anticlericales (2001), Acertijos extremeños (2003), El folklore infantil de 
Valdecaballeros (2008), Auto de Reyes en Extremadura (2008), Juegos infanti-
les tradicionales (2009), etc. 
 
Dª. María RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Natural de Valdecaballeros, Licenciada 
en Psicopedagogía y Maestra en Educación Especial. Ha participado como co-
municante en varios congresos y en los Encuentros de Estudios Comarcales an-
teriores. Ha publicado, en colaboración, los artículos “Isabel Gallardo: materia-
les para el folklore infantil” (Saber Popular, 2006), “La tradición oral en perso-
nas con leve disminución psíquica” (Revista de Folklore, 2010), “Hace ahora 
cien años: la Siberia Extremeña en la prensa” (revista Talarrubias, 2009-2013) y 
“Los estudios de Etnografía y Folklore en la Revista de Estudios Extremeños, 
1927-2012” (2013). 

 

D. Dionisio Á. MARTÍN NIETO: Cáceres, 1966. Licenciado en Geografía e 
Historia y en Filología Románica. Profesor de Geografía e Historia en el I.E.S. 
Puerta de la Serena de Villanueva de la Serena. Presidente de la Federación de 
Asociaciones Culturales de Vegas Altas, La Serena y La Siberia (SISEVA). Vi-
cepresidente de la Asociación Torres y Tapia. Socio de Honor del Fondo Cultu-
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ral Valeria de Campanario. Hijo adoptivo de Campanario. Autor de una veintena 
de libros y de numerosos artículos relacionados con la historia y el arte de los 
territorios de la Orden de Alcántara, en frecuentes colaboraciones con Bartolomé 
Díaz Díaz, Alonso Gutiérrez Ayuso y Bartolomé Miranda Díaz. 

 

D. Luis GONZÁLEZ CUÉLLAR: Nacido el 15 de marzo de 1985. Natural de 
Madridejos (Toledo). Ordenado sacerdote en 2010. Párroco de Garbayuela, Ba-
terno y Tamurejo desde octubre de 2011. Estudió en Salamanca los estudios 
eclesiásticos (2005-2010) y actualmente lo hace en el Instituto Superior de Teo-
logía San Ildefonso de Toledo, afiliado a la Facultad de Teología San Dámaso de 
Madrid, licenciatura en Historia de la Iglesia. 

 

Dª. Antonia CERRATO MARTÍN-ROMO: Es Maestra de Filología de Len-
gua Castellana e inglés. Ha colaborado en cuarenta antologías, teniendo publica-
do en solitario “Santa Amalia, ayer y siempre”, “El misticismo del olivo” y “El 
silencio de las palabras”. Está próximo a presentarse su último libro de poemas 
“Esta rosa de otoño” publicado por Tau Editores. Es premio de Poesía de Oliva 
de La Frontera 1995 y consiguió el I Frasco de la Taberna de Antonio Sánchez 
de Madrid, rotulado por Gumersindo Yuste. Es Presidenta y cofundadora de la 
Asociación MIGAS (Miscelánea Integrada Grupos Artísticos y Sociales), Coor-
dina los recitales del Casino de Badajoz donde se reúne quincenalmente la tertu-
lia fundada por ella “Los poetas del Jueves”, y dirige el Club de Lectura “Luna 
de la cosecha” de Badajoz. 

Tiene un certamen literario de poesía y relatos cortos que lleva su nombre, en 
Santa Amalia, que va por su XI edición. 

 

Dª. Dolores CERRO CAMACHO: Siruela (Badajoz). Diplomada en Trabajo 
Social por la (UNEX) en la Escuela Universitaria de “Santa Ana” de Almendra-
lejo. En 2001 se va a Madrid para trabajar en el Dpto. de Documentación en la 
empresa de Logística y Transportes REDUR, colaborando a la vez en 2002 con 
la Asociación Médicos del Mundo en el proyecto de Odontología para drogode-
pendientes. Desde 2004-2011 pasa a formar parte del Dpto. de Marketing dentro 
de la  División de Industria en la empresa Safety-Kleen España, S.A. actividad 
que combina en 2008 con sustituciones como Trabajador Social en la Residencia 
de Mayores QUAVITAE y ejerciendo durante 3 meses en 2009 como Trabaja-
dor Social del equipo multiprofesional del Punto de Encuentro Familiar en San 
Martín de la Vega (Madrid), después de realizar un experto en Intervención So-
cial con Familias en la Universidad Complutense. Amante de los libros y la lec-
tura, en 2011 cursa estudios para Técnico de Bibliotecas, con formación en 
Cuentacuentos, actividad que ejerce en la actualidad en distintas librerías e insti-
tuciones publicas de Madrid. En 2012 y 2014 colabora con la Universidad Popu-
lar de Siruela en la Semana Cultural del municipio, realizando exposiciones so-
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bre álbumes ilustrados y libros sobre Extremadura, con cuentacuentos para niños 
y adultos. Miembro de la Unión de Bibliófilos Extremeños desde 2011. Autora 
del cuento “El Gigante de La Puebla. Agustín Luengo Capilla” publicado por la 
Diputación de Badajoz en Agosto de 2014. 

 

D. Miguel Ángel LATORRE CABALLERO: (Don Benito, 1980) Licenciado 
en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura, durante la última déca-
da ha enfocado su vida laboral hacia las Artes Escénicas, siendo actor y director. 
Como historiador del Arte ha trabajado en el Centro del Interpretación de Pintu-
ras Rupestres de Extremadura de Cabeza del Buey. Y entre sus publicaciones 
cuenta con colaboraciones en obras colectivas, como el poemario "La niña Boni-
ta" (2010), la colección de relatos "Yo no leo" (2011), el cuento ilustrado "Don 
Diego Muñoz Torrero". También ha publicado trabajos de investigación en los 
VI Encuentros Comarcales de SISEVA "Estudio iconográfico de las pinturas 
murales de la Ermita de Ntra. Sra. de Belén (Cabeza del Buey) (2013). 

 

D. Casildo RODRÍGUEZ SERRANO: Natural de Tamurejo (Badajoz). Doctor 
en Derecho. Especialidad Historia del Derecho. Tesis doctoral: “Pensamiento 
jurídico-político de Moreno Nieto”defendida en la Universidad de Extremadura. 
Funcionario de la Junta de Extremadura. Hapresentado numerosas Conferencias 
y Comunicaciones en diversos congresos, jornadas y otras actividadessobre la 
Historia de Extremadura,  tanto en España como en el extranjero. 
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